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COMERCIO LOCAL 
QUE DA VIDA 

E D I T O R I A L

En los últimos años estamos asis-
tiendo al cierre de negocios familiares 
en Barbastro. El último de ellos será 
Panadería Buera, cuyo cese de activi-
dad previsto el 31 de marzo, llevamos 
a nuestra portada para rendir un ho-
menaje a este y otros establecimientos 
surgidos hace décadas. Sirva la editorial 
para compartir nuestro más profundo 
respeto y cariño por todo ese comercio 
de antaño, de trato cercano y con pro-
ductos y servicios de primera calidad, 
que dio fama provincial y regional a la 
ciudad del Vero.

Podría decirse que asistimos a un 
fin de ciclo. A Buera, le seguirán si no 
se evita, el cierre de otros estableci-
mientos familiares que no han podido 
materializar el relevo generacional o 
que no han encontrado profesionales 
interesados en un traspaso. Pasear por 
Barbastro puede llevarnos a un esta-
do melancólico si prestamos atención 
a tantas persianas echadas, a carteles 
con ‘Se Vende’, ‘Se Alquila’, ‘Se Traspa-
sa’. Es una realidad palmaria que nos 
lleva a plantearnos tres reflexiones. 
¿Las administraciones promueven la 
continuidad de estos negocios que por 
sus condiciones específicas (PYMES en 
su mayoría) deberían beneficiarse de 
discriminación positiva en el ámbito 
contributivo? ¿Hay mano de obra dis-
puesta a continuar en ellos? Y tercera 
cuestión: ¿los consumidores apoyamos 
estos establecimientos comprando en 
el comercio local u optamos por otros 
criterios de compra: internet o grandes 
superficies?). Donde hay comercio sur-

ge la actividad en los barrios. O si no, 
fijémonos en la calle Monzón, un lán-
guido reflejo de lo que otrora fue.

No se trata de abrir una batalla en-
tre comercio tradicional y electrónico, 
sino más bien fusionar las ventajas de 
ambos. En Monzón, sin ir más lejos, 
se ha puesto en marcha un sistema de 
ecoreparto (premiado por el PP en su 
última convención nacional)  que re-
duce las emisiones y lleva los pedidos a 
las casas de los clientes. ¿Por qué no se 
exporta a Barbastro?

Y sobre las compras electrónicas, 
¿dónde ha quedado la idea de crear 
una plataforma de comercio electró-
nico para empresas locales surgida al 
comienzo de la pandemia a propuesta 
de la Comarca y el CEDER Somontano, 
en colaboración con la AESB. Otras ciu-
dades vecinas lo hicieron. Precisamente 
al cierre de esta edición, la asociación 
anunciaba que el 10 y 11 de noviembre 
Barbastro volverá a acoger el Congreso 
de Comercio e Innovación. Son temas 
que deberían abordarse.

En vísperas del 8 M, nuestra porta-
da también hace un guiño a todas las 
mujeres, trabajadoras o empresarias 
como Ana María Buera que ha llevado 
las riendas de un negocio familiar du-
rante décadas. Un ejemplo de empo-
deramiento femenino en los tiempos 
en los que no era tan popular ese tér-
mino. Como a todas las mujeres actua-
les que ahora trabajan doble, fuera y 
dentro de casa.

Síguenos en www.rondasomontano.com
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El próximo 31 de marzo, 
Panadería Buera echará el cierre de-
finitivo coincidiendo con el 70 ani-
versario de la apertura del negocio 
por Mariano Buera Salamero y Joa-
quina Castillón Gran. El Somontano 
pierde una de las panaderías más 
emblemáticas, con una clientela fiel 
y con una tradición panadera que 
arranca en las primeras décadas del 
pasado siglo XX en Pozán de Vero 
de mano del abuelo paterno de Ana 
María, la actual propietaria junto a 
su marido, el panadero Arturo Mo-
rancho Costa. La falta de relevo ge-
neracional ha propiciado el cierre, 
llorado por sus clientes. 

El abuelo de Ana María, Antonio 
de casa Belsierre de Pozán, para sa-
car adelante a sus doce hijos montó 
una panadería. El padre de Ana 
María, Mariano, aprendió el oficio en 
una panadería de Barbastro y cuan-
do ya adquirió destreza suficiente 
cogió las riendas del obrador pater-

“Nos da mucha pena dejarlo, 
pero no hay otra opción”

no en Pozán. Su hermano mayor se 
encargó de la panadería de Bierge 
hasta su prematuro fallecimiento. 
El relevo lo cogió Mariano y su por 
entonces novia Joaquina que regen-
taron el negocio hasta que entró en 
marcha otra panadería por parte de 
la familia Ferrer. 

Acababa de nacer Ana Mari cuan-
do la familia Buera volvió a recorrer 
la provincia hasta establecerse en la 
localidad monegrina de Huerto por 
unos 8 años. Mariano era un hombre 
con ambición y planeaba trasladar 
la panadería a Zaragoza, pero Joa-
quina le convencerá para quedarse 

en Barbastro, donde vive su madre, 
y buscar un traspaso. Pero los ele-
vados precios les llevan a plantearse 
adquirir un local propio. Y este será el 
de la calle Antonio Machado que ini-
cialmente había sido adquirido por la 
familia Brualla para su churrería pero 
que descartarían tras encontrar otra 
ubicación más céntrica en General 
Ricardos. 

Hasta que el obrador y el edificio 
se construye, el negocio seguirá en 
Huerto. Y ya en 1953, Mariano y Joa-
quina abren la Panadería Buera en 
el denominado Ensanche de Barbas-
tro, una zona periférica repleta de 
huertas, colindante con la serrería 
Nevot, la fábrica de mosaicos Gre-
gorio Gavín, el Instituto Laboral 
– recién derruido por las obras del 
centro de salud-, “las casas baratas, 
la casa del aparejador, la casa del 
del carré (Angulo)”, recuerda Ana 
Mari. En el Barbastro de la segunda 
mitad del siglo XX había una docena 
de panaderías. “Hasta hace 25 años 
en la provincia estábamos más de 
200 y ahora solo 90”, apunta Arturo. 

La ubicación lejana del centro les 
obliga a ir a las tiendas de los barrios 
a llevar el pan. Joaquina, modista de 
profesión, dejó su oficio para ayu-
dar en la panadería hasta que su 
hija Ana Mari entraría en el negocio 
familiar con 17 años. Su hermano 
pequeño, Mariano, sería profesor y 
acabaría siendo director provincial 
de Educación.

Ana María Buera: 

 “... En un sábado podríamos hacer 30 brazos de 
gitano. En unas fiestas hicimos 8.000 panecillos. 
Enganchábamos un viernes a las cuatro de la tarde 
y eran las dos de la mañana del sábado que íbamos 
a repartirlos por las casetas de los feriantes”

Por José Luis Pano Cuello

María Jesús, Ana María Buera y Arturo Morancho amasando masa madre. JLP
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 Abastecimiento al cuartel 
La presencia del cuartel General 

Ricardos fue un importante pulmón 
económico para muchos negocios 
locales que abastecían de servicios 
o productos a la tropa y mandos. La 
panadería era uno de esos negocios, 
pero según cuentan desde Buera, el 
concurso anual siempre recaía en 
las mismas manos. Mariano quiso 
cambiar esa suerte y pensó  en la 
siguiente estrategia: Dio poderes 
a un gestor para participar en la 
puja. El resto de los panaderos se 
sorprendieron al no ver a Buera y el 
gestor pudo ofrecer un precio más 
ventajoso para conseguir el contra-
to para abastecer pan durante un 
año al cuartel. El contrato anual lo 
consiguió varios años y propicio que 
Mariano contratara al joven pana-
dero Arturo, natural de Campo, que 
había aprendido el oficio en Francia, 
donde marchó con 16 años, y que 
se encontraba realizando el servicio 
militar en 1968 en Barbastro. 

Con los años, Mariano le pro-
puso ser socio a Arturo, que por 
entonces había vuelto a Francia. Ar-
turo declinó la oferta pero sí aceptó 
forma parte del negocio como per-
sonal contratado. Y entre masa y 
masa surgió el amor con Ana Mari. 
La incorporación de Arturo a la 
panadería dará un giro al negocio. 
Se opta por dejar el suministro de 
pan al cuartel, dado el volumen de 
trabajo que requería, y se poten-
cia la repostería: croissants, tren-
zas, palmeras de hojaldre y todas 
las delicias que había aprendido en              
Francia. 

El nacimiento de su hija Ana 
María abre la puerta a contra-
tar a una empleada, María Jesús 
Feixa Castillón que se incorporará 

a la familia Buera a sus 17 años. 
“Empecé cuidando a la niña con 1 
año, en la casa y en la panadería”, 
cuenta María Jesús (con 43 años de 
antigüedad a día de hoy). 

Arturo seguirá su carrera pro-
fesional formándose en cursos en 
Barcelona de pastelería, heladería y 
turrones. Aprende a elaborar monas 
de Pascua, frutas de Aragón, ... Una 
vez jubilados Mariano y Joaquina, a 
los 65 años, Ana Mari y Arturo to-
man el relevo del negocio en 1989, a 
las que se unirá María Jesús quien se 
siente como “una más de la familia 
y parte importante de la empresa. 
Me he sentido como en mi casa y he 
trabajado como si fuera mi negocio 
porque considero que es la única 
forma de que este tipo de negocios 
pequeños sigan adelante. Hay que 
echar el tiempo que sea necesario 

porque son productos de calidad 
que tienen que salir bien”. 

Fueron momentos buenos re-
cuerda este matrimonio camino 
de sus bodas de oro. “Fue la época 
que más trabajamos. En un sábado 
podríamos hacer 30 brazos de gita-
no. En unas fiestas hicimos 8.000 pa-
necillos. Enganchábamos un viernes 
a las cuatro de la tarde y eran las dos 
de la mañana del sábado que íbamos 
a repartirlos por las casetas de los 
feriantes”, recuerdan Ana Mari y Ar-
turo. 

Falta de relevo 
La falta de panaderos que quie-

ran seguir con este negocio familiar 
hará que este histórico horno de leña 
se apague definitivamente. La hija 
de los propietarios, Ana Mari, tiene 
una plena implicación desde niña en ...

Mariano Buera, con la panadería al fondo.
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la panadería, pero trabaja en otra ciu-
dad, aunque en vacaciones o cuando 
se la requiere siempre echa una mano 
en función de su disponibilidad. 

La decisión ha supuesto un maza-
zo para los clientes que algunos con 
lágrimas han mostrado el reconoci-
miento por tantos años elaborando 
pan. “Nos da mucha pena dejarlo, 
pero no hay otra opción. Es una 
decisión meditada. Se ha buscado 
gente competente e implicada pero 
no se ha visto ganas. Falta compro-
miso laboral y también ayudas por 
parte del Estado que al contrario 
complican el negocio y nos exigen 
lo mismo que si fuéramos una gran 
empresa. Así no se puede continuar”, 
explica Ana María. “Lo sentimos 
muchísimo y nos hemos dado cuen-
ta de cuánto nos quiere la gente, 
aunque habrá de todo porque otros 
en cambio se alegrarán porque les 
molesta el humo y el ruido, pero son 
los menos”, cuenta María Jesús. “A 
la clientela sólo les podemos dar las 
gracias por su fidelidad. Les estamos 
eternamente agradecidos y nos duele 
mucho, pero no hay más remedio”, 
insiste Ana María. “Todos los días vie-
ne gente emocionada”, apunta María 
Jesús. “Los clientes se han portado 
muy bien con nosotros, estamos muy 
agradecidos”, apostilla Arturo. 

Y tras el cierre de Panadería Bue-
ra, ¿dónde comprarán el pan?, se pre-
gunta la clientela: “La verdad es que 
no lo sabemos. Habrá que probar”, 
sentencian. 

El secreto del buen pan
La clave para elaborar uno de los mejores panes de 

Barbastro durante siete décadas es sencilla, a juicio del 
Arturo: “Hacerlo como se ha hecho siempre, a mano. 
Sólo tenemos una máquina que sirve para pesar. Hornos 
morunos de leña como el que tenemos no debe de haber 
ni tres en toda la provincia”. A una elaboración artesana 
hay que sumar la harina de calidad y las harinas ecológicas 
de espelta, Aragón 0,3. harina integral % de gran calidad 
que procede de la harinera de Sariñena, Binéfar, Murcia y 
Asturias. Aún así, sienten que se está perdiendo la batalla 
por comer pan de calidad frente a los supermercados. “Se 
pierde dinero si lo hacemos artesano. La leña está cara, 
ha subido el precio de la harina, ...”, lamenta Arturo. 

...
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Tras ejercer un tiempo como aboga-
do, Gonzalo decidió opositar, tarea 
que le llevó 4 años. Aprobó con 28 y 
una vez pasado el periodo prepara-
ción de 2 años, su Majestad el Rey le 
concedió la Cruz de San Raimundo de 
Peñafort. Distinción que se otorga en 
el Acto de Entrega de Despachos, al 
mejor de la LXXI promoción en la Ca-
rrera Judicial, tras obtener 93’99 pun-
tos sobre 100. Es el primer jurista de 
una familia vinculada con las ciencias 
de la salud. 

¿Qué te supone ser el primero
de tu promoción?

Un orgullo. Mi objetivo era aprobar, 
que ya es bastante empresa. Sacar la 

GONZALO MARCO ARIÑO, 
JUEZ DE PRIMERA

máxima nota en el proceso conlleva 
una distinción y la prioridad a la hora 
de elegir destino, por lo que es un ho-
nor.

¿Por qué has elegido Ibiza 
como destino?

Por diferentes motivos. Al haber cur-
sado derecho foral balear, el juzgado 
de Ibiza es una plaza muy apetecible. 
Lógicamente, las plazas que ofertan 
para las nuevas promociones, como 
en cualquier carrera profesional, son 
las más complicadas, con mayor in-
terinidad y rotación. Pero este no es 
el caso de Ibiza. Que estuviera ofer-
tada es algo extraordinario, porque 
además es una plaza de Magistrado y 

con separación de jurisdicciones. Por 
poner un ejemplo, el Juzgado de Bar-
bastro es un Juzgado Mixto, atiende 
primera instancia e instrucción. En el 
de Ibiza únicamente voy a llevar pri-
mera instancia. Y luego, la isla me gus-
ta mucho.

¿Te planteas con el tiempo 
volver a Aragón?

Sí, no lo descarto en absoluto. La pro-
vincia de Zaragoza, concretamente 
la capital, es de las más complicadas 
para acceder. Más incluso que Madrid 
o Barcelona debido a su gran tradición 
opositora. Cuentan con un cuerpo de 
funcionarios muy amplio. Pero la Au-
diencia Provincial de Huesca, en unos 

El barbastrense 
Gonzalo Marco Ariño 
a sus 30 años ha sido 
el número 1 de su 
promoción entre 171 
nuevos jueces. A este 
peñista de la Ferranca 
le espera el Juzgado 
de Primera Instancia 
de Ibiza.

Por José Luis Pano

El juez sentado en las escalinatas del Juzgado de Barbastro. JLP.
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años, cuando acceda a la categoría de 
Magistrado o me especialice en algu-
na otra Jurisdicción, es una plaza muy 
apetecible también.

¿Cómo conseguiste aprobar 
y sacar tan buena puntuación?

Bueno, es un trabajo muy duro. En 
mi caso lo conseguí en cuatro años, la 
media se sitúa en cinco o en seis, pero 
hay personas que lo consiguen en tres 
o incluso en menos años, algo extraor-
dinario. Es una dedicación en exclusi-
va e intensiva. Yo dedicaba al estudio 
unas diez horas de media al día. Quin-
ce días de vacaciones al año  y un día 
de descanso a la semana, que en mí 
caso era el sábado. 
Además, se contrata al denominado 
‘preparador de la oposición’, que sue-
len ser Magistrados, Jueces o Fisca-
les, a los que vas a ‘cantar los temas’ 
-como se dice coloquialmente-, que 
luego expondrás en el examen ante el 
Tribunal Supremo de Madrid.  Cuando 
se acerca la convocatoria, y una vez 
dentro de ésta, el ritmo de estudio au-
menta hasta 12, 13, 14 horas incluso 
diarias. Llegando el último mes a unas 
cifras bastante disparatadas de estu-
dio.
Esta es una carrera de fondo, de larga 
distancia, porque no puedes quemar-
te muy deprisa. Hay que ir poco a poco 
avanzando en el control del temario. 
Y aunque parece imposible, al ser más 
de 300 los temas, un día todo ese co-
nocimiento aflora.  Pero hay que tener 
mucha constancia y disciplina.

Durante el proceso ¿te ausentas 
de la realidad o puedes seguir 
la actualidad?

Seguíamos la actualidad por supuesto. 
Lógicamente estás muy, muy centrado 
en estudio, así como todo tu entorno. 
Has de tener todas las condiciones 
que te rodean aptas para poder estu-
diar. Puedes perder un poco la noción 
de la realidad los últimos días, el últi-
mo mes, al poder llegar a pasar 15 ho-
ras estudiando y evitando todo tipo de 
distracciones, como el móvil. El rato 
libre te pones una película u algo que 
te ayude a evadirte. Pero luego has de 
volver a aterrizar, por así  decirlo.

Has sido distinguido con la Cruz 
de San Raimundo de Peñafort, 
mantienes la tradición de 
grandes juristas de Barbastro, 
como Escudero, Manuel Ollé, ...

Si, Barbastro siempre ha sido una pla-
za de cierto prestigio a nivel judicial. Ya 
no solo en la judicatura sino también a 
nivel de abogacía y todo lo relaciona-
do con el ámbito jurídico. De hecho, 
cuando en algún círculo jurídico he di-
cho que soy de Barbastro, la gente lo 
conoce mucho. El barbastrense Javier 
Delgado fue presidente del Tribunal 
Supremo y Consejo General del Poder 
Judicial durante bastantes años, Félix 
Azón, Enrique Cáncer, tenemos una 
gran tradición jurídica sí.

¿El tema de los bienes nos habrá 
dado cierta fama también 
en el ámbito judicial, o eso no s
e comenta?

Si ha dado cierta fama, pero más en 
Aragón y Cataluña. Al final se ha con-
seguido la entrega de gran parte de 
los bienes, se han ejecutado las re-
soluciones judiciales. Se ha tardado, 
lógicamente, pero al final se está cum-
pliendo la ley.

¿Tienes preferencia por alguna 
especialidad del derecho?

Una vez apruebas, dentro de la judi-
catura como en cualquier otra carre-
ra, hay otras oposiciones, de  menos 
entidad, pero oposiciones, para la 
especialización. Concretamente suele 
haber tres. Social, que sería un poco el 
derecho laboral, Mercantil y Conten-
cioso Administrativo. A mi esta última 
es la que más me atrae. Quizás está 

considerada la más técnica y extensa 
de las tres. Es una oposición de cier-
to prestigio, la materia es muy bonita, 
pero también muy compleja e inabar-
cable. Por lo tanto, es otro reto que 
igual me planteo en el futuro.

La justicia está en boga 
últimamente. ¿Qué opinión 
le merece el bloqueo en la 
renovación de los Tribunales?

Al final, el sistema de elección es el 
que es. Se puede discutir si es el siste-
ma más idóneo o no. Lo que está claro 
es que se ha reclamado desde todos 
los sectores de la judicatura. Incluso 
el anterior presidente del Tribunal 
Supremo y del Consejo General del 
Poder Judicial dimitió. Es preceptivo 
que haya una renovación de los órga-
nos constitucionales, previstos en la 
Constitución, de forma inmediata para 
garantizar el funcionamiento correcto 
de las instituciones.

¿Respecto a la ley del “solo si 
es si” qué opinión tiene?

El  juez o magistrado es un aplicador 
del derecho. Para la elaboración de la 
ley, aunque lógicamente cuentan con 
auxilio, asesoramiento, de sectores de 
la judicatura, es responsabilidad, com-
pete al poder legislativo. El juez o tri-
bunal aplica esa ley con fundamento 
en la literalidad y haciendo una inter-
pretación de la misma, pero los ámbi-
tos están muy delimitados. Una cosa 
es la elaboración de las leyes y otra su 
aplicación, no se puede desplazar la 
responsabilidad de un lado a otro. 
Lógicamente el sistema jurídico es 
muy complejo. No son compartimen-
tos estancos, hay interrelación en 
todas las materias. Pero lo deseable 
es que la ley y la legislación vengan 
lo más depuradas y ajustadas a la 
realidad posible. Cuanto mejor esté 
desarrollada, más precisa sea en sus 
términos y menos espacio deje a la 
discrecionalidad e interpretación, más 
uniforme será su aplicación en todo 
el territorio español y menos margen 
dejará a posibles conflictos y contro-
versias en relación a su ejecución.

¿Suele venir a Barbastro?

Suelo venir mucho. Y ahora en Balea-
res, aunque tenga que coger un avión, 
seguiré viniendo asiduamente a Bar-
bastro como siempre.
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Manuel Rodríguez Chesa
Presidente del Consejo Aragonés de Cámaras y de la Cámara de Comercio de Huesca

“TENEMOS UN GRAN PROBLEMA: 
LA FALTA DE MANO DE OBRA”
El presidente del Consejo 
Aragonés de Cámaras y de 
la Cámara de Comercio de 
Huesca, Manuel Rodríguez 
Chesa, no se muerde la 
lengua a la hora de valo-
rar cuestiones concretas 
y de plena actualidad, al 
tiempo que, merced a su 
trayectoria y experien-
cia, el argumentario que 
hacer servir denota buen 
conocimiento y mejor tino 
mientras abre o cierra el 
objetivo de sus respues-
tas. Desde la utilidad de 
las cámaras de comercio, 
hasta la situación que vive 
la economía y empresa de 
nuestra provincia, pasan-
do por las comunicaciones 
o comunidades energé-
ticas; todos son temas 
que interesan, inquietan, 
desesperan o importan, 
respectivamente.

Usted fue alcalde de Barbastro 
(1987-1993) y ya creía en la suma 
Somontano, Cinca Medio y Litera. 
¿Qué le llevó a esa idea en contra, 
seguramente, de no pocos que se-
guían viendo rivalidades por todos 
los lados posibles?
Teníamos muy buena sintonía con 
Binéfar y Monzón. En aquéllos mo-
mentos contacté con el alcalde, por 
entonces, de Monzón, Ernesto Barin-
go y con Miguel Ángel Fran, alcalde 
de Binéfar, e hicimos bastantes cosas 

conjuntas. Algunas de ellas, todavía 
hoy están dando buenos resultados 
en nuestras ciudades. Somos tres po-
blaciones totalmente complementa-
rias, y en esa línea debíamos trabajar. 
De hecho, cuando yo comencé esas 
relaciones desde Barbastro, hubo al-
gunos que se rasgaban las vestiduras, 
pero lo importante era hacer cosas 
en conjunto. 

El pasado verano fue elegido, por 
unanimidad, presidente del Consejo 
Aragonés de Cámaras. ¿Son buenas 
o malas las unanimidades?
No sabría decir si es bueno o malo. 
En este caso concreto, hubo unanimi-
dad en las tres cámaras. Además, los 
integrantes de la tutoría – de la cual 
dependemos del Gobierno de Ara-
gón a través de Industria-, estuvieron 
todos de acuerdo en señalarme para 
ocupar el puesto. Esto puede deber-
se a mi veteranía, a que el resto de 
candidatos no querían, o no lo sé. En 
definitiva, el Consejo Aragonés es la 

unión de las tres cámaras: Zaragoza, 
Huesca y Teruel. Es un símbolo de 
unión para trabajar conjuntamente. 
Hay unas obligaciones y unas con-
notaciones que la propia ley marca, 
y que nos competen a las tres. Es 
positivo que contrastemos opinio-
nes y criterios, y en algún momento, 
incluso, algún esfuerzo puntual para 
desarrollar esas encomiendas. Luego, 
por lógica, cada una tenemos nues-
tra idiosincrasia; las tres provincias 
estamos unidas y somos comple-
mentarias, pero con características 
distintas. Hay que asumir la gestión, 
por supuesto, siempre contando que 
el trabajo se realiza en equipo; nadie 
hace nada solo. Conjuntamente es 
como salen las cosas adelante. 

¿Qué proyectos principales tienen 
en común las tres cámaras?
Entre otras cosas, participamos en 
diferentes instituciones: la Fundación 
del Hidrógeno, clusters de maquina-
ria agrícola, de transportes… Tam-

Manuel Rodírguez Chesa; cuatro décadas de historia en el asociacionismo empresarial
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bién estamos peleando, sobre todo 
desde la provincia de Huesca, por las 
comunicaciones a través de la Alianza 
Europea de Corredores Ferroviarios y 
las Cámaras de Comercio, de la cual 
soy su vicepresidente. Es una alianza 
creada a nivel nacional, con respon-
sabilidad inicial desde Aragón, y cuyo 
presidente es el actual decano del 
Colegio de Ingenieros Industriales. 
Peleamos por la mejora y la definitiva 
implantación de todas las comunica-
ciones necesarias en nuestra comu-
nidad. En este momento, seguimos 
intensamente otra vez moviendo la 
Travesía Central del Pirineo. Recalco 
lo de otra vez porque en su día ya 
lo intentamos desde las cámaras de 
Aragón y especialmente desde la Cá-
mara de Huesca. En este ejercicio de 
2023, es la última oportunidad que 
nos queda para poderlo incorporar 
de nuevo a las prioridades comunita-
rias desde Europa. Otra de las cues-
tiones que nos atañen, es el contac-
to directo con las administraciones, 
fundamentalmente con el Gobierno 
de Aragón. Además de tener conve-
nios con las tres cámaras, tenemos 
la obligación de hacerle partícipe de 
nuestras inquietudes, de las necesi-
dades que observamos en nuestros 
entornos y de llevar esa voz de la rea-
lidad que estamos viviendo desde la 
empresa. 

Vayamos a comunicaciones terres-
tres y no terrestres que nos afectan 
en nuestra provincia. ¿Cómo valora 
el momento y la situación?
Comenzaría hablando, por ejemplo, 
de la autovía Lérida-Huesca, del tra-
mo que queda por finalizar; Siétamo-
Huesca. Lleva así desde hace 20 años, 
y se está ejecutando ahora. Creo que 
todavía no saben por dónde tiene 
que ir esa autovía en la tramo de 
Montearagón, no hay forma humana 
de que se entienda. Por otra parte, 
estamos en una pelea, desde hace 
tiempo, con los trenes de cercanías 
que conectan Huesca con Zaragoza; 
tampoco se entiende, la ausencia de 

una fibra óptica en polígonos como el 
del Sosal en Binéfar. Cuando era al-
calde de Barbastro, recuerdo un pro-
blema que hubo en el polígono Valle 
del Cinca con Telefónica porque era 
imposible hablar por teléfono desde 
allí. Nos costó Dios y ayuda resolver 
la situación con la compañía. No lo 
entiendo. Se habla mucho de los re-
cursos rurales, de la potenciación del 
medio rural, pero no hay una progra-
mación, ahí se queda todo. 

Pero ahora hemos entrado en la 
agenda política, ¿no?
Sí, escribir en la agenda un propósito 
es muy fácil, pero después hay que 
lograrlo.

Para que todos lo podamos enten-
der, ¿podríamos decir que la Cáma-
ra de Comercio de Huesca se ofrece 
como una gran asesoría, además de 
ser un altavoz de las necesidades rei-
vindicadas de las empresas? 
Las cámaras de comercio son una he-
rramienta a disposición de las empre-
sas. Nuestra función es ayudar, ase-
sorar e informar; en digitalización, en 
transmisión familiar, en internaciona-
lización, en asesoramiento jurídico, 
en comercio. La cámara de comercio 
es la herramienta idónea para todo lo 
que tenga que ver con una empresa. 
Y sí, además, somos el altavoz de las 

"¿Qué cómo está la 
situación económica? 
Existen opiniones de lo 
más variadas, tanto de 
personas que deberían 
saber mucho como de 
las que de verdad sí 
saben, y no son muy 
equilibradas; son tan 
dispares que da un 
poco de miedo."

...
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empresas, porque transmitimos a la 
Administración las necesidades exis-
tentes. Otra cosa es el caso que se 
nos pueda hacer. 

¿La labor de la cámara provincial es 
valorada por las comarcas, ayunta-
mientos y demás administraciones?
Mantenemos muy buena relación 
con todas ellas. Existen convenios 
de colaboración, atenciones pun-
tuales en determinados momentos, 
prácticamente en toda la provincia. 
Realizamos estudios constantemen-
te, desde el impacto económico que 
pudo tener el Día de las fuerzas Ar-
madas en Huesca, hasta la implanta-
ción de un nuevo párking público en 
el Ayuntamiento de Benasque. Esto 
lleva consigo el deber de la atención, 
solucionar los problemas que se nos 
plantean y estar presente en cual-
quier acto oficial, a la hora que se nos 
demande. Allí estamos siempre.

¿Estas administraciones públicas 
son un puente entre ustedes y los 
empresarios de cada territorio de 
esta provincia? 
Efectivamente. Disponemos de con-
venios con las cabeceras comarcales 
que nos permiten tener una presen-
cia semanal o diaria, dependiendo 
del volumen de afluencia de cada 
comarca, con un técnico de la Cá-
mara que atiende presencialmente a 
cualquier empresario que lo necesi-
te. Es una asistencia muy interesante 
porque evita desplazamientos inne-
cesarios, tanto en tiempo como en 
costes. Además, se atiende cualquier 
tema que se precise, y si el funciona-
rio no está especializado en ese tema 
en concreto, también se hace cargo 
de encontrar la solución trasladándo-
le la duda a otros compañeros y re-
solviéndosela al empresario. Esto sí 
que es prestar un servicio. Creo que 
se agradece. 

¿En qué momento estamos, empre-
sarialmente, en nuestra provincia?
En diciembre de 2022, el Consejo de 
Cámaras mantuvo una reunión con 
responsables de alto nivel del Banco 
de España, a la que también asistie-
ron alrededor de 30 empresas ara-
gonesas. El objetivo era conocer la 
situación y escuchar a las empresas. 

En un momento determinado, me 
atreví a formular un planteamiento. 
Estábamos a finales de año, momen-
to en que se busca la palabra del año, 
y yo propuse “incertidumbre”. Nues-
tra Comunidad, y fundamentalmente 
la provincia de Huesca, está relativa-
mente equilibrada, precisamente por 
su heterogeneidad. Tenemos mucha 
diversidad y muchas posibilidades 
naturales, de todo tipo, cultura, arte, 
gastronomía, industria fuerte, buen 
comercio... Tenemos muchas posibi-
lidades y bastante equilibrio. Consi-
dero que somos una de las mejores 
provincias en cuanto a cifras de paro 
de toda España. Mientras la situación 
laboral se mantenga así, el escenario 
en la provincia será bastante bueno. 
Ahora bien, si abrimos el objetivo, 
observamos cómo la globalización 
absoluta nos está llevando a una des-
globalización, y todo se complica. 

Hablar de incertidumbre es gene-
rar inquietud para la economía, las 
empresas y las posibles inversiones, 
¿no?

Es que escuchar o leer los medios de 
comunicación hoy, preocupa. Existen 
opiniones de lo más variadas, tan-
to de personas que deberían saber 
mucho como de las que de verdad 
sí saben, y no son muy equilibradas; 
son tan dispares que da un poco de 
miedo. Por eso, yo utilizo la palabra 
incertidumbre. Pasamos una crisis 
económica, la de 2008, que se re-
montó, en parte, gracias a que hubo 
muchas empresas que se lanzaron a 
la internacionalización. Aquélla fue 
“una crisis muy española”, digamos, 
pero lo que estamos viviendo ahora 
es una crisis e incertidumbre mun-
dial. Un estornudo en Hong Kong, 
puede generar una neumonía aquí. 
Es un momento delicado. Pero den-
tro del mismo, en la provincia de 
Huesca estamos en un buen momen-
to. Pero tenemos un gran problema; 
a pesar de las buenas cifras de paro, 
la paradoja de nuestra provincia es la 
falta de mano de obra, tanto cualifi-
cada como sin cualificar. Falta actitud 
y aptitud”. 

Explíquenos el proyecto de “comuni-
dades energéticas” lanzado, recien-
temente, por la Cámara de Comercio 
y la DPH…
Una comunidad energética es la 
agrupación de un colectivo determi-
nado para instalar placas solares en 
edificios que abastezcan a un conjun-
to de viviendas, empresas o naves de 
cualquier tipo. Esto se plantea con la 
intención de que los ayuntamientos 
sean quienes las gestionen, especial-
mente en poblaciones pequeñas. 

"Entendemos que la 
gestión pública es 
difícil, pero hay cosas 
que se retrasan en 
exceso. Uno de los ca-
pítulos que venimos 
predicando es el exce-
so de burocracia para 
cualquier trámite en 
la Administración."
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¿Cuál es el principal obstáculo con el 
que se encuentran?
La legislación no está definitivamen-
te clara. De hecho, al principio, es-
tas instalaciones se podían colocar 
en un radio de 500 metros, ahora se 
ha ampliado a 2 kilómetros. Desde 
la Cámara consideramos que es una 
oportunidad interesante. Y si se nos 
encomienda la tarea, estamos para 
trabajar con las corporaciones o con 
quien corresponda. Partiendo de la 
base de que, la provincia de Huesca 
está formada por poblaciones peque-
ñas. La Cámara pretende orientar, 
aconsejar y trabajar para la creación 
de esas comunidades. Aunque, legis-
lativamente, todo sigue un poco en 
el aire. Nos hemos enterado de que, 
por ejemplo, algunas poblaciones, 
debido a su pequeñez, no podrían 
incorporarse, cuando, desde nuestro 
punto de vista serían las idóneas.

Una discriminación negativa más 
para los pueblos pequeños…
Yo creo que sí. Hasta la fecha, cerca 
de 30 ayuntamientos de toda la pro-

vincia han contactado con nosotros 
sobre este tema: Huesca, Barbastro, 
Monzón y otros más pequeños, igual-
mente están interesados. Todos ellos 
ponen a disposición cubiertas de 
edificios municipales para la implan-
tación de placas solares. Pienso que 
en poblaciones pequeñas sería don-
de mejor se podría actuar. Y estamos 
hablando de unas instalaciones que 
se situarían en lugares yermos, que 
no comprometan al medioambiente 
del entorno rural. Y doy una idea para 
la capital de nuestra Comunidad; por 
ejemplo, el campo de San Gregorio, a 
la entrada de Zaragoza, podría abas-
tecer a toda la ciudad. 

Se acercan las elecciones municipa-
les y autonómicas. ¿Qué les van a 
pedir a los partidos políticos en los 
encuentros, que seguro, manten-
drán con ellos?
En la anterior legislatura, la cámara 
de Huesca ya realizó una jornada en 
la que se invitó a todos los números 
uno de las candidaturas de la provin-
cia de Huesca a las Cortes de Aragón. 

Tenían un tiempo concreto de expo-
sición cada uno, y después otro para 
responder a las preguntas que le for-
mulamos desde la Cámara. Este año 
se repetirá pero en conjunto con las 
tres cámaras. Por supuesto, uno de 
los temas por los que preguntaremos 
serán las comunicaciones. Sentar a 
todos los candidatos en una mesa, es 
muy interesante. 

¿Les hicieron mucho caso?
Algunas promesas electorales se 
cumplieron y otras no. Entendemos 
que la gestión pública es difícil, pero 
hay cosas que se retrasan en exceso. 
Uno de los capítulos que venimos 
predicando es el exceso de burocra-
cia para cualquier trámite en la Ad-
ministración. 

Lo que quiera para concluir…
A veces no a todos gusta lo que de-
cimos, pero cuando las cosas se ha-
cen con esfuerzo y buena voluntad 
e intención, ahí quedan. Lo que es 
necesario que todos nos mojemos y 
hagamos “cuerpo” para trabajar.
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El contenido del único Museo 
Taurino que hay en la provincia 
está en la Plaza de Barbastro y 

se enriquecerá con la colección de 
84 hierros de ganaderías españolas 
y portuguesas hechos a mano por el 
aficionado local Cosme Arcas. Cada 
hierro lleva consigo ficha con datos 
sobre la ganadería y en opinión de 
expertos, podría ser la única colección 
de estas características existente en 
Aragón y entre las pocas de España. 
La afición de Cosme Arcas se inició 
en la década de los 60 cuando hizo 
su primer paseíllo de becerrista en la 
Plaza de Toros. En los carteles fue “El 
Maravillas” y compartió tardes con 

COSME ARCAS 
DONARÁ SU COLECCIÓN 
DE 84 HIERROS
DE GANADERÍAS 
AL MUSEO TAURINO

Sebastián Arregui “El Chano”, Manuel 
González “El Manoletino” y Fernando 
Salas “Saletas” entre otros becerristas 
locales.
A partir de entonces, fue un colabo-
rador asiduo en la Plaza en distintas 
tareas cuando hubo corridas y no-
villadas, en la puerta principal, en la 
salida de cuadrillas y finalmente en 
chiqueros. La afición ha seguido des-
de los graderíos y se refleja en la co-
lección de hierros taurinos que cederá 
al Museo en cuanto el Ayuntamiento 
-propietario de la Plaza- solucione un 
problema por goteras que deriva en 
humedades. 

En total, “son 84 hierros de ganade-
rías de España y de Portugal, hechos 
a mano. La idea se me ocurrió cuando 
Eugenio Sánchez, asesor taurino de la 
Plaza desde 1978 a 2018, me regaló 
un libro sobre Criadores de Toros de 
Lidia (1975) y desde entonces he ac-
tualizado las fichas de cada hierro, por 
antigüedad, color de la divisa, señal 
en las orejas y otros datos”.

En cuanto a la decisión de donarla, 
“es una colección curiosa e intere-
sante que tendrá más vistosidad en el 
Museo Taurino por donde pasa más 
gente y me sumo a quienes facilitaron 
su contenido con colecciones de re-
vistas, fotografías, documentos, car-
teles, vídeos, divisas de ganaderías, y 
muchos artículos. Quienes han visto la 
colección se han quedado prendados, 
entre ellos el ex banderillero oscense 
Pablo Ciprés me dijo que es una joya”.

La apertura del Museo, en agosto de 
2008, por iniciativa de la Asociación 
“Amigos de la Plaza de Toros” fue po-
sible por donaciones de Ricardo Bis-
tué, que fue cirujano jefe en la Monu-
mental de Barcelona durante treinta 
años y de la familia de Pepe Ardanuy, 
ambos fueron fundamentales para 
formar colecciones y contenidos. 

A partir de entonces se han sumado 
otras entregas, entre ellas de la fami-
lia del torero local Antonio Bamala y 
maquetas de Florentino Fuertes que 
fue directivo entusiasta. Arcas no 
tiene constancia de otra colección 
similar y salvo que cambie de inten-
ciones, “no aumentaré la colección 
porque dedico mi tiempo libre a co-
laborar con la UD Barbastro en tareas 
de delegado, entre otras. Toros y fút-
bol no tienen nada que ver, pero soy 
aficionado a los dos”. 

Por Á. Huguet
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Cosme Arcas “El maravillas” 
en la Plaza de Toros de Barastro
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A las 23.30 del 7 de marzo de 2022, 
apenas unos días tras la invasión rusa 
de Ucrania del 24 de febrero, llegaban 
hasta el albergue de los Padres Escola-
pios de Peralta de la Sal una treintena 
de ucranianos recogidos en los campos 
de refugiados de Polonia por el con-
voy solidario emprendido por los em-
presarios binefarenses David Viudas 
y Fran Pallarol el 4 de marzo. Fueron 
los primeros refugiados que llegaron 
a Aragón y su caso desató una gran 
ola de solidaridad entre otros vecinos 
del entorno. Hubo más viajes hasta la 
frontera con Ucrania y en el albergue 
de los Padres Escolapios se llegaron a 
alojar 52 ucranianos. Actualmente ya 
no queda ninguno de los primeros re-
fugiados que llegaron esa noche con 
sus enseres en bolsas de plástico. Se 
han ido alojando por otros centros de 
la oenegé ACCEM de Aragón y España y 
algunos han regresado a Ucrania. 

Otros llegaron semanas después 
como Oksana de 47 años y separada, 
que vino con sus hijos Illia (9años) y 
Margarita (7 años), o Anastasia y Hen-
nadi, matrimonio que se trajo a sus 3 
hijos: Tigran, Emilia y Nonna, de 17, 16 
y 12 años respectivamente. El matri-
monio pudo cruzar la frontera porque 
son familia numerosa. Con 3 hijos el 
hombre puede pasar, con 2 se queda 
para luchar en la guerra. Las pequeñas 
cursan estudios en el colegio de Azanuy 
y los mayores en el IES Mor de Fuentes 
de Monzón. Sus madres trabajan como 
ayudantes de cocina y camareras en el 
albergue de Peralta. Hennadi encontró 
trabajo en la empresa agroalimentaria 
Julián Mairal de Barbastro y su hijo Ti-
gran juega a fútbol en los juveniles de 
la U.D. Barbastro, donde despunta ma-
nera de figura. Su padre sueña con que 
sea un gran futbolista y cuenta con or-
gullo lo buen jugador qué es: “Lo quie-
ren del equipo A y del B”, explica en un 
mal castellano, mientras disfruta de un 
receso en su puesto de trabajo. 

La integración de todos ellos ha sido 
plena, pero no pierden de vista la idea 

UN AÑO DE LA GUERRA EN UCRANIA 
de volver a su país en un futuro de mo-
mento incierto.  “Hemos hecho muchos 
amigos en Peralta. Estamos muy bien y 
agradecidos a los Escolapios, a ACCEM 
y a los vecinos, pero sufrimos porque 
la situación es muy difícil. Queremos 
volver, pero ahora no podemos porque 
mi ciudad, Nikopol, sufre bombardeos 
desde junio y está cerca de una central 
nuclear”, cuenta Anastasia. Su marido 
apunta que “de los 80.000 habitantes 
han pasado a 25.000. La situación está 
muy mal ahí. Nuestros hijos se quieren 
quedar”, señala Hennadi, quien agrade-
ce encarecidamente a los responsables 
de Mairal, a sus compañeros de trabajo, 
los Escolapios, sobre todo a Javier Sán-
chez el gerente, a Alejandro Villar y a 
Luis Fuster, primer teniente de alcalde 
de Peralta, el apoyo recibido.

Desde la empresa Julián Mairal, el 
responsable de la tienda y de comu-
nicación Jersey Vera–Rebollar cuenta 
como la decisión de contratarlo fue 
inmediata tras aparecer por la puerta 
pidiendo trabajo. “Soy el presidente de 
la Peña 96 º y en septiembre hicimos 

siente “mejor que en Ucrania porque 
mis hijos tienen seguridad y están muy 
felices. Si ellos lo están yo también”. 
“Cada día hablo con mis padres que 
viven en zona ocupada en Jersón. Me 
gustaría volver, pero no puedo. Pen-
sando en mis hijos lo mejor será vivir 
en España, de momento vivo en el 
albergue, pero me gustaría tener un 
piso y quedarme. Me gusta la gente de 
aquí”. 

El primer teniente de alcalde de 
Peralta de la Sal ha sido un pilar impor-
tante para la integración de estos re-
fugiados. “El pueblo se volcó desde el 
primer momento para ayudar a estas 
personas que lo habían dejado todo 
y llevaban su vida en una bolsa como 
dijo el periodista Paco Aznar. Desde el 
Ayuntamiento hicimos lo que pudimos. 
Las Escuelas Pías pusieron toda la car-
ne en el asador, dieron el do de pecho 
para que todos estos refugiados estu-
vieran cómodos, y también ayudaron 
Cruz Roja y personas humanitarias de 
Binéfar con víveres”, cuenta, a la vez 
que agradecía la actuación institucio-
nal en el proceso de escolarización o 
en otros asuntos. 

No son los únicos refugiados que 
viven en el centro de Los Escolapios ya 
que conviven con otras nacionalida-
des africanas, americanas y también 
de Palestina, otros dramas humanita-
rios que no tienen tanto foco mediá-
tico como el conflicto ucraniano pero 
que intentan afrontar cada día con 
ilusión y una sonrisa en una tierra de 
acogida. 

Testimonios de refugiados

un concierto solidario a favor de los vo-
luntarios de Ucrania, así que pensamos 
que sería buena idea coger a un ucra-
niano que venía del conflicto y ayudarle 
a escapar de la guerra y darle una opor-
tunidad”, señala. Tras el periodo de 
adaptación laboral, desde la empresa 
se muestran encantados por los cuatro 
meses de contrato. “Es muy buen traba-
jador y buena genta, nos ayuda muchí-
simo”, afirma.

Oksana Kravchenko llegó en abril a 
Peralta con la oenegé ACCEM donde se 

Por José Luis Pano Cuello

Luis Fuster con las familias del albergue.

Henandi con Jersey y Mari Mar en Mairal.
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¿QUÉ ES ESO DE LAS COMUNIDADES 
ENERGÉTICAS LOCALES?

Si algo tiene de nuclear la llamada 
transición energética en buena parte 
de occidente, aunque no tanto en Es-
paña y ni por asomo en Aragón, es su 
eje local: la posibilidad de aprovechar 
las fuentes energéticas donde estas 
descargan y de gestionar o administrar 
esa energía en el país, ya sea a nivel gru-
pal, comunal o municipal. Esa ha sido 
la clave del despliegue de las energías 
renovables en todo el centro y el norte 
de Europa, como insistía en recordar el 
recientemente fallecido Domingo Jimé-
nez Beltrán, bajo la premisa de que esa 
producción debe generar allí donde se 
desarrolla beneficios sociales y/o eco-
nómicos como rebajar las facturas do-
mésticas, y también las municipales, y 
ofrecer una herramienta competitiva 
para el tejido productivo; es decir, para 
atraer nuevos proyectos o para consoli-
dar los existentes mediante el abarata-
miento del factor energía, que según el 
Banco de España llega a comerse entre 
un 3 % y un 8 % de la facturación cuan-
do se trata de electricidad.

En ese marco se ubica el proyecto 
Toda Energía Huesca que, como 
réplica del plan inicial desarrollado en 
Navarra y que ya tiene otro ‘gemelo’ en 
Alicante, impulsan la Diputación Pro-
vincial y la Cámara de Comercio con 
el objetivo básico de crear comunida-
des energéticas locales en torno a los 
ayuntamientos. Consiste básicamente 
en crear cooperativas de autoconsumo 
energético de escala local, un formato 
que puede ser impulsado por empresas 
y cooperativas, por grupos de más de 
tres ciudadanos y por las administra-
ciones, como es el caso, y tener forma 
de sociedad, de asociación o de coope-
rativa que sería, en cualquier caso, la 
propietaria de los activos, es decir, de 
las placas y de las instalaciones de acu-
mulación y de distribución.  La iniciativa 
se beneficia de la reciente eliminación 
del límite de 500 metros de distancia a 

las instalaciones que debían cumplir los 
socios/consumidores y que en este caso 
se limita a dos kilómetros, un requisi-
to calcado de las normativas francesa 
y portuguesa que entraña el riesgo de 
convertirse en un desincentivo por la 
imposibilidad de incluir granjas, explo-
taciones agrarias y viviendas disemina-
das situadas a una distancia superior. 

Varios ayuntamientos oscenses, 
como los de Alcubierre, Ayerbe, La So-
tonera y Santa Cruz de la Serós, ya han 
anunciado que se unen a la iniciativa, 
que en Navarra lleva dos años funcio-
nando con este balance: participan 28 
municipios, que son más de la décima 
parte de los de la comunidad, en los 
que reciben servicio 5.377 hogares y 
comercios locales gracias a una po-
tencia instalada de 3,58 megawatios 
(algo menos que las tres minicentrales 
del Canal de Zaidín o la de La Sotone-
ra) distribuida en 7.967 placas solares 
que ocupan 23.900 metros cuadrados 
de tejados y cuyas aportaciones han 
evitado el lanzamiento a la atmósfera 

de 22.405 toneladas de CO2. “En una 
fase inicial, esta comunidad energéti-
ca estará formada principalmente por 
los ayuntamientos y gradualmente se 
incorporarán familias y pymes”, expli-
ca en un comunicado la Diputación de 
Huesca, que describe “un modelo de 
autoconsumo compartido, donde se ins-
talan placas fotovoltaicas en cubiertas 
cedidas por los ayuntamientos”, a lo que 
pueden sumarse compras agrupadas 
de electricidad, y en el que “todos los 
ciudadanos y pymes que se encuentren 
dentro de un radio de 2 km alrededor 
de la instalación pueden beneficiarse 
de la producción de esta energía reno-
vable. Los ayuntamientos no tienen que 
realizar ninguna inversión previa y solo 
deben ceder el uso de cubiertas de edi-
ficios para instalar placas fotovoltaicas 
que produzcan electricidad”, un forma-
to que, según distintos cálculos, puede 
abaratar las facturas eléctricas en torno 
a un 30 % tras reducir la demanda de 
energía de la red en torno a dos terce-
ras partes. Esa diferencia se debe a la 
combinación de las peculiaridades de 
la factura eléctrica en España, donde 
la energía supone en torno al 30 % de 
lo que se paga (apenas un 40 % con 
las rebajas de impuestos actuales), y a 
las limitaciones de la energía solar. Los 
usuarios consumen directamente de 
las placas cuando estas producen y los 
excedentes van a la red, desde donde 
la compañía distribuidora asociada a la 
comunidad (es obligatorio) realiza una 
primera compensación restando de ese 
sobrante el resto del consumo, el que se 
produce de noche, hasta 16 horas cuan-
do llega el invierno y apenas ocho cuan-
do se acerca el verano. Ese sistema, 
normalmente, da lugar a una ‘deuda’ en 
los meses de menos radiación solar que 
se traduce en pagos por parte del usua-
rio por la luz consumida de más y a un 
superávit que va a parar a la red en las 
épocas de mayor número de horas de 
sol. Y ahí está una de las claves del au-

Consiste básicamente 
en crear cooperativas de 
autoconsumo energético 
de escala local, un formato 
que puede ser impulsado 
por empresas y cooperati-
vas, por grupos de más de 
tres ciudadanos y por las 
administraciones, como es 
el caso, y tener forma de 
sociedad, de asociación o 
de cooperativa que sería la 
propietaria de los activos, 
es decir, de las placas y de 
las instalaciones de acumu-
lación y de distribución.
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toconsumo, o más bien de las negocia-
ciones con las compañías distribuidoras 
antes de ponerlo en marcha: ¿la com-
pensación se calcula de manera diaria, 
semanal, mensual o anual? ¿Cuánto 
paga la compañía al productor por el 
sobrante después de la compensación 
en los meses más soleados?

Una de las alternativas para evitar 
conflictos es que la comunidad ener-
gética acuda a las subastas del MITECO 
(Ministerio para la Transición Ecológica), 
que lleva tres ediciones manteniendo 
una reserva para ese tipo de agentes, y 
obtenga en ella un precio tasado para 
vender excedentes en el mercado ma-
yorista o a clientes particulares. En este 
último ámbito es donde cobra relevan-
cia ese eje de aprovechamiento local 
de la energía renovable como ventaja 
comparativa frente a otros municipios 
que carezcan de ella a la hora de atraer 
inversiones. Los requisitos para acceder 
a las subastas han consistido en las últi-
mas convocatorias en disponer de ins-
talaciones que no superen los 5 Mw o 
cuya potencia no rebase el equivalente 
a un kilowatio por cada vecino censado 
en municipios ubicados en un radio de 

30 kilómetros a partir de la instalación, 
a lo que se suma la obligación de garan-
tizar "el carácter local y participativo 
de la titularidad o financiación de las 
instalaciones y su localización próxima 
a centros de consumo de energía eléc-
trica". El hecho de estar configuradas 
como entidades sin ánimo de lucro, 
aunque eso no impide que puedan ope-
rar en el mercado ni ofrecer servicios 
como la carga de coches eléctricos, deja 
solo dos alternativas para los beneficios 
que pueda obtener al cierre de cada 
ejercicio una comunidad energética: 
su almacenamiento como reservas o la 
reinversión, amén de las subvenciones 
en el recibo a los usuarios para reducir 
la cuantía en el cómputo anual de sus 
recibos, que siempre van a salir a pagar 
por las partes fijas del mismo, como la 
potencia instalada, los cargos y los pea-
jes y los impuestos que se aplican a su 
suma.

En Aragón existen ya varios casos 
de comunidades energéticas locales en 
funcionamiento o en proceso de puesta 
en marcha, como las de Sabiñánigo, Va-
lle de Hecho o Luco de Jiloca, junto con 
algunas de barrio en Zaragoza. Las posi-

bilidades de generación de energía solar 
y eólica de todo Aragón están fuera de 
duda, con más de 3.000 horas de radia-
ción solar y con vientos que con relativa 
frecuencia llegan a superar los ochenta 
kilómetros por hora y que de manera 
habitual se sitúan entre los veinticinco y 
los cuarenta. Eso ha producido un cam-
bio diametral en el sistema eléctrico del 
país, desde el que, según los datos de 
Red Eléctrica, se han duplicado las ‘ex-
portaciones’ de energía al pasar de los 
4,5 millones de mw.h de 2018, el último 
año de pleno funcionamiento de la cen-
tral térmica de carbón de Andorra, a los 
9 000 de 2021 y 2022, en los que solo 
la eólica, con 10,5 y 8,5, ha generado 
un volumen suficiente para cubrir por 
sí sola toda la demanda local. El hecho 
de que esa producción tenga lugar en 
Aragón no quiere decir, ni mucho me-
nos, que el beneficio sea para sus habi-
tantes: el sistema energético funciona 
con lógicas de mercado, en las que los 
agentes principales son las empresas 
que solo revierten lo que se ven obliga-
das a pagar como impuestos. El reto es 
aplicarle a ese sistema una componente 
local y convertir su rendimiento en be-
neficio local.
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LA PRIMERA COMUNIDAD SOLAR DE GAS 
BARBASTRO BENEFICIA CON AHORROS 
IMPORTANTES A 77 SOCIOS

La primera comunidad solar para 
autoconsumo compartido de Gas Bar-
bastro da frutos después de siete me-
ses de funcionamiento que afecta a 77 
socios con ahorros importantes gracias 
al proyecto pionero en la ciudad y entre 
los primeros en Aragón, según Eduardo 
Puente, presidente de la Sociedad Coo-
perativa con censo de 1.685 socios a fi-
nal de 2022. Abastece a 77 viviendas en 
un radio de 500 metros, “los tiempos de 
espera han sido muy largos, pero ha va-
lido la pena sacar adelante el proyecto 
de prestación de servicios compartidos 
de energía, innovadores en Barbastro”.

En la primera fase se instaló en la 
cubierta de la sede un campo solar de 
38’50 kw capaz de abastecer de energía 
a 77 viviendas y el uso ha supuesto un 
ahorro de hasta el 28% en la factura de 
consumo de energía eléctrica. Se espe-
ra la bonificación del 50% del IBI de la 
cuota del impuesto, durante cinco años, 
para viviendas conectadas por instala-
ción de sistemas de aprovechamiento 
de energía solar. El Ayuntamiento apro-
bó la modificación en Pleno Municipal 
del 9 de noviembre de 2021.

Dieciséis meses más tarde aún no 
se ha aplicado a pesar de las gestiones y 
consultas realizadas desde Gas Barbas-
tro. La puesta en marcha de la segunda 
comunidad solar tiene lista de espera, 
pero dependerá de que se aplique la 

normativa municipal en la ordenanza 
sobre instalaciones de autoconsumo. 

Puente explica que en el primer 
año de funcionamiento de la instala-
ción de la fachada solar fotovoltaica el 
consumo total del edificio fue de 29’71 
Mwh (megavatio hora) desde agosto 
de 2021 a julio de 2022, frente a 25’85 
Mwh del año anterior por las variacio-
nes climatológicas. Más datos relacio-
nados, la fachada solar fotovoltaica ha 
producido 16’31 Mwh de los cuales, 
9’99 se han destinado al autoconsumo 
y 6’31 a compensación.

Añade que generó el 55% de la 
energía consumida por el edificio du-
rante un año, “notablemente más 
elevado por aumento de las tempe-
raturas”. El precio medio de energía 
consumida ha sido de 0’158 €/Kwh 

y el de la compensada de 0’11 €/Kwh 
por lo que el ahorro económico fue de 
2.276’30 € en el primer año. La comuni-
dad solar depende de la fachada donde 
Gas Barbastro realizó una inversión de 
51.036’88 €. El ahorro generado ha sido 
del 11’38 € sobre el coste de inversión 
con lo que se obtiene un plazo de amor-
tización de 8’78 años según el informe. 

Por otra parte, Puente se refiere al 
consumo de GLP (Gas Propano Licuado) 
en la comparativa con el suministro de 
gas natural, “se mantienen los precios, 
en noviembre de 2021 se pagaba a 
1’88 € metro cúbico y en el mismo mes 
en 2022 a 1’90 €, en diciembre a 1’80 
€ y 1’90 € y en enero de 2023 a 1’90 €, 
los aumentos son insignificantes. Los 
beneficios afectan a casi 1.800 pisos y 
una media de 5.400 personas”.

Por Ángel Huguet
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Es en verano cuando solemos 
reflexionar sobre las posibles cau-
sas que provocan los incendios 
forestales y sus consecuencias.  Yo 
mismo lo hacía en esta tribuna a 
mediados de septiembre (España 
vaciada…España quemada), a cau-
sa de ser España el país de la UE 
con más terreno afectado por las 
llamas. Sin embargo, es en invier-
no (y entonces hablamos poco de 
ellos) cuando realmente se apagan 
los incendios y cuando se deberían 
poner en práctica las adecuadas 
políticas de prevención para evi-
tar que meses más tarde el fuego 
arrase nuestros montes y, cada vez 
más, amenace núcleos urbanos y 
la vida de seres humanos. 

Una afortunada excepción a 
esta regla general la protagonizó 
el Foro organizado, recientemen-
te, por el Gobierno de Aragón y la 
Fundación Felipe González sobre 
El desafío de los grandes incen-
dios forestales y sus impactos en el 
territorio. Una jornada excelente 
con aportaciones y conclusiones 
tan sugestivas como alarman-
tes. Reproduzco algunos de los 
muchos datos aportados por ex-
pertos: el año 2021 los incendios 
forestales emitieron 1.760 millo-
nes de toneladas de CO2 a la at-
mósfera (el doble de las emisiones 
de Alemania); según un reciente 
informe de la ONU de aquí al año 
2030 habrá un incremento de un 
14 % de los incendios extremos; 
en los últimos trece años en la UE 
ha habido más pérdidas de vidas 
humanas a causa de los incendios 
que las provocadas por el terroris-
mo; en los años noventa la venta-

PAISAJE Y PAISANAJE

na de días de riesgo  para que en 
los Pirineos pudiera producirse un 
mega incendio era de 4-5 días, hoy 
es ya de 15…O sea que atendiendo 
al criterio de los expertos, lo peor 
está por llegar.

Si uno escucha a técnicos y 
científicos, que son los que saben 
lo que se nos viene encima, su in-
formación incita a sumar la voz al 
grito de “ha llegado el momento 
de rectificar”. ¿Y qué es lo que se 
debe rectificar? Sencillamente, 
las políticas seguidas frente a los 
incendios forestales. Nos hemos 
ocupado, y bien, de apagar los 
incendios tradicionales de las últi-
mas décadas. Pero las políticas ba-
sadas solo en la extinción se mani-
fiestan inútiles ante estos nuevos 
megaincendios. Son y serán incen-
dios que no se podrán apagar. Te-
nemos la ineludible necesidad de 
protegernos ante ellos ordenando 
el territorio. Y hacerlo, como diría 

Felipe González, protegiendo el 
paisaje, pero protegiendo tam-
bién el paisanaje. Respetando a 
quienes viven en el mundo rural, 
escuchando a la gente del país y 
acercándonos a ella y a sus cono-
cimientos adquiridos a través de 
generaciones y generaciones.

En el contexto del innegable 
cambio climático es fácil concluir, 
desde lo que yo llamo “ecologismo 
de salón”, que es éste y el conse-
cuente incremento de las tem-
peraturas el  causante de estos 
grandes incendios. Y no es así. El 
cambio climático no es el culpable. 
Es cierto que actúa como acelera-
dor, pero el problema está en la 
estructura del paisaje que tene-
mos. Las causas hay que buscarlas 
en la cantidad de energía acumu-
lada en los bosques, consecuencia 
de no proteger al paisanaje que 
impedía  que esto sucediera. Fal-
ta gente en el mundo rural. Falta 
paisanaje para proteger el paisaje 
y a los pocos que todavía resisten 
en el campo, las normas legales les 
impiden casi todo. 

A fuerza de pretender prote-
ger áreas naturales  limitando la 
actividad del mundo rural, hemos 
acabado desprotegido el paisaje 
y el paisanaje. Es indispensable  
respetar y valorar el mundo rural y 
sus actividades que nos proporcio-
nan a todos seguridad en muchos 
ámbitos. También en el de la lucha 
contra los incendios.

Josep Antoni Duran Lleida

En el contexto del 
innegable cambio 
climático es fácil 
concluir, desde lo 
que yo llamo “eco-
logismo de salón”, 
que es éste y el con-
secuente incremento 
de las temperaturas 
el  causante de estos 
grandes incendios. Y 
no es así. 
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A simple vista, no pasan desa-
percibidos los buenos recuerdos de 
Amelia Pérez ex alumna del antiguo 
colegio Pedro I y directora en el ac-
tual. Paco Durán fue su tutor y quien 
cerró la puerta al final de curso en 
2010 para trasladarse al colegio nue-
vo donde se retiró de su actividad do-
cente como director. Amelia reconoce 
que “ver el derribo de las instalaciones 
conlleva un sentimiento de tristeza 
porque se amontonan los recuerdos 
cuando gran cantidad de ex alumnos 

y ex alumnas se han hecho fotos de 
despedida en la escalera exterior del 
colegio donde hemos estudiado tantos 
años”.

En su caso concreto, “estuvimos 
hasta octavo curso, casi catorce años 
de compartir un espacio, ahora se ve 
con tristeza. La parte agridulce es que 
nos hemos reunido después de mucho 
tiempo sin relación por diferentes cau-
sas. Además, las caras de tristeza de 
quienes estuvieron en aquel colegio y 
siguen en el nuevo refleja el estado. En 
el antiguo se trabajó muy bien, siem-
pre, en cohesión de equipo. Queda un 
recuerdo maravilloso”.

Amelia dice a sus hijas que fue su 
colegio, “cuando entramos durante la 
pandemia se hizo duro ver las aulas 
en espacios vacíos, descuidados y con 
desconchones. El Pedro I fue un colegio 
de mucha unión, de grupos cohesiona-
dos, se ve con tantas generaciones que 
se han hecho fotos de recuerdo”. 

En la misma línea, “ahora que eres 
docente te das cuenta que muchas 
metodologías que se usaron eran muy 
novedosas, tanto que parte de aque-
llas actividades o similares son las que 

AMELIA PÉREZ FUE ALUMNA DEL PEDRO I 
Y DIRECTORA DEL EN EL ACTUAL CENTRO

piden en la nueva ley. Entonces, eran 
fuera de la común como Educación 
Física implantada en los primeros 
colegios y darle la importancia que 
tiene. La expresión corporal no se 
trabajaba y Asun Mozás la facilitó, 
además del teatro, las semanas cul-
turales que incluyeron la clásica y las 
matemáticas”.

Algo que no ha cambiado son las 
salidas, “hacemos convivencias desde 
muy pequeños y creo que somos, aho-
ra mismo, el colegio que más viaja con 
hasta dos salidas de una semana por 
curso”. En su opinión, “el antiguo cole-
gio fue un avanzado en su tiempo por-
que veo lo que nos piden ahora y me 
doy cuenta que echando la vista atrás, 
muchas cosas se hacían entonces. Eso 
lo hemos comentado con varios maes-
tros de aquella etapa”.

Ramón Bosch fue su director, “don 
Paco (Durán) quien abrió por primera 
vez y le tocó el cierre en 2010, el año 
pasado participó en la Semana Cultu-
ral como Pregonero. En la etapa de 
alumna fue mi tutor, daba matemáti-
cas y tuve a Luisa Monclús, una de las 
veteranas. Ambos son historias vivas”.

“El colegio antiguo fue
 un avanzado en su tiempo” 

José Antonio Trillo, Carmen Cortes y Amelia 
Pérez con recuerdos del antiguo colegio. Foto Á.H.

PROMOCIÓN DE 1985
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ESPACIO PARA RECUERDOS
En el colegio actual se dedicará un 

espacio para recuerdos como referen-
te de aquella etapa “el Ayuntamiento 
facilitó la posibilidad de dar una vuelta 
por dentro y nos llevamos el atrapaluz 

(farol) sin bombilla que colgaba en el 
vestíbulo. José Antonio Trillo anda en 
tareas de limpieza, hemos recuperado 
el cartel de la puerta de entrada y le 
buscaremos el espacio idóneo con fo-
tografías y otros recuerdos”.

Las primeras ex alumnas del curso 1966-1967 del instituto Técnico 
de Enseñanza Media Hermanos Argensola. Foto Á.H.

Por Ángel Huguet

Si la actual directora Amelia Pérez 
tiene que contar una historia breve a 
los alumnos, “es difícil porque ha cam-
biado mucho, las amigas de aula que 
tuve también lo son ahora. La verdad 
es que hay tantos recuerdos que no es 
fácil, los viajes nos llamaban mucho la 
atención y también el claustro de pro-
fesores que tuvimos”.

La demolición del antiguo colegio 
es para beneficio social importante, 
la construcción del nuevo centro de 
Salud, “hay que discernir un poco lo 
que es el corazón y las necesidades. 
A titulo personal, siempre he pensado 
que se podría aprovechar para otro 
uso, pero es evidente que cuando lo 
ves por su interior, costaría más po-
nerlo en condiciones de uso. Mis hijas 
preguntaron y les dije que era para 
mejorar. Espero que aporte los be-
neficios necesarios para no subir al 
Hospital y esperar muchas horas. Eso 
sería maravilloso”.
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PROMOCIÓN DE 1972

QUINTOS DE 1977

PROMOCIÓN DE 1982

PROMOCIÓN DE 1975

COLEGIO PEDRO I
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PROMOCIÓN DE 1981

PROMOCIÓN DE 1980
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Tres promociones de ex alumnos de 1977 1980 y 1993 se despidieron junto a sus profesores del Colegio Pedro I . Foto: Antonio Lachos

Profesores

COLEGIO PEDRO I
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PROMOCIÓN DE 1983
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PROMOCIÓN DE 1985

QUINTOS DE 1987

PROMOCIÓN DE 1986

COLEGIO PEDRO I
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PROMOCIÓN DE 1988

QUINTOS DE 1993 PROMOCIÓN DE 1995

COLEGIO PEDRO I
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María Vanessa, Verónica y 
Rosa María Tolosa Morales (1979, 1985 y 1986)
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CON MOTIVO DEL 8 DE MAR-
ZO  Cambiar Barbastro presentará al 
Ayuntamiento una MOCION con la si-
guiente exposición de motivos:

El 8 de marzo, día Internacional de 
la Mujer Trabajadora, también llamado 
Día Internacional de la Mujer, reivin-
dica y visibiliza la lucha de las mujeres 
por su participación y reconocimiento, 
en pie de igualdad con los hombres, en 
la sociedad y en su desarrollo íntegro 
como personas.

El año 2023 está enmarcado en un 
contexto de crisis, tensión geopolítica 
y una crisis económica y social que no 
para de advertirnos de que cada vez 
tenemos menos tiempo. Los últimos 
años han sido tortuosos y han estado 
atravesados por la crisis, la pandemia 
COVID-19 y la invasión de Ucrania, 
todo ello afectando principalmente a 
las capas populares, a las más vulne-
rables, las más precarias, agudizando 
la situación de desigualdad de género 
que sostiene el neoliberalismo y el pa-
triarcado.

La desigualdad que denuncia el fe-
minismo es estructural y global, asen-
tado y sostenido por un sistema capi-
talista y patriarcal, cuyo objetivo es 
obtener beneficios para unos pocos a 
costa de las personas mas vulnerables 
y oprimidas, que terminan siendo las 
mujeres en toda su diversidad (migran-
tes, racializadas, trans, con diversidad 
funcional, jóvenes y mayores).

El auge de la extrema derecha, del 
neoliberalismo en su desarrollo más 
depredador que requiere de prácticas 
y expresiones fascistas para seguir de-
sarrollándose, sin olvidarnos que para 
el capitalismo y el patriarcado hay 
cuerpos y vidas que valen menos, se 
normaliza la violencia contra las mu-
jeres, las personas racializadas y mi-
grantes. Un sistema que para seguir 
manteniéndose necesita que las muje-
res cuiden de manera gratuita y sigan 
criando para aportar mano de obra.

La sostenibilidad de la vida es res-
ponsabilidad de la sociedad en su con-
junto, sin embargo, la organización 
social de los cuidados sigue siendo ca-
pitalista y patriarcal, la resolución de 
los cuidados recae sobre los hogares 
y de manera principal sobre las muje-
res, de manera gratuita y “por amor”, 
por lo que el resultado es un reparto 
del trabajo de cuidados basado en la 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
desigualdad de género, etnia y clase 
social.

El Plan corresponsables puesto en 
marcha por el gobierno de coalición es 
una nueva política pública destinada a 
iniciar un camino que consolide el cui-
dado como un derecho, favoreciendo 
que el Estado sea corresponsable de 
los cuidados de forma decidida apo-
yando el derecho a la conciliación y a la 
corresponsabilidad. Los ayuntamientos 
también deberían desplegar políticas 
activas de cuidados.

Desde el movimiento feminista se 
reclama el derecho a ser consultadas, 
que haya transparencia en la acción 
del gobierno municipal y control de las 
mismas. Eso supone facilitar una in-
tervención lo más activa posible de las 
mujeres, organizadas o no en las políti-
cas feministas que pongan en marcha 
sus ayuntamientos. Las políticas en 
favor de la igualdad producen efectos 
positivos en términos de bienestar 
social, contribuyen a generar un siste-
ma económico más favorable para el 
aprendizaje, la innovación y la protec-
ción ambiental. 

ESPACIO
 PUBLICITARIO

Ramón Campo
Cambiar 
Barbastro

B A R B A S T R OBARBASTRO

La polémica lápida ‘Caídos por Dios y por España’ había suscitado mu-
chas propuestas por parte de los grupos municipales de izquierda que ins-
taban al Ayuntamiento a que hiciera cumplir al Obispado con la Ley de 
Memoria Histórica de Aragón y del Estado. En septiembre Barbastro En 
Común y Cambiar Barbastro presentaron una moción que fue aprobada 
por mayoría del Pleno.

También se abordará en breve una actuación en el Cementerio del Ca-
bildo-Catedral, en la lápida ubicada a la entrada del campo santo y donde 
se puede leer una alusión a la santa cruzada, término franquista con la que 
se denominó la Guerra Civil y la sublevación del 18 de julio de 1936.

EL OBISPADO RETIRA 
LA SIMBOLOGÍA FRANQUISTA DE
LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO
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Al grupo municipal de Vox Bar-
bastro, así como a nuestro parti-
do, tanto a nivel local, provincial 
o nacional. Nos preocupa temas 
generales, en la actualidad espa-
ñola, presente y pretérita,  debi-
do a las fuerzas políticas disgre-
gantes, tanto separatistas como 
neo-estalinistas que actúan en 
estos momentos, estos temas es-
pañoles son: la inmigracion ilegal, 
la ocupación arbitraria y salvaje, 
el ataque desaforado a la cons-
titución y a nuestra forma de or-
ganización política, la monarquía 
parlamentaria.

Existen otros temas más inter-
nacionales, que también nos pre-
ocupan de una manera general, 
debido al globalismo rampante 
existente en nuestros días, como 
son la defensa de nuestras agri-
cultura, industria y turismo na-
cionales, frente al globalismo in-
ternacional que nos empobrece y 
engorda a las multinacionales, cu-
riosamente jaleado por la izquier-
da política y mediática, con actos 
como la donación de Sanchez a la 
fundación Gates. 

Asimismo las leyes de "Absur-
dia" propias de los políticos sumi-
sos a la cultura Woke, que afectan 
a todo el hemisferio occdental 
pero especialmente a España, lo 
cual nos convierte en laboratorio 
de esperpentos como la ley del " 
si es si " y similares.

Pero con respecto a los inte-
reses estrictos de nuestro grupo 
municipal, nos gustaría centrar-
nos en dos temas claves a todos 
los niveles municipales tanto eco-
nómico, como social y cultural, la 

dinamización y revitalización de la 
realidad barbastrense.

Dinamización 
y Revitalización.
En el tema económico existen 

tres campos primarios, secunda-
rios y terciarios. En el primario 
apostamos por producciones dife-
renciadas y de alto valor así como 
la transformación in situ, elimi-
nando trabas burocráticas muni-
cipales y facilitando suelo para la 
ubicación de la transformación, 
en estos momentos en que la 
rentabilidad de los cultivos es un 
poco baja y los parámetros para 
industria agroalimentaria algo di-
fícil. Hace falta suelo. sea indus-
trial o rústico de interés social, 
para la industria agroalimentaria,. 
asimismo un apoyo total a las em-
presas y cooperativas locales del 
sector primario.

Industria.
Si el capítulo anterior estaba 

flojo este es un desierto por dos 
características: la falta de suelo y 
la falta de atracción empresarial, 
temas a resolver con absoluta 
premura, pues prácticamente he-
mos perdido toda nuestra renta 

BARBASTRO ANTE LA ENCRUCIJADA

ESPACIO PUBLICITARIO

Por Concha Barón, 
grupo municipal de VOX

industrial, esto debe solucionarse 
poniendo a disposición de futuros 
empresarios que quieran radi-
carse en Barbastro todo el suelo 
que necesite, implementando el 
polígono 108, suelos del Cuartel 
General Ricardos, ampliación del 
polígono Valle del Cinca a carrete-
ra Berbegal o cualquier iniciativa 
en rústico  por interés social, asi-
mismo debemos poner en marcha 
una oficina muy profesionalizada 
de captación de empresas.

Servicios.
 En el sector servicios debemos 

aportar un apoyo decisivo al co-
mercio y afines de nuestra ciudad.

En los servicios públicos, debe-
mos racionalizar y accesibilizar la 
administración. primero  la muni-
cipal y luego exhortar a la de otros 
niveles a que lo haga, mientras 
tanto generar una oficina de apo-
yo telemático al ciudadano

Capítulo aparte es el hospital, 
el cual debe tener la importancia 
que merece, frase que en Barbas-
tro no hace falta explicar a nadie

Cultura y Deporte.
En este capítulo deben finali-

zar todas las instalaciones a me-
dias, desde campo de deportes a 
la plaza de toros, apoyando a su 
vez a las asociaciones deportivas 
y culturales ( especialmente a la 
U.D. Barbastro, víctima agravada 
de la inoperancia municipal ) para 
lograr salir de este páramo de ac-
tividades actual.

Social
Fomentar todo tipo de acti-

vidades, desde asociaciones de 
vecinos, cofradías y resto de aso-
ciaciones.

B A R B A S T R O
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Los partidos políticos engrasan la maquina-
ria para las elecciones municipales de mayo. En el 
Ayuntamiento de Barbastro ya se conocen los nom-
bres de los dos partidos mayoritarios. El último en 
hacerlo público fue el PP altoaragonés que en los 
preámbulos de la feria de la Candelera anunció que 
el actual alcalde Fernando Torres optará a la reelec-
ción.  Torres ha resaltado su voluntad de continuar 
trabajando “por mi ciudad, como el primer día, con 
plena dedicación, atendiendo y preocupándome por 
todos mis vecinos y con el único objetivo de mejorar 
la calidad de vida de todos”. 

Su adversario será Daniel Gracia, secretario local 
del PSOE, actual portavoz del grupo municipal,  pre-
sidente de la Comarca y ex alcalde de Salas Altas. Su 
candidatura fue la primera en darse a conocer en di-
ciembre. 

Del resto de formaciones Ciudadanos, que afron-
ta una renovación en Aragón, deberá ratificar la ma-
nifiesta intención por repetir como candidata de la 
concejal de Desarrollo Belinda Pallás. La portavoz de 
VOX, Concha Barón, está a disposición del partido y 
su candidatura junto al de toda la lista se presentará 
en abril. En el PAR, azotado por guerras internas, la 
actual portavoz y vicepresidenta de la Comarca, Ma-
ría Morera, todavía no ha decidido si se presentará 
a la reelección. Mientras que las izquierdas al PSOE, 
Cambiar y En Común, trabajan en una posible con-
fluencia que deberá ser ratificada a nivel provincial.  
En esa posible confluencia no participa CHA que el 
2 de marzo dará a conocer a su candidato. Entre los 
nombres cobra fuerza José Luis Parra, secretario de 
CHA en la redolada, que ya encabezó la lista en las 
pasadas elecciones, sin éxito.

Torres optará de nuevo a la 
alcaldía por el PP

LOS PARTIDOS 
PREPARAN 
LAS ELECCIONES 
MUNICIPALES

de vivienda de alquiler. La iniciativa fue presentada re-
cientemente por el consejero de Vertebración del Terri-
torio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, y la directora 
general de Vivienda y Rehabilitación, Verónica Villagrasa.

En la provincia de Huesca existen todavía 38 viviendas 
disponibles en los parques de maquinaria de Barbastro 7, 
Fraga 14, Graus 13 y Jaca 4. 

Para actuar en estas viviendas es necesario realizar 
estudios previos sobre su estado actual y analizar los po-
tenciales de mejora de la eficiencia energética para to-
mar decisiones sobre las alternativas de actuación. 

Con esta iniciativa se conseguiría un doble objetivo, 
poner en valor un patrimonio que se encuentra en des-
uso y aumentar la oferta de vivienda en alquiler. Para 
la rehabilitación de estas viviendas se acudirá también a 
una parte de financiación con cargo a los fondos del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, si bien la 
comunidad autónoma aportará también una parte de la 
inversión.

La recuperación de vivienda existente y la rehabilita-
ción de vivienda en general, es fundamental para la re-
ducción del consumo energético para mejorar la calidad 
de vida y reducir el gasto de las familias. Este es uno de 
los objetivos que CHA está trasladando desde la teoría a 
la práctica para beneficio de los barbastrenses.

LAS 7 VIVIENDAS 
DEL PARQUE DE 
MAQUINARIA 
DE BARBASTRO

ESPACIO 
PUBLICITARIO

Por José Luis Parra Gutiérrez 
Coordinador de CHA-Barbastro

El Programa Camineros preten-
de actuar en las 147 viviendas va-
cías de 11 parques de maquinaria 
pertenecientes al Gobierno de Ara-
gón, para ampliar el parque público 

Asamblea ciudadana para un conlfluencia de izquierdas
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Alrededor de 125 po-
nentes llegados de varios 
rincones de España parti-
ciparon en el  VII Congreso 
Nacional de Cofradías Pe-
nitenciales, organizado por 
la junta coordinadora de 
cofradías de Semana San-
ta de Barbastro, y que ha 
puesto en el foco el legado 
sociocultural de estas her-
mandades. 

 En el caso de Barbastro, 
la Semana Santa saca a la 
calle a unos 2.500 cofrades 
en en procesiones como la 
del Santo Encuentro cele-
brada en la noche del sá-
bado 11 de forma extraor-
dinaria en el marco de este 
congreso. Además su ac-
tividad social y cultural va 
más allá de los días de pro-
cesiones, como recordaba 
Jesús Gracia, el director del 
congreso y ex presidente 
de la junta coordinadora de 
cofradías: “Los cofrades es-
tamos presentes en la so-
ciedad desde el origen y en 
la actualidad tenemos un 
papel muy importante que 
realizar y somos una voz a 
escuchar en la vida diaria. 

Además, desde las cofra-
días y la Semana Santa 
hay muchas aportaciones 
al ámbito cultural y artísti-
co. Debemos de mantener 
la tradición, la vivencia en 
las cofradías y aumentar 
esa presencia social a tra-
vés de una buena comuni-
cación”.

El Aula Magna de la 
UNED, el Centro de Con-
gresos, la bodega Laus, el 

BARBASTRO MUESTRA EL PAPEL DE LAS 
COFRADÍAS EN EL CONGRESO NACIONAL

monasterio del Pueyo, el 
Museo de los Mártires y el 
Museo Diocesano y la Cate-
dral fueron los escenarios 
donde 17 ponentes, mo-
derados por periodistas de 
medios nacionales y ara-
goneses abordaron en po-
nencias y comunicaciones 
aspectos como la trascen-
dencia socio religiosa de 
las cofradías, la identidad 
cofrade en el contexto his-
tórico y la realidad social, 
los orígenes de las actuales 
cofradías barbastrenses, 
las secciones de instru-
mentos de las cofradías, el 
diferencial antropológico 
de los territorios, el arte 
como expresión de la inte-
rioridad, la comunicación 
del mensaje y los cambios 
sociales y comunicativos, la 
realidad teológica y la dió-
cesis martirial de Barbastro 
- Monzón, o el patrimonio y 
la Ruta del Románico.  

El congreso mostró 
además exposiciones sobre 
la Pasión, otra con docu-

mentos históricos del ar-
chivo diocesano, sobre los 
orígenes de las cofradías 
y otra sobre el resurgir de 
las mismas después de la 
Guerra Civil, así como de la 
Semana Santa de Monzón.

El director del congreso 
realizaba un balance satis-
factorio y recalcó que este 
tipo de encuentros “sirven 
para establecer relación 
con las cofradías del resto 
de España y también para 
que Barbastro se manten-
ga en ese panorama nacio-
nal junto con ciudades con 
Semana Santa muy impor-
tantes como Sevilla, Zamo-
ra, Málaga, Valladolid, …”.

El obispo Ángel Pérez 
destacó la “audacia y el 
gran desafío para una dió-
cesis pequeña, humilde y 
periférica que ha sentado 
en varias mesas a grandes 
y prestigiosos pensadores 
sobre qué nos está pasan-
do en la sociedad. Han sido 
los seglares cristianos co-
frades los que han querido 

B A R B A S T R O

Por José Luis Pano
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poner sobre el tapete que otra manera de ser iglesia 
y hombres y mujeres es posible sirviendo, compar-
tiendo y siendo familia. Es algo insólito”. 

 Muy contenta también estaba la presidenta de la 
junta coordinadora de cofradías, Semana Santa, por el 
nivel de los ponentes “que han cumplido con nuestro 
objetivo que era reflexionar sobre la actualidad de 
las cofradías, cómo viven los cofrades su día a día y 
qué reflejo tienen en la sociedad. Todos se van muy 
contentos por el cariño recibido en Barbastro”.

B A R B A S T R O

“Los cofrades estamos presentes en 
la sociedad desde el origen y en la 
actualidad tenemos un papel muy 
importante que realizar y somos 
una voz a escuchar en la vida diaria.

El alcalde Torres con las concejales Espiérrez y Abad, los tres cofrades.
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ANIMADA PARTICIPACION 
EN SÁBADO DE CARNAVAL 
EN BARBASTRO

Divertida tarde la que se vivó en Barbastro el sá-
bado de carnaval con el Pasacalles Carnavalero y con-
cierto de los  ’80 y ’90 en la plaza Julieta con  reparto 
de bocadillos y refrescos. La fiesta continuó hasta pa-
sada la medianoche con la actuación de varios Dj’s. 

La misma satisfacción no reflejaban los pequeños 
en su fiesta del viernes. Progenitores comentaron que 
los niños no accedían a ver el escenario en la Sala Mul-
tiusos del Centro de Congresos y tampoco tenían es-
pacio para moverse.

“Se ha reunido la Junta de la Asociación Sanfermi-
nera para decidir si habrá fiestas en el barrio este año, 
pues cada vez hay más problemas de personal que se 
implique al 100% y el Ayuntamiento que no da señales 
de vida sobre las subvenciones que ya se tenían que 
haber recibido. Sin ayuda humana ni económica es difí-
cil, por no decir imposible, llevarlas a cabo. 

LAS FIESTAS 
DEL BARRIO SAN FERMÍN 
DE BARBASTRO EN PELIGRO
Nos hacemos eco de una triste noticia 
que llega desde el barrio San Fermín, 
esperemos que como dicen y como 
siempre ocurre “se produzca el milagro” 

B A R B A S T R O

Desfile tras el chupinazo del primer día de las fiestas.

Así que para empezar, en breve convocaremos una re-
unión con personas que quieran colaborar y una lluvia de 
ideas sobre posibles novedosos actos que sea viable reali-
zar. No es necesario ser residente en el barrio, tenemos la 
puerta abierta a personas voluntarias, jóvenes o adultos, 
que quieran darse a los demás.

Ojalá se produzca el milagro y no dejemos a San Fermín 
sin sus fiestas”.
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Parece que hace unas 
horas que celebrábamos 
la entrada del año 2023 y 
cuando usted tenga entre 
sus manos este número, 
ya habremos estrenado el 
tercer mes del año: marzo, 
camino hacia la Primavera 
y, con fechas señaladas y 
significativas, por ejemplo, 
desde el 8-M hasta el Día 
del Padre. Todas ellas, a pe-
sar de su distinto origen, 
nos hablan de nosotros y 
de nuestras circunstancias 
colectivas, como sociedad 
o como familia. La familia, 
una realidad imprescin-
dible sobre la que quiero 
compartir un punto de 
vista.

Acerca de los padres 
hay dichos, refranes, can-
ciones, chascarrillos y chis-
tes; hasta algún fabulista 
tuvo a bien hablar de un 
padre.

Cuenta un conocido 
relato de Esopo que un la-
brador anciano tenía varios 
hijos varones. Los hijos se 
llevaban mal entre ellos y 
estaban enemistados, eran 
egoístas y no hacían caso 
de los consejos de su viejo 
padre. Viendo el padre que 
se acercaba el final de sus 
días, los mandó llamar a to-
dos a la vez y también orde-
nó traer un manojo de va-
ras. Cuando estaban todos 
juntos, les pidió a cada uno 
que rompiera el haz, ofre-
ciendo al que lo consiguiera 
la totalidad de su fortuna. 
Todos lo intentaron, pero 
ninguno de ellos lo consi-
guió. A continuación, el pa-
dre, fue sacando las varas 
y una a una las quebró con 
facilidad, diciendo:“esta 
lección, hijos míos, es la 
mejor herencia que os 
dejo.Vosotros sois como 
las varas. Unidos por el 

LA UNIÓN HACE LA FUERZA
amor fraterno seréis fuer-
tes e invencibles; pero, si 
estáis separados, cualquie-
ra os vencerá. La unión de 
personas débiles las vuelve 
fuertes y la división hace 
débiles a los fuertes”.

Es sabido que la unión 
hace la fuerza, pero no 
siempre se respeta esta fra-
se con tanta razón implícita 
y práctica.

Bien es verdad que, en 
los recientes tiempos de 
pandemia, este lema basa-
do más profundamente en 
“las cosas pequeñas flo-
recen en la concordia”, de 
Salustio, se manifestó en 
multitud de gestos cotidia-
nos, como aquella imagen 
en la que se veía a un grupo 

B A R B A S T R O

Por María Jesús Morera, portavoz del PAR en el Ayuntamiento de Barbastro y vicepresidenta en la Comarca

de trabajadores apuntalan-
do un árbol, juntos con un 
objetivo común. Así supe-
ramos la pandemia, como 
una gran familia.

En este mes de marzo, 
se inicia también la recta 
final de un calendario elec-
toral que finaliza el próxi-
mo 28 de mayo. Es en este 
ámbito, donde quizás más 
veces hemos escuchado 
estas apelaciones a la uni-
dad u otras similares. Las 
ventajas de trabajar juntos, 
en equipo, están demostra-
das. Casi nadie niega el he-
cho de que dos o más cabe-
zas piensan mejor que una, 
pero esa tarea también exi-
ge determinación ya que, 
dentro del equipo, suele 

haber diversidad de carac-
teres que complican la ar-
monía. Si estas divergencias 
son lo suficientemente im-
portantes, puede arruinarse 
la colaboración y hacer que 
sea el esfuerzo individual no 
sea suficiente para lograr el 
objetivo de todos.

Tal como pasan los días, 
mayo está a la vuelta de la 
esquina y los candidatos a 
cualquier cargo deberían 
acudir a los plebiscitos con 
la cabeza bien alta y lle-
na, pensando que el bien 
general prevalecerá sobre 
los intereses particulares y 
que solo el trabajo en equi-
po conduce a un proyecto 
hasta el éxito. Como en las 
familias.



36 - MARZO 2023

DE CANDELARIAS Y CALENDAS
Por la Candelera no llovió y eso 

nos señalaba que el invierno se iba 
a alargar. Y ya hemos sufrido unas 
cuantas heladas. Sin embargo, hay 
un refrán que dice: "En febrero bus-
ca la sombra el perro" y lo podemos 
experimentar, ya que ese sol da un 
calor tan fijo e intenso que puedes 
acabar con dolor de cabeza o con 
"tontera", sobre todo si lo tomas 
tras los cristales. 

Estamos en Cuaresma, que ya no 
es tan rigurosa como era antigua-
mente y entramos en Marzo. 

Tenemos unos refranes estupen-
dos: "marzo ventoso y abril lluvioso 
hacen a mayo florido y hermoso", 
pero también, nuestros ancestros 
observaron que el tiempo puede ser 
caprichoso y dar un vuelco. Así nos lo 
explica el siguiente refrán: "si marzo 
mayea, mayo, marzea", refiriéndose a 
que si marzo está tranquilo, mayo no 
será muy bueno.

Marzo es un mes muy interesan-
te: Su nombre deriva del latín Martius 

que era el primer mes del antiguo ca-
lendario romano y de Marte, dios ro-
mano de la guerra. 

Originariamente, muchas culturas 
antiguas utilizaban el "calendario lu-
nar" para medir el tiempo. El comien-
zo de los meses solía marcarse con la 
aparición de la "luna nueva". 

En el calendario romano el primer 
día era llamado de las Kalendas y coin-
cidía con el último día del "novilunio" 
o "luna nueva", cuando se iniciaba un 
nuevo ciclo lunar. Luego venía el día 
de las Nonas, que suponía el "cuarto 
creciente" exacto, y por fin el día de 
los Idus, que era sinónimo en origen 
de "plenilunium" o "luna llena", (la pa-
labra Idus se asume hoy que se trata 
de un préstamo etrusco que hace re-
ferencia a la idea de noche completa-
mente clara, iluminada y brillante por 
la luz de la luna), y a partir de ahí, la 
luna empezaba a decrecer hasta llegar 
a la siguiente "luna nueva".

Pero desde épocas muy antiguas, 
al intentar ajustar los meses lunares 
al ciclo solar, esas fechas significativas 
no coincidían exactamente con el ciclo 
de la luna y se marcaron unos días fi-
jos en que tales fechas se celebrarían: 

las Calendas siempre el día 1 y se dedi-
caban a Juno, las Nonas el día 5 (o el 7 
en Marzo, Mayo, Julio y Octubre) y los 
Idus, el día 15 en Marzo, Mayo, Julio y 
Octubre y el día 13 en los ocho meses 
restantes y se dedicaban a Júpiter. 

El antiguo calendario romano 
abandonó el sistema de medición lu-
nar de origen itálico y adaptó el solar. 
El calendario resultante se reorganiza 
en torno al mes lunar que constituye 
su base. Los romanos consideraban 
que el día comenzaba a medianoche. 
Al establecerse el año (de annus = 
anillo) le fijaron una duración de 10 
meses: "martius", dedicado al dios de 
la guerra Marte, "aprilis", el mes que 
se abre, "maius", el del crecimiento, 
"junius", el del florecimiento y los si-
guientes meses seguían por orden del 
quinto al décimo: "quintilis", "sextilis", 
"septembris", "octobris", "novembris" 
y "decembris". Más tarde, por in-
fluencia griega, se pasó al año de 12 
meses y cada dos años se añadía un 
mes más, agregando o suprimiendo 
días para ajustar progresivamente el 
sistema. A "decembris" seguía el mes 
de apertura de los trabajos agrícolas 
"januarius"en honor al dios Janus, 
como primer mes del año, y el mes de 
las purificaciones "februarius". Si se 
añadía otro mes, éste no tenía nom-
bre pero se le llamaba "mercedonius" 
por estar consagrado a la paga. Se fi-
jaron meses de 31 días (marzo, mayo, 
julio y octubre), de 28 días (febrero, 
que cada cuatro años tenía 29 días) y 
de 29 días los demás, intercalando un 
mes de 27 días cada dos años. Cada 
mes se dividía en semanas de 4 a 9 
días. 

El anuncio de la duración de la 
primera semana se llamaba anuncio 
de las "calendas", a las semanas de 9 
días el noveno día se llamaba "nonae" 
o "nonas" y al primer día de la tercera 
semana se le llamaba "idus". A cada 
período de cinco años se le llamaba 
"lustro", debido a que se hacían sa-
crificios (lustrum) el año después de 
la revisión del "censo", que era cada 
cuatro años.Fue utilizado hasta el 46 
a.C., año en el que Julio César, "dicta-
dor y Pontifex Maximus", decretó una 
reforma en el calendario, asesorado 

Por PilI Suelves

Como cada 2 de febrero, 
LA CANDELERA se con-
virtió en punto de reu-
nión de vecinos, visitan-
tes y expositores fieles a 
una de las ferias más an-
tiguas de Aragón. Las calles de Barbastro fueron el gran 
recinto expositivo de la feria, que con más de cinco siglos 
de historia, demostró que está más viva que nunca.
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por el astrónomo y filósofo Sosígenes 
de Alejandría, creando el "calendario 
juliano". 

También se marcaban los días 
que eran no hábiles por motivos reli-
giosos para reunir al pueblo en asam-
blea o para celebrar juicios. Estos días 
aparecían en el calendario como "ne-
fasti" (eran casi la tercera parte de los 
días del año durante la República y lle-
garon a ser la mitad del año en la épo-
ca imperial). El resto eran llamados 
"dies fasti" o hábiles. Cada ocho días 
figuraba uno de descanso (nundinae), 
era el día para ir al mercado, dedicado 
a cuestiones oficiales, para ir a las ter-
mas, visitar a los amigos, etc.. A estos 
días se les añadían los de las grandes 
fiestas religiosas (feriae) y los de "ludi" 
o juegos cívico-religiosos, que llega-
ban a durar varios días. Las vacaciones 
escolares coincidían casi con las actua-
les: las de verano, del 1 de julio al 15 
de octubre, y dos más cortas, en mar-
zo, por las fiestas en honor a Minerva, 
(diosa de la sabiduría) y en diciembre, 
por las Saturnales, del 17 al 25.

Las calendas no existían en el ca-
lendario griego y cuando se quería 
posponer algo indefinidamente era 
costumbre decir "hasta las calendas 
griegas". Esta frase sobrevivió muchos 
siglos y se conoce en griego y en las 
lenguas derivadas del latín. (Yo no lo 
había oído nombrar, pero creo que ha 
sido sustituída por la frase coloquial 
"hasta que las ranas críen pelo").

El 4 de octubre de 1.582 el Papa 
Gregorio XIII estableció el "calenda-
rio gregoriano", más perfeccionado 
y en sustitución del "calendario julia-
no" y que es el calendario actual de la 
mayoría de los países del mundo.Está 
claro que el nombre y el número de 
días que conforman nuestros meses 
del año fueron heredados del calen-
dario romano y vemos que fue más 
complicado de lo que parecía llegar a 
nuestro calendario.

Actualmente en marzo se cele-
bran:

El 8 de marzo, el Día Internacional 
de la Mujer. 

El día 19, San José, se celebra el 
día del padre. Un dato curioso es el 
origen de que, a las personas que se 
llaman José, también se las conozca 
como Pepes. Esto es porque, no sien-
do San José el padre biológico de Je-
sús, sino el "padre putativo", hubo un 
tiempo en que esto se hacía constar 
en las pinturas, esculturas o cuando 
se leía algo en las escrituras sobre él, 
añadiendo tras su nombre las iniciales 
PP.

El día 20, es el Día Internacional 
de la Felicidad, declarado por la ONU.

El día 20 ó el 21 es el equinoccio 
que da paso a la primavera (este año 
cae en el 20). Los rayos solares caen 
perpendicularmente sobre el ecua-
dor y ya sabéis, el día tendrá las mis-
mas horas que la noche.

Y el día 25 la Anunciación y la 
Encarnación de Nuestra Señora. 
Aquí, en el Somontano, celebramos 
la "fiesta del crespillo", postre que 
se elabora en los hogares y se come 
para propiciar con ello, dicho en un 
lenguaje coloquial, el "preñado" de las 
oliveras.  
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Abiego: Sustitución de luminarias tradi-
cionales a LED en Abiego; 30.651,39€. 
Instalación solar fotovoltaica de auto-
consumo para servicios municipales; 
29.912,97€. Instalación solar fotovol-
taica de autoconsumo para bombeo 
de agua; 47.835,64€

Adahuesca: Acondicionamiento y 
equipamiento del complejo deporti-
vo; 40.000,00€. Señalización urbana 
y rural en el término municipal de la 
Villa de Adahuesca; 39.200,00€

Alquézar: Acondicionamiento del 
núcleo de escalera del edificio multi-
servicios; 48.279,00€.  Rehabilitación 
y acondicionamiento de piscinas 
municipales; 48.279,00€. Ampliación 
de la pavimentación del parking de 
Radiquero;15.642,00€

Azara: Renovación de la red de distri-
bución y de saneamiento en la Calle 
Medio y parte baja de la Calle Nueva; 
95.200,00€

Azlor: Acondicionamiento planta 
primera Casa del Barón y cierre de car-
pinterías; 67.675,30€. Nuevo acceso 
a edificio de viviendas municipales en 
calle Alta n.º 2; 11.524,70€

Barbastro: Reurbanización de la Plaza 
de la Constitución; 168.400,00€. Ade-
cuación caminos rurales; 50.000,00€

Barbuñales: Mejora y ampliación de 
redes de abastecimiento y de sa-
neamiento de Calle El Barrio tramo 
2 en Barbuñales; 23.000,00€. Alum-
brado público acceso a municipio; 
15.000,00€. Mejora de la eficiencia 
energética del alumbrado público en 
Barbuñales; 45.200,00€

Berbegal: Terminación vallado senda 
Berbegal ; 41.203,00€. Derribo 
edificio para ampliación de acceso; 
18.061,00€. Adquisición de inmueble 
para ampliación de acceso; 7.500,00€. 
Arreglo caminos Sentiz y Morilla; 
45.236,00€

Bierge: Mejora de la red de abasteci-
miento de agua potable en Rodellar; 

PLAN DE OBRAS 2023 EN EL SOMONTANO

El Plan de Obras y Ser-
vicios de la Diputación 
de Huesca para 2023 
dejará en el Somontano  
2.896.400,00€ del total 
de 23.358.901 €. Su ob-
jetivo es responder a las 
necesidades que plantea 
cada ayuntamiento en 
obras e infraestructuras.

89.818,98€. Mejoras acceso desde la 
A-1227 a la calle del Horno de Bierge; 
38.181,02€

Castejón del Puente: Reurbanización de 
parte de la Avenida de La Cruz y Calle 
Barbastro; 50.000,00€. Mejoras en 
alumbrado público en Calle Barbas-
tro;33.707,54€. Adquisición vehículo 
para servicios municipales; 16.292,46€

Castillazuelo: Fase III finalización 
construcción de edificio para hogar de 
mayores del tiempo libre; 80.000,00€. 
Conservación y mantenimiento de 
caminos rurales; 8.000,00€

Colungo: Ampliación del edificio del 
Molino Municipal para edificio de usos 
múltiples; 106.800,00€

Costean; 35.000,00€. Pavimentación 
tramo central de la Calle Santa Ana de 
Hoz de Barbastro; 35.000,00€

Ilche: Rehabilitación almacén para ma-
terial de servicios ; 15.000,00€. 
Acondicionamiento espacio público 
en plaza de la Libertad de Morilla; 
18.000,00€. Reforma segunda planta y 
zonas comunes vivienda C/Mayor, n.º 
10 de Monesma; 70.000,00€. Reforma 
salón social en Fornillos; 25.000,00€

Laluenga: Ampliación del porche de 
la zona de las piscinas de Laluenga; 
31.512,50€. Instalación de sistema 
fotovoltaico de autoconsumo en el pa-
bellón municipal; 29.396,00€. Pavimen-
tación de Calle Las Eras; 26.291,50€

Laperdiguera: Rehabilitación de 
vivienda en Calle Mayor N.º 29 de 
Laperdiguera para nuevos residentes; 
68.000,00€

Lascellas-Ponzano: Muro de conten-
ción en Calle Barbastro de Ponzano; 
22.900,00€. Acondicionamiento zona 
deportiva en Lascellas; 47.000,00€. 
Pista de pádel en Ponzano;  25.000,00€

Naval: 3ª Fase de Centro Social de Mi-
panas; 13.000,00€. Rehabilitación de 
acceso a la casa consistorial y oficinas 
municipales de Naval; 25.601,21€. Re-
forma y modelación de zona deportiva 
en naval; 48.398,79€

Olvena: Reparación vía ferrata del 
Santo Cristo en Olvena; 9.559,00€. 
Mejora captación y gestión del agua; 
14.073,21€. Reforma edificio municipal 
en Olvena; 40.367,79€

Peralta de Alcofea: Construcción de 
cocina en local municipal de Laguna-
rrota; 25.000,00€. Acondicionamiento 
de jardines en la Ermita de San Juan; 
22.000,00€.  Instalación de ascensor 
en Casa Consistorial de Peralta de 
Alcofea; 55.000,00€. Urbanización del 
cementerio de El Tormillo; 20.000,00€

Peraltilla: Obras de mejora en las pis-
cinas recreativa e infantil de Peraltilla; 
15.000,00€. Adquisición de inmueble 

Estada: Mejoras en caminos del T.M. 
de Estada; 48.000,00€. Mejora acceso 
oeste Estada; 20.000,00€. Mejora acce-
so principal Estada; 12.000,00€

Estadilla: Reurbanización calle La Igle-
sia; 125.000,00€

El Grado: Obras de urbanización del 
tramo bajo de la Calle Torreciudad en 
El Grado; 114.000,00€

Hoz y Costean: Pavimentación de acceso 
a Montesa; 16.700,00€. Reparación del 
muro sustentante de un tramo de la 
Calle Medio de Salinas de Hoz; 
16.700,00€. Pavimentación Calle Baja 
en confluencia con Calle Valencia en 
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sito en Calle Ignacio Riverola Baron, N.º 4 de Peraltilla; 
25.500,00€. Derribo de inmueble sito en Calle Ignacio 
Riverola Baron N.º 4 para ampliación de vial; 35.500,00€

Pozán de Vero: Demolición de inmueble de titularidad 
municipal; 12.705,00€. Ensanchamiento de Calle La Cuesta; 
73.000,00€. Instalación de placas fotovoltaicas en la depura-
dora; 8.695,00€

Salas Altas: Instalación de placas solares en edificios públi-
cos municipales; 48.380,00€. Acondicionamiento interior 
de vivienda municipal para nuevos residentes; 20.730,00€. 
Adquisición de terreno para acceso posterior aparcamiento 
municipal; 22.890,00€

Salas Bajas: Instalación placas fotovoltaicas de autoconsumo 
para bombeo de agua en Salas Bajas; 45.000,00€.  Cune-
teado y hormigonado caminos municipales de Salas Bajas; 
22.000,00€. Señalización horizontal y vertical y ajardinamien-
to de aparcamiento municipal; 5.000,00€

Santa María de Dulcis: Acondicionamiento y mejora de ins-
talaciones deportivas en Santa María de Dulcis; 90.900,00€

Torres de Alcanadre: Acondicionamiento y mejora piscinas 
municipales; 45.000,00€. Acondicionamiento y mejora cami-
no Torres de Alcanadre a Lacuadrada; 37.000,00€. Mejora del 
abastecimiento de agua potable en Lacuadrada; 5.000,00 €

C O M A R C AC O M A R C A
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El Ayuntamiento de Estadilla recibía el sello Aragón Circu-
lar de manos del Ejecutivo autonómico como reconocimiento 
público del compromiso de las organizaciones con la econo-
mía circular.  La alcaldesa y miembros de la Corporación y el 
Ayuntamiento lo recibieron de manos del presidente del Go-
bierno de Aragón y la consejera de Economía.  El Ayuntamien-
to de Estadilla ha obtenido una mención especial por ser la 
Administración Pública con mayor puntuación de toda la Co-
munidad Autónoma y especialmente por su trabajo en pro de 
las buenas prácticas económicas y medioambientales.  Este 
premio reconoce en la forma actual de gestionar la actividad y 
servicios municipales un impulso de la economía innovadora 
circular, a través de: la modificación de ordenanzas fiscales; 
la implantación de medidas de eficiencia energética; la elimi-
nación de barreras arquitectónicas; la realización de charlas 
y talleres; la implantación de nuevos sistemas de recogida de 
residuos; las mejoras en los sistemas de bombeo; implanta-
ción de un Plan de Racionalización del gasto; etc.

SELLO ARAGÓN CIRCULAR PARA ESTADILLA 
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El pasado martes 21 de febrero 
toda  la comunidad educativa del  
CRA Vero-Alcanadre se reunió en la 
localidad de Buera para realizar su 2ª 
marcha/carrera solidaria, este año 
en beneficio a DEBRA piel de mari-
posa, una enfermedad de las consi-
deradas raras por su baja incidencia 
entre la población (1 de cada 50.00 
habitantes).

La jornada comenzó a las 10.00 
saliendo desde la plaza de Buera ca-
minando hacia la Ermita de Nuestra 
Señora de Dulcis. Una vez allí, se rea-
lizaron varias carreras simbólicas lu-
ciendo las camisetas solidarias que se 
habían puesto a la venta y en las cua-
les participó todo el alumnado (desde 
infantil a primaria), así como profeso-
rado y familias. Después los forestales 

de la Comarca realizaron una actividad 
en la que enseñaron diversos materia-
les que utilizan, así como el camión de 
incendios. Los alumnos pudieron hacer 
uso de prismáticos, telescopios, tirar 
agua con la manguera del camión, etc…

Una vez de vuelta a Buera, el alum-
nado y profesorado se disfrazó de in-
vestigadores e hicieron un pasacalles, 
para celebrar así el carnaval y al mismo 
tiempo revindicar la necesidad de in-
vertir en más investigación como único 
camino para encontrar una solución a 
estas enfermedades tan duras y crue-
les.

Después se repartieron los boca-
dillos solidarios hechos por el claustro 
y cuyo beneficio también era íntegro 
para la asociación. 

En total se consiguieron recaudar  

1.016.55 €. El cheque fue entregado a 
“Pupe” miembro de la asociación DE-
BRA Piel de mariposa y enfermera de 
profesión, la cual ha estado muy en 
contacto con pacientes que sufren la 
enfermedad y conoce a la perfección 
su alcance. Anteriormente Pupe ha-
bía visitado las 7 localidades del CRA 
(Abiego, Adahuesca, Alquézar, Azara, 
Bierge, Pozán de Vero y Salas Altas) 
compartiendo sus conocimientos y 
experiencias.

Fue un día muy especial y alegre 
donde deporte, convivencia y soli-
daridad iban de la mano. El próxi-
mo curso se espera mantener esta 
actividad y así, poder ayudar a otra 
asociación aportando un pequeño 
granito de arena e inculcando im-
portantes valores en el alumnado.

LA CARA MÁS SOLIDARIA DEL CRA VERO-ALCANADRE
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¿QUÉ ES REDERA?
Redera es un servicio gratuito de 
ARCAD!A que ofrece atención especia-
lizada de salud mental en el entorno 
natural de las personas que sufren una 
enfermedad mental con graves repercu-
siones en su día a día. Un servicio para 
aquellas personas con dificultades de 
accesibilidad a los recursos sociosani-
tarios que contribuye a la mejora de la 
estabilidad de las personas atendidas. 
Un servicio para la mejora de la autono-
mía y la integración en comunidad. Un 
servicio de prevención y promoción de 
la salud mental. 
Va dirigido a personas entre 18 y 65 
años de los municipios de la Comarca 
de Somontano, así como también a sus 
familiares. 
“Llevar el servicio al contexto de la per-
sona en vez de ser la persona la que se 
acerque al servicio.”
El objetivo principal de los diferentes 
servicios que se ofrecen es mejorar 
la calidad de vida de las personas que 
atiende sin necesidad de desplazarse 
fuera del lugar en el que viven. 

¿QUÉ OFRECE?
A nivel personal:
-Seguimiento y atención continuada en 
el ámbito psicológico, así como en la 
gestión de una vida independiente.
-Acompañamiento para la búsqueda de 
formación para el empleo o de trabajo.
-Apoyo en la gestión y tramitación             
de cuestiones burocráticas con las                        
instituciones.

dades en todo el territorio para tra-
bajar juntos en el ámbito de la salud 
mental.

¿QUIÉN FORMA 
EL EQUIPO?
El equipo de atención está formado 
por un psicólogo (Sergio Benabarre), 
una trabajadora social (María Martín) 
y una terapeuta ocupacional (Cristina 
Martínez). El equipo trabaja en coor-
dinación con otros profesionales de 
servicios sociales, centros de salud, 
ayuntamientos y otras entidades en 
todo el territorio.  

Un servicio de ARCAD!A impulsado con la colaboración de Fundación La Caixa, 
la Comarca del Somontano y Somontano Social. 

REDERA: 
SERVICIO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN 
SALUD MENTAL EN EL ÁMBITO RURAL

 ¿CÓMO CONTACTAR 
CON LOS PROFESIONALES? 
Para más información se puede contac-
tar telefónicamente con María o con 
Cristina al teléfono: 637 170 866. Por 
correo electrónico: mariamartin@re-
darcadia.es o cristinamartinez@redar-
cadia.es O en las oficinas están ubica-
das en Avda. La Merced, 25, Barbastro. 

¿QUÉ ES ARCAD!A?
Redera es un proyecto de ARCAD!A im-
pulsado con la colaboración de Funda-
ción La Caixa, la Comarca del Somonta-
no y Somontano Social. 
ARCAD!A – Fundación Agustín Serrate, 
es una entidad sin ánimo de lucro, con 
más de 30 años de experiencia en la 
atención especializada de personas con 
enfermedad mental grave. Gestiona di-
ferentes recursos y servicios en la pro-
vincia de Huesca en el ámbito laboral, 
vida diaria y vivienda. 

Más información en www.redarcadia.es 

-Ayuda en la búsqueda 
de recursos de ocio y 
tiempo libre.

A nivel familiar ofrecer 
un servicio de atención 
y escucha a nivel parti-
cular o grupal.

A nivel comunitario 
ofrecer nuestro recur-
so a los profesionales 
de servicios sociales, 
centros de salud, ayun-
tamientos y otras enti-

C O M A R C AC O M A R C APUBLIRREPORTAJE
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La carretera A-1223, denominada 
de Selgua a la Estación de Ferrocarril 
de Poleñino, ha estrenado su nueva 
imagen entre los municipios de Ber-
begal y  Peralta tras la inversión de 
alrededor de 1,5 millones por parte de 
la Dirección General de Carreteras del 
Gobierno de Aragón para eliminar uno 
de los puntos negros de la circulación 
por el sur del Somontano. 

Las obras han consistido en el re-
fuerzo de firme y ensanche en 1,5 ki-
lómetros en la salida de Peralta de Al-
cofea y la zona del puente; la mejora 
superficial del firme y de la impermea-
bilización en 4 kilómetros de la vía y la 
adecuación de la intersección de las 
carreteras A-1223 con la HU-852 en 
dirección a Lagunarrota, en el término 
municipal de Berbegal.

Con la mejora realizada a lo largo 
de 2022 la carretera pasa de tener un 
ancho de 6,40 m, de los cuales 5,80m 
eran de calzada y 0.30m de arcén, a  
8 metros de anchura, compuesta por 
3,30 m de carril y 0,70 m de ancho. 
A su vez, se ha mejorado el trazado, 
utilizando una velocidad de proyecto 
de 80Km/h y así lograr una curvas de 
250m de radio.

Esta actuación se enmarca den-
tro del programa de actuaciones de 
Refuerzos de firme 2022 con una ac-
tuación de 300.000 euros a la que se 

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

EN SERVICIO LA CARRETERA 
DE BERBEGAL A PERALTA 
TRAS UNA INVERSIÓN DE 1,5 MILLONES

suman los 250.000 euros de los traba-
jos recogidos dentro del contrato de 
conservación de carreteras. 

El tráfico en esta vía ha incrementa-
do tras la apertura de la salida 57 de la 
autovía A22 entre Huesca y Lérida. De 
hecho, según datos de aforo de 2019, 
la vía cuenta con una Intensidad Media 
Diaria de tráfico de 1.279 vehículos, de 
los cuales 512 son pesados.

La carretera sirve como eje de co-
municación entre las comarcas de Los 
Monegros, Somontano de Barbastro, 
Cinca Medio y La Litera, y es especial-
mente transitada por vehículos vincu-
lados a la actividad agrícola, ganadera 
y empresarial de estas zonas. La mejo-

La Directora Provincial del Departamento, Ana Pardo y el Director General de Carreteras en el 
arranque de la carretera de Berbegal en enero de 2022
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ra de esta vía ha sido reivindicada rei-
terdamente por los municipios afecta-
dos, especialmente Peralta de Alcofea 
y Berbegal, ya que conecta Los Mone-
gros con el Somontano y da acceso a 
los municipios del sur de esta comarca 
con la A-22 y su capital, Barbastro.

En el verano de 2021 se llevó a 
cabo la mejora del tramo de la A-1226 
entre Fornillos y el cruce de la A-1223 
en Berbegal, en el que la Dirección ge-
neral de Carreteras invirtió 415.000 €. 
Desde entonces los alcaldes de estas 
dos localidades se reunieron en varias 
ocasiones con el Director General, Bi-
zén Fuster, hasta que se encontró la  
manera técnica y financiera que permi-
tía acometer los trabajos.

Por fin, en febrero de 2023, han 
concluido los trabajos, con una inver-
sión de 1.051.497,28 € por parte del 
Departamento de Vertebración del 
Territorio, Movilidad y Vivienda del 
Gobierno de Aragón, a falta tan sólo 
de ejecutar por razones climática en 
marzo/abril una pequeña partida de 
microaglomerado por importe de 
125.88 € Las obras han sido ejecutadas 
en su I fase por VIDAL, S. A. y por Hor-
migones Grañén en la Fase II.
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El pasado 4 de febrero apareció 
en las inmediaciones de Alquézar un 
zorro o rabosa con un cepo en una 
de sus patas delanteras. Los trabaja-
dores del ayuntamiento que están en 
las pasarelas dieron aviso a los Agen-
tes de Protección de la Naturaleza del 
Gobierno de Aragón, quienes la reco-
gieron, retiraron el cepo y la hicieron 
llegar al Centro de Recuperación de 
Fauna Silvestre que el Gobierno de 
Aragón posee en La Alfranca.

En el Centro, referentes a nivel 
nacional, tuvieron que amputarle la 

LA RABOSA DE ALQUEZAR 
PODÍA LLEVAR DÍAS CON EL CEPO Por Damián Moreno

pata. Sus heridas eran de suma gra-
vedad y no tuvieron otra opción. Es-
peramos que evolucione bien y en 
poco tiempo pueda volver a recorrer 
el lugar del que nunca debería haber 
salido.

Parece mentira que en la época 
en la que estamos, en la que aparen-
temente tenemos una mayor empa-
tía por los animales y su sufrimiento, 
haya gente que siga utilizando este 
tipo de medios para eliminar a la fau-
na. Se trata de medios no selectivos 
y de una crueldad inimaginable. Pen-
semos que este animal llevaba varios 
días con un cepo enganchado en la 
pata, que le había roto todos los hue-
sos y apenas se le suje-
taba con algún tendón. 
Cuando se coloca un mé-
todo no selectivo, cual-
quier animal que tenga 
la mala suerte de pasar 
por allí puede verse afec-
tado. La indignación de 
la gente que presenció 
el rescate del animal por 
los APN era palpable.

Pero no queda ahí 
la irresponsabilidad de 
quien puso este cepo. El 
lugar en el que se encon-
traba estaba muy próxi-

mo a uno de los senderos más visitados 
del Parque Natural de la Sierra y los Ca-
ñones de Guara. Cualquiera podría ha-
ber sufrido la misma suerte.

El uso de este tipo de medios prohi-
bidos está recogido en el Código Penal, 
que dice que el uso de métodos de caza 
no selectivos para la fauna, será castiga-
do con la pena de prisión de cuatro me-
ses a dos años y la inhabilitación espe-
cial para el ejercicio del derecho a cazar 
o pescar por tiempo de uno a tres años. 
A su vez, como infracción administrativa 
podría llevar aparejada una sanción eco-
nómica de hasta 200.000 euros, con el 
agravante, en este caso, de estar en una 
Parque Natural.

INQUIETUD 
POR ROBOS EN 
ADAHUESCA
Y POZÁN 
DE VERO

Los vecinos de Adahuesca y de 
Pozán de Vero comparten la preo-
cupación por la ola de robos perpe-
trada entre las dos localidades. En 
Adahuesca se vieron afectadas tres 
casas situadas en el extrarradio, dos 
habitadas y la restante con los pro-
pietarios fuera de pueblo. Las alar-
mas funcionaron, pero los autores 
causaron daños materiales. Una se-
mana antes, en otra casa se llevaron 
herramientas y motos. El alcalde Paco 
Franco indicó que “nunca habíamos 
pasado por esta situación desagra-

dable que origina preocupación entre 
los vecinos”. Por otra parte, en la loca-
lidad de Pozán de Vero se detectó una 
situación similar en una vivienda y con 
antelación en la noche de Reyes se 
llevaron joyas, según informo la alcal-
desa Rosana Marcos, quien comparte 
“la preocupación por estas acciones ya 
que también entraron en el depósito 
de agua del pueblo en busca de cable. 
En el pueblo hay cierta inquietud”. En 
todos los casos se presentaron denun-
cias ante la Guardia Civil que investiga 
los hechos.

C O M A R C AC O M A R C A
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Se destinan 165.000 euros para sub-
venciones culturales, deportivas y 
medioambientales a los municipios y 
150.000 euros para ampliar las instala-
ciones de Servicios Sociales 

La Comarca de Somontano de Bar-
bastro dio cuenta en el consejo comar-
cal celebrado el 23 de febrero de la li-
quidación del presupuesto de 2022, un 
trámite que una vez concluido permite 
a la entidad supramunicipal incorporar 
un millón de euros de remanentes de 
sus ahorros a través de modificaciones 
en el presupuesto de 2023 ya en vigor 
desde comienzo de año. 

La partida más significativa de esa 
modificación va destinada a apoyar a 

LA COMARCA INCORPORA UN MILLÓN DE 
EUROS DE REMANENTES AL PRESUPUESTO  

los municipios con 165.000 euros (en 
torno a 5.000 euros por municipio) para 
la organización de actividades cultu-
rales, deportivas y relacionadas con el 
medio ambiente. Además, se habilita 
otra partida de 29.500€ para reeditar el 
festival SOUNDMONTANO que llegará a 
otras ocho nuevas localidades de la co-
marca desde finales de la primavera y a 
principio de verano.

Otra cantidad relevante es la apor-
tación de 150.000 euros para ampliar 
la sede comarcal en la primera planta, 
donde actualmente se ubican las ofici-
nas de la CHE -que pasarán a instalarse 
en la oficina delegada de la DGA-. Estas 
nuevas dependencias serán destinadas 

a ampliar el espacio de los Servicios 
Sociales. Por otro lado, se destina una 
partida de 20.000€ para continuar con 
los trabajos de señalización turística de 
caminos recuperados para el disfrute de 
la bicicleta de montaña a través de Zona 
Zero en otras partes de la Comarca. 

El presidente Daniel Gracia decla-
raba su satisfacción “por el buen fun-
cionamiento de la Comarca, tanto en 
la gestión que nos ha permitido ya en 
el mes de febrero presupuestar todos 
estos proyectos,  como en el amplio 
consenso político ya que estas inicia-
tivas han sido apoyadas por una am-
plísima mayoría de los consejeros co-
marcales”.
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ESTADA

Las mujeres somos libres de ir donde quera-
mos y de hacer lo que deseemos, somos fuertes 
y valientes unas luchadoras que se enfrentan a la 
vida con alegría y empatía. Cuidamos a mayores 
y pequeños con una sonrisa. Somos capaces de 
amar y encender corazones con una mirada.
Somos guapas y alegres y por eso el 5 de febrero, 
el día de nuestra patrona, celebramos que somos 
mujeres. 

Por Verónica Estraña y María Esteban

C O M A R C AC O M A R C A
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BERBEGAL

CASTEJÓN DEL PUENTE

ALQUÉZAR

ASQUE Y COLUNGO

ALBERUELA
DE LALIENA

En Berbegal se cantan las coplillas 
a Santa Águeda a las 6.30 por todo 

el pueblo. A su término en la puerta 
de la Iglesia, chocolatada.
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SantaÁgueda
AZLOR

SALAS ALTAS

COSCOJUELA DE FANTOVA

LALUENGA
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Hoy me gustaría hablar de sende-
rismo, esta actividad de Montañeros 
de Aragón Barbastro que más adeptos 
atrae, pues su bajo nivel  de dificultad 
conlleva una respuesta masiva por 
parte de los deportistas. Para cumplir 
una cita cada mes, hemos conseguido 
la colaboración de algunos compañe-
ros, que preparan itinerarios para que 
los demás sigan sus pasos. También 
hay que destacar que hay interesa-
dos en hacer los cursos de la Escuela 
de Montaña de la FAM para titularse 
como monitores de iniciación y así po-
der guiar grupos de socios. 

Quisiera recordar ahora la travesía 
que hicimos por el corazón del Somon-
tano, al cruzar la sierra de Salinas de 
Hoz hasta Colungo, con el añadido de 
una vuelta en torno a Colungo y As-
que. El hecho de escribir y hacer me-
moria  reafirma  nuestro compromiso 
por el voluntariado desde los clubes.

Para poder realizar nuestra travesía 
hicimos uso del transporte en común, 
con un autobús de 35 plazas en el que 
no hubo ningún asiento vacío. El co-
mienzo de la caminata fue a las 8:30 de 
una mañana gélida que se acentuaba a 
ratos, en cuanto la marcha se hacía por 
pacinos a los que no llegaban los rayos 
del sol, cubiertos de escarcha e inclu-
so de nieve en lugares muy concretos. 
Nada más comenzar disfrutábamos de 
un ascenso hasta el crucero-mirador en 
lo más alto de la sierra, con vistas tan-
to a las cimas pirenaicas de los Mon-
tes Malditos como a las planas de un 
Somontano en el que se difuminaba 

el Monasterio del Pueyo, ya que el frío 
teñía de neblina azul los fondos de va-
guada  más profundos así como la línea 
del  horizonte.

Los comienzos parecían en franco 
descenso, pero entre medias hubo que 
superar cuestas para recorrer sierras 
y barrancos como el del Águila, y lo 
mejor de todo:-¿ Sabéis por dónde? 
Por un sendero desbrozado y recupe-
rado del olvido y que en tan sólo seis 
kilómetros nos iba a llevar de una lo-
calidad a la otra. Su desbroce fue una 
iniciativa admirable de los  Ayunta-
mientos de Colungo y Hoz de Barbas-
tro, en colaboración para su limpieza 
con brigadas de  la Comarca y el Parque 
Natural de Guara, siendo el marcaje 
una ayuda inestimable de la Zona Zero 
de Aínsa que en su afán de extender los 
itinerarios de BTT ha incluido y señali-
zado zonas nuevas tanto aquí como en 
la cercana población de Naval. El tra-
bajo de recuperación ha sido arduo y 
el resultado perfecto. Ahora  podemos 

EXCURSIÓN SENDERISTA ENTRE 
SALINAS DE HOZ Y COLUNGO-ASQUE Por Pedro Solana

disfrutar tanto los ciclistas como los 
senderistas.

Es admirable  caminar junto a lin-
des de abandonados predios dibuja-
das con sus  muretes de piedra seca 
que nadie podía siquiera adivinar 
entre arbustos y  maleza. Aquellas 
viejas lindes ahora lucen  colgadas so-
bre cortadas que  sorprendían a todos  
por su belleza y que nos  precipitaban 
hasta el más hondo de los barrancos, 
el de Ramillar. Este barranco divide el 
descenso y el acceso a Colungo, siem-
pre por senderos o pistas,  que desde 
el cementerio  y la travesía de sus ca-
lles nos llevaron aún más abajo hacia  
los  afluentes del Fornocal, no sin antes 
descubrir la fuente de Picodas pudien-
do beber de sus  aguas cristalinas. A 
tramos, se pudieron observar empe-
drados de aquellos tiempos en que 
para ir de Buera a Asque trazaban la 
línea más corta entre  cuestas y zig zag 
perfectos para transportar mercancías 
a lomos de mulos. Además de fuentes, 
se han rescatado y reparado lavaderos. 
Gracias a estos trabajos ahora el cami-
nante  intuye muy vivas  las imágenes 
de cómo era el día a día de aquellos 
lugareños de otros tiempos, incluso de  
siglos atrás.

La localidad de Asque completó la 
circunvalación  del municipio de Colun-
go y como nuestra mañana era tranqui-
la, hubo tiempo hasta para tomar un 
café en el local social o comprar algún 
bote de su afamada miel. Casi al final, 
atravesar el puente del Diablo dio una 
nota de brillantez al paisaje.

Justo cuando se cumplían cinco 
horas de marcha llegamos de nuevo a 
Colungo. La mañana se había pasado 
rápida y después de rehidratarnos en 
“la Olla” del amigo Dionisio el autobús 
cumplió  el horario previsto y así a las 
dos de la tarde emprendíamos el corto 
trayecto de  regreso a Barbastro.

En Montañeros de Aragón Barbas-
tro queremos iniciar una etapa nueva 
de excursiones aptas para todas las 
capacidades y con ello estamos segu-
ros de que se ampliará la nómina de 
adeptos a un senderismo suave, con-
templativo y de sana convivencia.

C O M A R C AC O M A R C A
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En Alberuela de 
Laliena  realizaron 
mondongo el sábado 4 
de febrero a manos de  la 
Asociación Cultural San 
Nicolás

Después de 24 años Azlor 
recupera la tradición de su pro-

cesión por el Día de San Blas.
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San Valero 
en Estada

Naval ha realizado una campaña para recoger ense-
res, alimentos y dinero con el fin de ayudar a las víc-
timas del terremoto de Turquía y Siria. La idea surgió 
desde el Centro Cultural de Naval invitando a parti-
cipar a todos los colectivos de la villa alfarera: Ayun-
tamiento, asociación de amas de casa, cofradía de la 
Virgen de los Dolores, padres y madres, así como a 
todos sus vecinos. 
Se habilitó el salón social durante toda la semana 
para recoger todo tipo de ropa y alimentos. La sema-
na solidaria ha terminado el día 21 con la actividad 
del bocadillo solidario. Durante la mañana se ela-

boraron unos 120 bocadillos de tortilla y diferentes 
dulces caseros que aportaron de forma altruista la 
mayoría de los vecinos. Hay que resaltar que el pan 
lo donó la panadería del pueblo, de manera que los 
beneficios con la venta quedaron netos. Esta jornada 
se convirtió en una comida popular participando y 
colaborando la mayoría de los habitantes.
Los resultados se han valorado como muy positivos 
ya que lo recogido, unos 800 euros más diverso ma-
terial, se aportará a Caritas que  gestionará su envío  
a los damnificados cubriendo así las necesidades que 
consideren oportunas.

Naval se solidariza con Siria y Turquía



MARZO 2023 - 53SOMONTANO Se mueve!  53

San Valero 
en Estada

San Fabián
en Ponzano

La Candelera y Santa Águeda en Salas Altas

San Vicente 
en Enate
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En el Colegio Alto Aragón 
padres, alumnos y profeso-
res volvieron a bailar juntos 
por La Paz, tras un bonito 
acto de convivencia.

En el Día de la Paz en Los 
Escolapios contaron con el 
testimonio de tres refugiados 
que viven en la casa de San José 
de Calasanz, en Peralta de la 
Sal: Osama, un joven marroquí 
de 21 años, Yeid nacido en 
Palestina y que tiene 26 años y 
Yoselín, venezolana de 32 años.

DÍA 
DE LA PAZ

DÍA 
DE LA PAZ

Colegio San Vicente de Paul
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Santa Eulalia 

Santa Fabián

Colungo

 PAZ

PLANTADO ÁRBOLES 
EN CASTEJÓN DEL PUENTE
Gracias a un proyecto medioambiental del 
colegio Miguel Servet apoyado por el ayun-
tamiento de la localidad, los estudiantes han 
plantado árboles  en los alrededores  de la 
ermita de Ntra. Sra. de La Bella. La actividad 
quiere concienciar sobre el respeto y cuidado 
del entorno natural, transmitir la importancia 
de plantar un árbol y contribuir en su función 
medioambiental, plantando nuevos ejempla-
res, en este caso de pinos y carrascas.
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EL II CONGRESO IBÉRICO DEL MAÍZ REUNIRÁ A 
CERCA DE 600 CONGRESISTAS EN BARBASTRO

Barbastro será sede del II Congre-
so Ibérico del Maíz que se celebrará 
durante los días 23 y 24 de marzo or-
ganizado por la Asociación General de 
Productores de Maíz de España (AGP-
ME), en la estructura de Asaja Huesca.  

En el evento donde colabora la 
Asociación Nacional de Productores de 
Maíz y Sorgo de Portugal está prevista 
la asistencia de 600 congresistas, entre 
ellos eurodiputados europeos del sec-
tor y muchos técnicos. 

José Luis Romeo, presidente de la 
Asociación, destaca que Huesca es la 
primera provincia productora, “por 
superficie figura entre las mejores en 
España y por rendimientos estamos 
por encima”. De ahí que se haya ele-
gido, por primera vez, para el II Con-
greso Ibérico del Maíz, en Barbastro, 
donde está la sede social de AGPME. 
La ciudad tomará el relevo a Lisboa que 
fue sede del I Congreso, en febrero de 
2019, donde asistieron personalidades 
a nivel nacional e internacional. 

Los organizadores tienen “absolu-
ta confianza” en que se repita en Bar-
bastro porque se abordarán diversos 
temas importantes, entre ellos biotec-
nología, fertilización, competitividad 
del maíz ibérico, uso eficiente del agua, 
beneficios para el cambio climático, co-
hesión territorial y despoblación. José 
Luis Romeo señala que “hay mucho 
interés, no solo en congresistas, tam-
bién en casas y empresas comerciales”. 
Aparte de eurodiputados especialistas 

en agricultura, asistirán científicos y 
técnicos para aportar diferentes temas 
y objetivos. 

Por ejemplo, “consolidar la plata-
forma para el diálogo, intercambio de 
conocimientos, defensa de los intere-
ses de productores de maíz de España 
y Portugal, a nivel nacional e interna-
cional. Además, concienciar de la im-
portancia de investigación, desarrollo 
e innovación para obtener cultivos 
más eficientes y respetuosos con el 
medo ambiente al ser más resistentes 
a plagas e incidencias climáticas, entre 
otros. 

Los organizadores han reservado 
plazas de hostelería en Barbastro y al-
rededores. En cuanto a la elección de 
la ciudad, Romeo explica “si tenemos 
que defender el sector hay que fomen-
tar estos congresos en zonas de la lla-
mada España vaciada. Es una apuesta 
de la Asociación y de Asaja Aragón. 
Además, estaremos en una provincia 
gran productora de maíz”. El evento 
se aplazó hace un año por efectos de 
la pandemia y servirá para que los con-
gresistas conozcan Barbastro y su área 
de influencia.

Por Ángel Huguet

La Asociación General de Productores de Maíz de España elige la ciudad del Vero

 José Luis Romeo

GUARA SOMONTANO, 
EN EL CLUB ECOTURISMO DE ESPAÑA

Guara Somontano reunió en Bierge a medio cen-
tenar de agentes del sector turístico para presentar 
la Asociación de Ecoturismo de España, de la que el 
territorio forma parte desde final de año, e iniciar la 
auditoría para ser validado por el Club Ecoturismo de 
España, avalado por la Secretaría de Estado de Turis-
mo desde 2010.  Además de Guara Somontano, ocho 
empresas aspiran a ser certificadas. 

El club es una iniciativa pionera que ofrece expe-
riencias de ecoturismo en espacios naturales prote-
gidos, garantizando al viajero su contribución al de-
sarrollo local y a la conservación de la biodiversidad. 
Actualmente agrupa 27 destinos y cerca de 700 em-
presas que, bajo la marca SoyEcoturista, asumen su 
compromiso con el desarrollo sostenible. 
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FORMANDO A 15 ASISTENTAS SOCIOSANITARIAS 
Y CINCO TRABAJADORES FORESTALES

Un total de quince alumnos iniciaban su formación 
en el Programa Experiencia de Formación y Empleo Enta-
bán XI para convertirse en futuras asistentes sociosanita-
rias (10) y trabajadores para la conservación de espacios 
naturales (5). El programa que ejecuta la Comarca de So-
montano con financiación del INAEM -antiguo Taller de 
Empleo- se desarrolla durante un año y contempla prácti-
cas en las residencias de Barbastro, así como en senderos 
y caminos tradicionales de la comarca, espacios ajardina-
dos y de recreo, y zonas forestales de titularidad munici-
pal. El presidente de la Comarca, Daniel Gracia, recalca 
que la formación otorgará una “capacitación profesional 
a los alumnos de las especialidades y además se apor-
tará mano de obra para unos sectores con demanda de 
empleo y con dificultades para encontrarlo”.
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ESCOLARES REALIZAN JUEGOS INCLUSIVOS 
PARA LAS TERAPIAS DE ALZHEIMER CON
IMPRESORAS 3D DE SOMONTANO SOCIAL

El centro especial de empleo 
Somontano Social está desarro-
llando el programa piloto peda-
gógico Aula i3D destinado a un 
total de 321 escolares de 7 cen-
tros educativos en el que partici-
pan alumnos desde 2ª de Primaria 
hasta 4º de la ESO. El objetivo es 
conocer el manejo y aplicaciones 
de las impresoras 3D diseñando 
objetos que cubran la demanda de 
ciertos colectivos sociales, como es 
el caso, de la Asociación Alzheimer 
Somontano. 

La asociación aceptó la pro-
puesta realizada por Aula i3D de 
Somontano Social basada en el 
aprendizaje por servicio a la co-
munidad o APS, planteando a cen-
tros educativos de la Comarca del 
Somontano, aprendizajes tecno-
lógicos vinculados a retos y nece-
sidades detectadas en el entorno. 
Un proyecto que fusiona entidades 
sociales, comunidad educativa, co-
nocimiento y compromiso social.

La Asociación Alzheimer ha 
planteado en sus redes sociales 
unos “videos retos” para la crea-
ción de juegos inclusivos para 
utilizar en las terapias de las per-

sonas con patologías neurodege-
nerativas que acuden a su centro 
terapéutico y de respiro familiar. 
Entre sus propuestas incluyen 
mándalas manipulativas, un circui-
to circular con las letras del abece-
dario para trabajar la estimulación 
del lenguaje, una superficie com-
puesta con aros cuadrados de colo-
res que encajen entre ellos, juegos 
para memorizar fichas a través del 
tacto, un domino e inclusivo para 
personas con baja visión, un jue-
go de la oca con letras y colores; 
brazaletes de quita y pon, para la 
estimulación de los grupos muscu-
lares en los miembros superiores o 
inferiores con el fin de  utilizarlos 
en sesiones de gerontogimnasia

Los centros escolares parti-
cipantes son los colegios rurales 
agrupados Vero Alcanadre y co-
legios de Barbastro (Pedro I, Alto 
Aragón, La Merced, San Vicente de 
Paúl y San José de Calasanz), y Her-
manos Argensola. El programa co-
menzó en Adahuesca y la siguiente 
parada de Aula i3D será en Somon-
tano Social con alumnos del Alto 
Aragón de Barbastro.

El presidente de Somontano 
Social, Daniel Gracia, destaca que 
la puesta en marcha de este pro-
yecto pedagógico concuerda con 
los principios fundacionales del 
centro especial de empleo como 
es la prestación de servicios a la 
comunidad donde surgió hace un 
cuarto de siglo, a través de perso-
nas con discapacidad, posibilitan-
do así su inserción en el mercado 
laboral. Además, valora “la apues-
ta realizada hace unos años por la 
tecnología y la digitalización, con-
ceptos tan actuales que se ponen 
al servicio a través del Aula i3D de 
las futuras generaciones para su 
aprendizaje y manejo”.  

Alumnos del Alto Aragón en el Aula i3D en Somontano Social.

Alumnos de Adahuesca en su clase. 
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CAVIAR PIRINEA, DE EL GRADO A LIDERAR 
EN ESPAÑA LA CRÍA DE TRUCHAS

Caviar Pirinea, la empresa crea-
da en 2013 tras la adquisición de 
la piscifactoría Viveros de los Piri-
neos en El Grado, se ha convertido 
en la líder de España en la produc-
ción de truchas de más de 3 kilos, 
de la especie arcoíris, tras la com-
pra de dos piscifactorías en Galicia 
pertenecientes al grupo Tres Ma-
res, una en Lires -la más grande de 
España- y otra en Moraña. Ambas 
se encontraban a punto de iniciar 
un concurso de acreedores y sus 45 
empleados en ERTE. Caviar Pirinea 
va a reflotar la actividad tras una 
millonaria inversión contratando 
progresivamente a estos trabajado-
res, la mitad mujeres. Para ello reci-
birá fondos europeos de la pesca y 
la acuicultura gracias a la interven-
ción de la Xunta de Galicia que ha 
mostrado entusiasmo por la conti-
nuidad de esta actividad que contri-
buye a garantizar el medio rural.

Caviar Pirinea, que desde el 
año pasado tiene domicilio social 
en Navarra tras la adquisición de la 
piscifactoría de Yesa, adquirió estas 
dos plantas para atender la fuerte 
demanda del mercado de trucha 
grande ya que venden toda la pro-
ducción de sus cuatro piscifactorías: 
El Grado y Oliván en la provincia de 
Huesca, Peramola, a orillas del Se-
gre en Lérida, y Yesa (Navarra).  La 
mayoría de las ventas de las tru-
chas son en el mercado francés 
(85%), Lituania, Estonia, Polonía y 
en clave nacional también entre la 
hostelería y ahumadores. Asimis-
mo, en el mercado español ha teni-

La empresa surgida en 
torno a la piscifactoría del 
Somontano suma ya seis 
piscifactorías tras adquirir 
dos en Galicia

Por José Luis Pano

do buena aceptación sus productos 
transformados: caviar de huevas, 
ahumados, patés, conservas, …

Caviar Pirinea se creó en 2013 
en El Grado por dos ingenieros 
franceses apasionados por la acui-
cultura, Laurent Villaeys-Sakalian –
responsable de la piscifactoría de El 
Grado en los últimos 24 años- y su 
jefe Arnault Chaperon. Éste último 
se ha jubilado y en la sociedad ha 
entrado un potente grupo agroali-
mentario francés que se encarga de 
la comercialización de las truchas y 
sus derivados.

Caviar y esturión
Además de la trucha, Caviar Pi-

rinea cría en El Grado, Yesa y Pe-
ramola esturiones del Pirineo para 
comercializar su apreciado caviar y 
también su carne. La firma también 
es líder en la comercialización de 
esta especie recuperada hace unos 
años, si bien el consumo exige un 
mayor aumento de las truchas fren-
te a este escualo que supone un 6% 
de la actividad comercial.

Entre sus cuatro plantas actua-
les Caviar Pirinea cuenta con 150 
trabajadores, doce de ellos en El 
Grado. La planta del Somontano 
podría haber alcanzado mayores 
cuotas, pero el problema por la 
elevada tasa de agua, a juicio de 
la empresa, que debe de pagar a la 
CHE por llevar a cabo la acuicultura 
es una rémora que impide crecer a 
Viveros de los Pirineos.

Laurent Villaeys-Sakalian, direc-
tor general y socio cofundador de 
Caviar Pirinea, lamenta que El Gra-
do “hubiera podido tener un po-
tencial mayor pero aquí el canon 
de agua es el más caro del mundo 
y por eso hemos decidido invertir 
en otros sitios, creando en menos 
de diez años 130 empleos en otras 
plantas, es una pena, pero no nos 
han dejado hacer más”.

Pese al revés de El Grado, donde 
había previsto construir una planta 
de transformación, Caviar Pirinea 
sigue en proceso de expansión y 
no descarta adquirir alguna nueva 
planta.

Piscifactoría de Lires en Galicia, la más grande del país, adquirida por Caviar Pirinea.
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La historia recopilada por los pro-
fesores Isabel Caravantes y Ernesto 
Viamonte en el libro “El Premio de No-
vela Ciudad de Barbastro (1970-2020) 
50 años de narrativa en español” de 
casi 400 páginas ya se ha publicado con 
recursos del Instituto de Estudios Altoa-
ragonesses y de la Institución Fernando 
el Católico en la colección Letra Última 
que dirige la profesora barbastrense 
María Ángeles Naval, coordinadora de 
Premios Literarios que convoca el Ayun-
tamiento. Además, forma parte del Ju-
rado del Premio Internacional de Poesía 
“Hermanos Argensola”.

Luis Sánchez es autor del texto pre-
liminar sobre la historia bien conocida 
porque fue concejal de Cultura y forma 
parte del Jurado del Premio Internacio-
nal de Novela “Ciudad de Barbastro”. 
María Ángeles Naval firma el Epílogo 
basado en “Reflexiones para un Premio 
de Novela maduro: el Ciudad de Barbas-
tro tras su cincuenta cumpleaños”.  La 
periodista local Lolo Sampedro es auto-
ra de la colección de 45 fotos “Cincuen-
ta años de historia en imágenes”.

El estudio realizado por Isabel Ca-
ravantes y Ernesto Viamonte se basa 
en medio siglo de historias de novela 
española (1970-2020), los premios lite-
rarios en España, “un mutable panora-
ma”, la novela corta “no solo cuestión 
de extensión”, breve historia de un Pre-
mio, “de la Semana Cultural a la Inter-
nacionalización”, cinco décadas de pre-

50 AÑOS DEL PREMIO DE NOVELA 
CIUDAD DE BARBASTRO  (1970-2020) 

Por Ángel HuguetMaría Ángeles Naval ha coordinado el libro con varios autores

mios y “a modo de coda”. Se rememora 
el “nacimiento” del Ciudad de Barbas-
tro por iniciativa del concejal José Ollé 
para destacar su labor.

El libro incluye fichas de todas las 
novelas premiadas y publicadas des-
de “La muerte el gurriato” (Bruguera, 
1970) de Ángel Lera de Isla hasta “Vidas 
lentas” de Anna R. Ximenos (Pre-Tex-
tos, 2020), fotos de cubierta, sinopsis 
y miembros de Jurados. En suma, una 
completa y exhaustiva historia que no 
se había publicado hasta ahora sobre el 
“Ciudad de Barbastro” que destaca en-
tre los premios más antiguos en España. 

La iniciativa del libro surgió en el 
Congreso Internacional 50 Años de No-
vela Española (1970-2019) que se ce-
lebró en Barbastro del 2 al 4 de mayo 
para conmemorar la quincuagésima 
edición del Premio de Novela. María 
Ángeles Naval y José Luis Calvo dirigie-
ron el evento donde participaron 30 po-
nentes entre profesores y especialistas 
en la etapa del alcalde Antonio Coscu-
lluela e Iván Carpi, concejal de Cultura. 

En opinión de Naval “es un libro 
muy interesante para destacar la tra-
yectoria del Premio de Novela y fruto 
del trabajo de investigación realizado 
por dos profesores universitarios que 
presentaron ponencias en el Congreso. 
De allí salió el estudio publicado por la 
Institución Fernando el Católico. Es un 
libro especial con portada ilustrada por 
Isidro Ferrer”.
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Estela Puyuelo aprovechó el con-
finamiento para escribir el poemario 
Ahora que fuimos náufragos (Olifante) 
que presentó en el Museo Diocesano 
por iniciativa de Librería Castillón con 
lectura colectiva de poemas. La auto-
ra tiene experiencias anteriores con el 
poemario Todos los gusanos de seda 
(Olifante, 2015) y participación en obras 
colectivas, autora de micropoemas y co-
laboradora en medios. En suma, poeta, 
investigadora etnográfica, profesora de 
Lengua castellana y Literatura.

“Esta obra la escribí a raíz del con-
finamiento, con cuarenta poemas para 
reflejar el sentimiento de los que estu-
vimos confinados, o sea toda la humani-
dad. En especial, esa sensación que que-
da de sentirnos como náufragos en un 
mar sin saber a dónde vamos” explica. 
El “naufragio” termina en “una isla con 
sensación de desorientación que nos in-
vade”.

En su opinión, “los sentimientos de 
autora pienso que llegarán a los lecto-

ESTELA PUYUELO SE INSPIRÓ EN HOMERO PARA 
EL POEMARIO “AHORA QUE FUIMOS NÁUFRAGOS”

con asuntos de la vida cotidiana que po-
demos vivir cualquiera de nosotros por-
que somos los héroes de nuestra propia 
vida”.

La inspiración en Homero obedece 
a su fascinación personal por el libro, 
“de pronto, me sentí en una especie 
de aventura con final incierto en el que 
sigue la incertidumbre. La Odisea me 
cautivó desde la primera lectura y pensé 
que el poemario podría compararse, en 
cierto modo, a esta obra de la épica an-
tigua”. Al mismo tiempo valora su vigen-
cia, “creo que los clásicos están murien-
do, de alguna forma, de la Enseñanza 
secundaria y también es un guiño hacia 
todos los profesores de clásica y huma-
nidades. Es algo que debe hacerse para 
seguir recordándolos”. Del poemario, 
“no sé la repercusión que tendrá, pero 
he querido dejar constancia de la si-
tuación que hemos vivido. Hoy es buen 
momento para compartirlo con muchos 
amigos, aquí en el Museo Diocesano y 
celebrarlo en comunidad. A partir de 
ahora, forma parte de la sensibilidad de 
cada uno y de la forma de entender la 
literatura, también”.

res con facilidad porque me puse como 
referencia La Odisea, de Homero, y en 
realidad es una versión actualizada, un 
libro de viaje donde tiene que regre-
sar a Ítaca, aunque nunca termina de 
hacerlo. En el poemario hay muchas 
referencias a este mito clásico, desde 
las sirenas hasta los cíclopes, Penélope 
y todos los personajes salvo Ulises. En 
cierto modo, tienen correspondencia 

Por Ángel Huguet

LAS PAREDES HABLAN. CARLOS SAURA 2022
Por Chusé Inazio Felices

 En pocos días se estrenaba Las 
paredes hablan, el documental que 
constituye el último trabajo del di-
rector aragonés Carlos Saura, que 
pocos días después fallecería antes 
de recoger en Sevilla en su 37 edi-
ción, el Goya de Honor. No hay ma-
yor Homenaje que hablar de su últi-
mo trabajo, pues aunque él se ha ido, 
su obra permanece para fortuna de 
todos nosotros. 

ARGUMENTO
Saura profundiza en el apasionan-

te tema de la relación del ser humano 
y el arte, indagando en las claves de 
los orígenes de la pintura del hombre 
primitivo, imaginando los motivos por 
los que se realizaron para acercarse 
luego al arte contemporáneo actual, 

y de forma singular a los grafitis de 
nuestras ciudades. Bajo su personal 
y singular mirada, con gran sencillez, 
escuchando siempre, el cineasta ara-
gonés retrata la evolución y relación 
del arte con la pared como lienzo de 
creación, desde las primeras creacio-
nes gráficas en las cuevas prehistóri-
cas. En forma de sucesivos diálogos, 
va intercambiando opiniones con ar-
queólogos como Juan Luis Arsuaga o 
Pedro Saura, pintor de la neocueva de 
Altamira, sin ninguna relación con el 
cineasta como nos aclaró en el prees-
treno en Madrid. También dialoga con 
artistas como Miquel Barceló o grafi-
teros como Suso33, Musa71, Zeta 

EL RINCON DE BUÑUEL

y Cuco. La genialidad del veterano 
cineasta pasa por realizar atractivas 
analogías entre el arte más primitivo 
y el urbano actual, buscando elemen-
tos comunes que unan ambas expe-
riencias humanas, aunque separadas 
en el tiempo.

EN RESUMEN
Una más que interesante pro-

puesta la que nos deja Saura, a modo 
de testamento en este su último tra-
bajo, indagando en algunas de las cla-
ves en torno al arte en general y el del 
hombre primitivo en particular, bu-
ceando por las paredes de las cuevas 
y a través los grafitis en las ciudades. 
(7/10). 

PUEDE LEER LA CRITICA COMPLETA EN WWW.RONDASOMONTANO.COM
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El detective Pancracio es un per-
sonaje de ficción en la novela de Mi-
guel Ángel Salinas y no tiene nada 
que ver con Simona en la historia 
Alguien cuidará de nosotras cuan-
do hayamos muerto del mismo au-
tor. Las dos novelas están separadas 
en el tiempo y unidas en fechas de 
publicación por coincidencias edito-
riales, ajenas al autor que nació en 
Barbastro “un día tormentoso del 
mes de agosto”. Al mismo tiempo 
dice que “Premios no he obtenido 
ninguno, ya lo adelanto” y también 
que “mi obra literaria es tan exten-
sa como el firmamento infinito y 
estrellado, aunque la mayor parte, 
inédita. ¿Por qué?, pregunten a los 
editores”. 

Se refiere a la novela Alguien 
cuidará de nosotros cuando haya-
mos muerto como “una historia 
rural en la provincia de Huesca que 
cuenta la vida dura de Simona, única 
habitante de la aldea apartada de la 

MIGUEL ÁNGEL SALINAS 
DA VIDA AL DETECTIVE 
PANCRACIO Y CUENTA 
UNA HISTORIA RURAL DE 
SUSPENSE EN DOS NOVELAS

mano de Dios y del hombre, donde 
llevaba veinte años sin ver a nadie 
hasta que descubre en las falsas 
una caja de mantecadas con fotos 
comprometedoras de su hermano, 
un diario y la llave. A partir de ahí 
baja al pueblo más próximo y trata 
de descubrir lo que pasó y se con-
vierte en novela de suspense”.

Una investigación que no tiene 
nada que ver con el detective Pan-
cracio “son dos novelas diferen-
tes porque afecta a una persona a 
quien la crisis de 2007 lo dejó sin 
empleo y tras quince años en una 
entidad financiera le sobrecogieron 
la dureza del paro y la crueldad de 
disponer del tiempo libre necesario 
para pensar en ello”. En la trama ex-
plica que “se refugió en las labores 
domésticas y en la lectura de su en-
vidiable colección de novela negra. 
Lo martirizaba la hipoteca de la casa, 
depender del suelo de su mujer y no 
ser capaz de lograr empleo”.

A partir de ahí, escribe una his-
toria propia de investigador “has-
ta que por fin le llega la propuesta 
de averiguar un asesinato y cuenta 

Por Ángel Huguet

para ello con las ayudas de un amigo 
bandarra y de su suegro octogena-
rio que tiene tiempo para ayudar-
le, aunque desconoce el oficio de 
detective. Nadia, hija de Pancracio, 
Margarita Aranguren y el inefable y 
carismático inspector de policía, An-
tonio Castro, son tres de los perso-
najes ficticios”.

El autor explica que las dos no-
velas son “de estilos muy diferentes, 
ágiles de leer y llegarán con facilidad 
a los lectores porque los personajes 
tienen mucho peso y protagonis-
mo”. A partir de ahora, espera que 
le conozcan más en su faceta de au-
tor, “aparte de amigos y conocidos, 
hace años que escribo relatos y no-
velas, así me libero. Los personajes 
me tienen cogido”.
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CLAUDIA MAYORAL SAMITIER  
GANADORA DEL CERTAMEN ‘CARTA A UN MILITAR ESPAÑOL’

«Querido papá, 
Hoy no estás en casa… Me he le-

vantado y he corrido a tu habitación, 
no estás en casa… La habitación ya no 
huele a ti, en el armario ya no están 
tus camisas de domingo; mamá abra-
za un cojín mientras duerme y yo me 
he levantado de la cama pensando 
que estarías aquí, en tu hogar. Ha lle-
gado el frío, y si esta casa estaba fría, 
ahora, sin ti, lo está mucho más. 

Escribo esto un 23 de diciembre, 
víspera de Nochebuena. Te he espe-
rado… La Navidad todavía no se huele 
en casa, el árbol está en la buhardilla, 
entre polvo y luces navideñas enro-
lladas, en una caja de cartón porosa. 
Te he esperado… Le dije a mamá que 
me negaba a poner el árbol, el belén, 
el muérdago y los calcetines. Sabes lo 
cabezota que soy, pero hasta que no 
llegaras a casa, no quería montar el ár-
bol, porque yo solo no llego a colocar 
la estrella en lo alto, pero contigo en-
seguida lo alcanzo, y creo que podría 
llegar hasta el techo, pero bueno, un 
árbol de navidad sin estrella, no tiene 
sentido alguno. 

Al final, no sé cómo, mamá me ha 
convencido y me ha prometido que, 
aunque no me hayas ayudado a po-
nerla, me ayudarás a quitarla. 

Te echo de menos. 

Hola papá, 
Hoy he encontrado esa carta en un 

rincón de mi mesilla, hecha un gurru-
ño y con las claras huellas de gotas de 
agua que han borrado letras y comas 
y cuesta leerla un poco más, pero da 
igual, porque me la sé de memoria… 

No puse fecha, en esa carta tenía 
6 años; hoy tengo 10 más, y siento 

Claudia, que ya fue galardonada en los Premios de 
Narrativa Escolar de 2021 y 2022 en la convocatoria del 
Ayuntamiento, escribió la carta en su último curso en el 
colegio San Vicente de Paúl. Actualmente es alumna de 
1º de Bachillerato en el IES Martínez Vargas. Su  texto, 
que reproducimos a continuación, ha sido el mejor en-
tre 50 finalistas. 

exactamente lo mismo. Hace mucho 
que no cojo pluma y papel para dedi-
carte palabras de añoranza, pero tras 
leer estas líneas, después de 10 años, 
es necesario ponerle un punto y final. 

Papá, tuve que quitar la estrella 
del árbol yo solo, ya que tú no esta-
bas; así que cogí una silla y la quité. 
Estaba enfadado, melancólico, dolido 
y me sentía traicionado, pero ¿qué era 
eso con 6 años? Por alguna razón me 
acuerdo de esa noche como si fuera 
ayer… Corriendo a la habitación, lo 
primero que hice fue arrugar la car-
ta con los ojos bañados en lágrimas 
y tirarla lo más lejos posible. ¡Suerte 
que mamá la recogió y la guardó muy 
bien! En ese momento, yo no enten-
día cómo podías estar con unos niños 
indígenas cuidando sus tierras en vez 
de estar con tu hijo… 

Hace dos años volviste a casa de 
nuevo tras años y años en tierras 
paraguayas enfrentándote a graves 
peligros y, sin embargo, no era ira lo 
que sentía al verte, sino orgullo tras 
haber comprendido por qué he teni-
do que estar todos estos años año-
rándote. Juntos hemos pasado horas 
y horas leyendo tus investigaciones y 
me has prometido que me dedicarás 
tu libro en cuanto puedas acabarlo… 

Hoy has vuelto a partir hacia esas 
tierras lejanas y desechas por la pól-
vora, por la falta de paz y de amor. 
Años atrás, habría llorado hasta que 
regresaras; hoy, un orgullo me recorre 
de arriba a abajo como un escalofrío, 
al saber que tu destino no es un lugar, 
sino un reto, algo moral, ético, algo 
que no cualquiera estaría dispuesto 
a hacer…por tu patria, por la huma-
nidad, por la gente que sin pedírtelo 

necesita de tu ayuda y tus manos para 
salvarse de algo inhumano. Algo que 
haces por tu propia voluntad, porque 
crees que has nacido con ese deber, 
con el de salvar a la gente, con el de 
contribuir al conocimiento, a la ver-
dad y a la exploración e investigación. 

Papá, a día de hoy te has converti-
do en un héroe, algo a lo que querer 
aspirar, y a lo que temer a la vez, pues 
no me vería capaz de dejar mi tierra 
durante más de diez años y menos 
por los fines por los que tú marchas. 
Admiración hacia tu persona es lo que 
siento, temiendo que cada minuto 
que pasas allí, aquí haya sido el últi-
mo. 

Sé que no volverás hasta que no 
hayas logrado tus objetivos y todo 
eso sabiendo mirar hacia adelante, 
dejando atrás a quienes más quieres, 
a los que te esperan en casa… ¡Qué 
bonito es lo que estás haciendo, papá! 
¡Qué alegría saber que nunca estamos 
solos, que en momentos de adversi-
dad siempre hay un soldado como tú 
dispuesto a todo por su patria, por sus 
compatriotas, por todos! 

Nuevamente miles de lágrimas 
salen de mis ojos, pero el papel esta 
vez no se va a mojar; esta vez lo vas a 
recibir para que tú y tus compañeros 
sepáis de nuestra satisfacción y agra-
decimiento por vuestra labor, aunque 
nos separen miles de kilómetros. 

¡Hasta alguna Navidad con tu es-
trella puesta en lo alto del árbol, papá! 

Tu adorado hijo, 
Félix de Azara Jr.»

Claudia Mayoral Samitier. Foto  Á. H.
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JOSÉ ANTONIO ADELL 
HABLA DE HISTORIA, 
PERSONAJE Y PATRIMONIO 
EN 15 CASAS DE ARAGÓN 
EN ESPAÑA

El autor literano José Antonio Adell 
ha iniciado una gira que le llevará por 
quince Casas de Aragón, una por cada 
Comunidad Autónoma salvo Cataluña 
y Valencia donde hay mayor número, 
para “hablar de Aragón en historias, 
personajes y patrimonio, entre otros 
aspectos” en charlas ilustradas donde 
se refiere a los aragoneses relacionados 
con cada capital, ciudad o localidad. La 
propuesta salió del Congreso de Casas 
de Aragón celebrado en Zaragoza tiene 
apoyo del vicepresidente del Gobierno 
de Aragón y hasta ahora, ha tenido “una 

excelente respuesta” en Madrid y Sevi-
lla, capitales donde ha dado sus charlas. 

El calendario previsto es de dos pro-
vincias por semana según informó Adell, 
“en Sevilla, se levantaron para aplaudir 
y entre otros cité a Goya, al cardenal 
aragonés Bueno Monreal y también a 
José María Javierre, natural de Lanaja, 
que fue sacerdote, periodista y escritor 
fallecido allí. Además, coincide que el 
presidente de la Casa es José Luis Pardi-
na Andreu, natural de Barbastro, y dis-
fruta de una gran consideración social, 
su mujer es de Graus”. El contenido de 

Por Ángel Huguet

cada charla se distribuye en tres apar-
tados sobre patrimonio, selección de 80 
personajes de distintas épocas y sobre 
historia donde se valora la importancia 
que tiene Aragón. “En cada una vincu-
lo a diferentes personajes con el lugar 
donde hay Casa, me he dado cuenta 
que se emocionan mucho con estas ci-
tas”. Adell presentará pronto su novela 
sobre temas aragoneses y en julio, el 
libro sobre José María Cabrero, por ini-
ciativa del Ayuntamiento de Alquézar, 
una de las 22 localidades altoaragone-
sas que atiende en su labor pastoral.

HASTA EL 8 DE ABRIL 
PARA PRESENTAR 
OBRAS AL ‘CONDAU 
DE RIBAGORZA’ 

El Ayuntamiento de Fonz organiza este año la XXII edición 
del certamen literario ‘Condau de Ribagorza’ en aragonés ba-
jorribagorzano que cuenta con el respaldo de los concejos de 
Estadilla y Graus. La localidad foncense fallará el 23 de abril 
este certamen con un acto de exaltación de esta lengua que 
se mantiene viva en dichos municipios.

Los textos se redactarán como siempre en ortografía 
castellana. Una de las novedades de esta edición es que los 
textos presentados en la Grafía De Lingua Aragonensis (DLA) 
serán valorados positivamente por el jurado. El premio está 
dotado con 600 euros en la modalidad de relatos y 300 en la 
de poesía. 

Los trabajos originales deberán presentarse hasta las 10.00 
del 8 de abril al correo electrónico info@espaciopirineos.com 
con la referencia Condau de Ribagorza (en otro documento 
deberán adjuntar el DNI, nombre, apellidos, edad y datos de 
contacto). Los originales estarán escritos en ribagorzano en 
cualquiera de sus variantes (Graus, Fonz, Estadilla, Chuseu, 
Torres, Panillo, Capella, La Puebla de Castro, Secastilla, Pera-
rruga, Santliestra, Campo, etc.). Los trabajos deberán tener 
una extensión entre tres y cinco folios A 4, con letra Arial 11 
puntos, con espacios y justificación normal. La métrica de los 
poemas será libre y la extensión habrá de ser superior a 40 
versos e inferior a 200. Se admitirán un máximo de originales 
por cada autor. 
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Gracias al convenio entre el Insti-
tuto Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Música y la FEMP, al que está ad-
herido el Ayuntamiento de Barbastro, 
desde enero estamos disfrutando de 
propuestas teatrales de gran calidad.

El auditorio del Centro de Congre-
sos acogerá el sábado 11 ‘La panade-
ra’, de Açafrao Producciones. Obra 
dramática dirigida y protagonizada 
por Sandra Ferrús y coproducida por 
el Centro Dramático Nacional, El Si-
lencio Teatro e Iria Producciones.

Desnudez, rabia, impotencia, ver-
güenza y dolor salpican a la protago-

nista y seres queridos (así como el 
juicio social), cuando por las redes 
sociales empieza a un vídeo íntimo 
suyo manteniendo relaciones sexua-
les con una pareja de hace 15 años. 
Tendrá que luchar para no ser de-
rrotada y evitar que  su entorno sal-
te por los aires. ‘La Panadera’ es un 
deseo de parar la cadena, de romper 
creencias, de tomar conciencia y dar 
confianza y soporte. Es un deseo de 
unión, es un abrazo, es esperanza.

El viernes 31, a las 18:30, tendre-
mos ‘Laika’ de Xirriquiteula Teatre. 
Delicado trabajo multidisciplinar con 

varios premios. Ambientada en ple-
na carrera espacial, en el Moscú de 
la Guerra Fría. Por las heladas calles 
moscovitas sobrevive la perrita Laika. 
Nada le hace sospechar que su des-
tino la llevará al espacio dentro del 
Sputnik ll y pasará a la historia de 
la humanidad. Un espectáculo para 
todos los públicos, recomendado a 
partir de los 4 años, que nos habla 
de las maravillas del cielo, pero tam-
bién de las injusticias de la Tierra.

En abril disfrutaremos de ‘Maes-
trissimo’, de Producciones Yllana. Es-
pectáculo «allegro e molto vivace», a 
mitad de camino entre el concierto 
de cámara, la comedia satírica y el 
retrato de época. Cerrará la progra-
mación de PLATEA el sábado 15 de 
abril, a las 20 horas.

Las entradas en www.entradas.
barbastro.org o en taquilla del Cen-
tro de Congresos una hora y media 
antes del inicio del espectáculo.

PLATEA EN BARBASTRO 
En marzo tenemos dos actuaciones dentro de PLA-
TEA, programa nacional de artes escénicas. La ac-
tuación infantil inicialmente prevista para el 1 de 
abril se adelanta al viernes 31 de marzo.

. 

AGENDA 
MARZO'23

. JUEVES 2 
MANUEL VILAS 
PRESENTA "NOSOTROS", 
PREMIO NADAL 19:00 horas 
en el centro de congresos
Cine independiente, CICLO 

‘LA MIRADA DE HARRY’.
21:00 horas Cine Cortés
HOLY SPIDER (ARAÑA SAGRADA)

. SÁBADO 4 ABIEGO: 
LA RONDA DE BOLTAÑA 
12.00 h. Pista polideportiva. 

. DOMINGO 5
ESTADILLA: 8ª  Trail Sierra 
de la Carrodilla, 9:00 horas

EXCURSIÓN CON RAQUETA 
DE NIEVE POR EL VALLE 
DE BENASQUE. Organizada por 

el Barrio San Joaquín de Barbas-
tro. Necesaria inscripción previa

. 7 y 9 DE MARZO
Ciclo LA ESPIRITUALIDAD DE 
LA MÚSICA.  Museo Diocesano 
Barbastro-Monzón. 18:00 horas

. SÁBADO 11
Teatro: ‘LA PANADERA’, de 
Açafrao Producciones, dentro 
de PLATEA. Centro de Congre-
sos de Barbastro. 20:00 horas.
 
. MARTES 14
19:15 h. Presentación del Ciclo de 
conferencias de la UNED sobre la 
Posguerra por Juan Carlos Ferré.
LOS FUGADOS DEL FUERTE 
DE SAN CRISTÓBAL / EZKA-
BA (LA MAYOR FUGA CARCE-
LARIA DE EUROPA, 1938). 

. MIÉRCOLES 22
LAS CÁRCELES DE BARBAS-
TRO EN POSGUERRA: REPRE-
SIÓN Y CONTROL SOCIAL
Ciclo sobre la postguerra en la 
UNED. 19:15 horas.

. SÁBADO 25
CONCIERTO DE 
SEMANA SANTA
Organizado por la Junta Coordina-
dora de Cofradías. A cargo de la Jo-
ven Orquesta de Bandas Sonoras.  
Recaudación a beneficio de Cruz 
Roja Barbastro. Precio entrada 10 
€. Centro de Congresos. 20.30 h.

Torno al 25 de marzo, día de 
la Encarnación de la Virgen, se 
celebra en el Somontano la 
FIESTA DEL CRESPILLO

. JUEVES 30
Ciclo sobre la postguerra 
en la UNED. 19:15 horas EL 
GRUPO DE GUERRILLEROS 
NOIS (1946-1986): 
HISTORIA Y MEMORIA DE 
LOS MAQUIS EN EL SOMON-
TANO DE BARBASTRO.

. VIERNES 31
Teatro infantil LAIKA. 
Dentro de PLATEA. Congresos 
de Barbastro. 18:30 horas.

SOMONTANO CULTURAL
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Gresgoria en el homenaje que le hicieron sus vecinos. Ángel Huguet
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Gregoria García Cuadros, vecina de 
Barbastro desde hace 43 años, forma 
parte del selecto club de las centena-
rias altoaragonesas “he cumplido 100 
años con buena salud, aunque cuesta 
llegar” dice con buen humor. Lejos de 
Beas de Segura (Jaén) donde nació el 17 
de febrero de 1923, a 663 km. de Bar-
bastro donde llegó con su marido Juan 
Campillo, al igual que muchos trabaja-
dores de Auxini que construyeron la 
presa de El Grado. La familia se asentó 
en Barbastro tras estancias anteriores 
en Arén y Labuerda. 

La hija pequeña de cinco hermanos 
ha cumplido 100 años y única supervi-
viente, celebró la efeméride social con 
dos de tres hijos, Ángel y Mari Carmen 
porque Manuel falleció. La foto fami-
liar se completa con cinco nietos, Juan 
José, José Manuel, Eva, Mari Carmen 
y Mari Mar, cinco bisnietos, Hacher, 
Rafaela, Manuel, Heiban y Mario. En 
la fiesta de la nueva centenaria, cele-
brada en la calle Cerler, hubo rosquillas 
como plato estrella “mi madre es bue-
na repostera y le gustan mucho” dice su 
hija.

“No creas que ha sido fácil llegar a 
100 años porque me ha tocado traba-

LLEGÓ A BARBASTRO CUANDO SE CONSTRUYÓ LA PRESA DE EL GRADO

GREGORIA GARCÍA CUADROS, 
100 AÑOS COMO SEÑA DE IDENTIDAD

tar de cinco nietos y cinco bisnietos, 
“mi marido nunca quiso que trabajara 
fuera, así que conozco bien el oficio de 
casa. Ahora disfruto y me cuesta creer 
que tenga tantos años (100). Así que 
los celebramos con fiesta entre fami-
lia, vecinos y amigas como Marcela 
(87 años) y Esperanza (94) que se vino 
desde La Iruela (Jaén) al mismo tiem-
po que nosotros”.  

Disfruta de buena salud, “solo he 
estado en el Hospital dos veces para 
operarme de juanetes cuando tenía 
50 años y por la cadera con 97 años. 
No me quejo, además, he sobrevivido 
a dos pandemias”. Se considera buena 
cocinera, “aún hago comidas propias 
de Andalucía como andrajos y gacha-
miga, platos tradicionales de la Sierra 
de Segura, aunque de la cocina y otros 
menesteres ya se ocupa mi hija desde 
que me rompí la cadera”. Reside en 
vivienda de calle Cerler desde hace 32 
años, casi encima de donde se conser-
va el basamento de la iglesia románica 
de Santa Fe (siglo XIII). Un día cotidiano 
lo pasa en Residencia Somontano, aun-
que vive en casa porque es “mujer de 
costumbres” entre ellas dar propina a 
nietos y bisnietos. Vale la pena cum-
plir 100 años en estas condiciones.

jar mucho en casa, fuera no, para criar 
hijos en tiempos sin tantas comodida-
des como ahora porque lavaba en el 
río, en calle Las Fuentes, el lavadero 
público no me gustaba. La ropa se ten-
día entre las piedras, al igual que en mi 
casa en Beas”, recuerda con ayuda de 
sus hijos. En la misma línea, “llegamos 
a Barbastro en tiempos de construc-
ción de la presa de El Grado y aquí nos 
quedamos, he sido feliz menos cuando 
fallecieron mi marido (Juan) y mi hijo 
Manolo con 34 años y fue un golpe muy 
duro”. El tiempo le ha permitido disfru-

Gresgoria en el homenaje que le hicieron sus vecinos. Ángel Huguet

Por Ángel Huguet
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BARBASTRO ABRE LA COPA DE ESPAÑA DE 

El pabellón polideportivo Ángel 
Orús volvió a registrar un lleno con 
otra competición nacional. En este 
caso la primera fase de la Copa de Es-
paña de Gimnasia estética en la que 
participaron 327 gimnastas de 40 clu-
bes de Aragón, Murcia, Cataluña, Ga-
licia y Valencia. Entre ellos, los únicos 
clubes aragoneses: el 2.000 de Barbas-
tro y el 90 de Huesca. 

El Club 2.000 de Barbastro compe-
tía con tres equipos, infantil 10 – 12 
años que terminó en quinta posición, 
un puesto menos que el cosechado el 
sábado; infantil 12-14, que han sido 
terceras (ambos conjuntos debutaban 
en sus respectivas categorías) y las se-
niors y actuales campeonas del Mundo 
que han sido medalla de bronce. 

Trofeo Promoción
Cerrada esta edición, se disputa-

ba en el polideportivo Ángel Orús  por 
cuarta vez la primera fase del del Tro-
feo de Aragón de Promoción de gim-
nasia rítmica reuniendo a más de un 
millar de gimnastas (14 barbastrenses), 
pertenecientes a 32 clubes aragoneses 
(6 de ellos de la provincia de Huesca), 
además de 90 técnicos y 35 jueces, or-
ganizado por la Federación Autonómica 

en colaboración con el Ayuntamiento.  
La participación del Club 2000 Barbas-
tro la formaron la pareja formada por 
Julia Sistac y Valeria Martínez, además 
de por dos individuales en Juvenil Copa 
Base, Laura López e Ixeia Morán. Tam-
bién participó el conjunto cadete Auto-
nómico A que integran Noa Ballabriga, 
Clara Brusau, Itziar Frontons, Irene 
García Muniesa, Daniela Hinestrosa, 

Natalia Porta y María Pueyo. Además 
de otros dos barbastrenses que com-
piten en el Club 90 Huesca, Claudia 
Casas, individual Juvenil Base, y Héctor 
Casas, integrante del conjunto cadete 
de Copa Base. Ambos preparan su par-
ticipación en el Campeonato de Espa-
ña de abril. Y también compitió Paula 
Fumanal, en individual Juvenil B con el 
Club Rítmica Calasanz. 

 

GIMNASIA ESTÉTICA

MARÍA TORRES, 
TENIS SOBRE SILLA DE RUEDAS 

La peraltense María Torres ha iniciado la competición como jugadora 
de tenis en silla de ruedas del Airon Club Monzón, entrenada por el bar-
bastrense Wladi Salinas. María es la única federada en nuestro territorio 
en tenis esta modalidad y compite actualmente a nivel nacional e inter-
nacional. La jugadora ha disputado ya los dos primeros abiertos naciona-
les de la Liga MAPFRE en Vic y Marbella y, en el mes de mayo jugará los 
dos primeros torneos internacionales de esta temporada. 

A pesar de que la disciplina del tenis en silla de ruedas no es una 
práctica ampliamente conocida, se trata de un deporte que sigue las re-
glas de la Federación Internacional de Tenis (ITF) con la única diferencia 
de un segundo bote en los peloteos en comparación con el tenis de pie. 
En los últimos años este deporte ha crecido profesionalmente y en la 
actualidad existen más de 150 torneos dentro del circuito ITF. 

Los tres equipos que participaron en la Copa de España Foto Noemí Labara

DEPORTES
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Barbastro celebrará el 3 de 
marzo su XXVII Gala del Deporte, 
organizada por el Ayuntamiento, 
reconociendo a 20  galardonados 
en las diez categorías estableci-
das: patrocinio deportivo, juez 
deportivo, técnico deportivo, 
equipos más destacados abso-
lutos y no absolutos, deportistas 
con proyección deportiva, de-
portistas a nivel internacional y 
mejores deportistas, además del 
reconocimiento especial, por los 
méritos obtenidos en 2022.

La relación de galardonados la en-
cabezan el judoca Moussa Macalou, 
bronce en el Campeonato de España 
Absoluto de Judo, y la jugadora de 
baloncesto Marina Mata, plata con la 
selección español sub-17 en el Cam-
peonato del Mundo de Baloncesto, 
elegidos mejores deportistas en 2022.

Además, en la Gala también se hará 
un reconocimiento como deportistas 
internacionales a la atleta Carrodilla 
Cabestre, oro en kilómetro vertical y 
plata en el Sky y en combinadas en el 
Campeonato del Mundo Juvenil de ca-
rreras de montaña disputado en Ando-
rra; y a Mohamed Amine El Hamdani 

MOUSSA MACALOU Y MARINA MATA, 
MEJORES DEPORTISTAS DE 2022

Habz, que compitió con la selección es-
pañola en el Campeonato del Mundo de 
Kickboxing celebrado en Italia.

Ocho han sido los galardonados 
como deportistas con proyección de-
portiva en 2022. Se trata de las futbo-
listas Paloma Garriga, Martina Alastuey 
y Clara Viñuales; los atletas Clara Laco-
ma, Marcos Ruiz y Alejandra Lacoma; y 
Sara Álvarez y Noa Sierco, en natación 
artística.

En la modalidad de equipos, en ca-
tegoría absoluta se reconocerán los 
méritos del equipo de billar de la SMA, 
que proclamó campeón de Aragón por 
equipos de la Liga Interclubes.

Por lo que respecta a los 
equipos no absolutos, los pre-
miados son el equipo júnior 
mixto de gimnasia estética de 
grupo del Club 2000 Barbastro; 
el equipo masculino de rele-
vos 4x100 de Hinaco Monzón, 
en el que compitieron los bar-
bastrenses Noé Simón, Úrbez 
Gil y José Carlos González; y 
el equipo juvenil femenino de 
voleibol de la SMA Barbastro.

En la modalidad de técnicos 
deportivos, el galardón ha sido 

para Antonio Clager, miembro del Co-
mité de Coordinación de programas de 
tecnificación aragoneses de judo de la 
Federación Aragonesa de Judo y Depor-
tes Asociados (FEYDA) y director depor-
tivo del Club Judo Barbastro. Javier Gar-
cía Ballesteros, árbitro autonómico de 
voleibol, lo será en la categoría de juez 
deportivo. Y Limpiezas Limyser S.L. re-
cibirá el galardón al patrocinio depor-
tivo por su colaboración, desde hace 
más de una década, con la AD Peña 
Ferranca. También se realizará un reco-
nocimiento especial al alpinista Arturo 
Carvajal, de Montañeros de Aragón de 
Barbastro.

DEPORTES
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CAMPEONES EN LANZAMIENTO 
El Club Atletismo Barbastro conse-

guía en el  Campeonato de Aragón de 
lanzamientos largos los siguientes resul-
tados: Marcos Ruiz, campeón de Aragón 
de disco con una mejor marca personal 
de 39.04 y campeón de Aragón de jaba-
lina con una marca de 37 metros; Inés 
Abadías, subcampeona de Aragón de 
martillo con una mejor marca personal 
de 36.03m; Mireia Rivera bronce con una 
marca de 18.36 en disco. Por otro lado 
Izan Garrido conseguía un cuarto puesto 
en 60m vallas con mejor marca personal.

PRIMERA MEDALLA PARA EL
BARBASTRO CLUB DE JUDO

Juan José Oroño, del Club Judo 
Barbastro, conseguía la medalla de 
bronce en la 1ª fase del Campeona-
to de Aragón en la categoría cadete 
de -81 kilogramos. Esta medalla está 
cargada de simbolismo ya que es la 

European Open Sofía 2023
Moussa Macalou, judoka barbas-

trense del Club Judo Binéfar, participa-
ba en el European Open celebrado en 
Sofía (Bulgaria). Cincuenta y dos com-
petidores de todo el mundo configu-
raban la categoría de -73 kilogramos. 
En primera ronda venció al alemán 
Abeltshauser y en segunda perdió 
ante el rumano Dimutrescu. 

Su entrenador Antonio Clager va-
lora su actuación: “Moussa ya es capaz 
de pasar ronda en el nivel más elevado 
de nuestro deporte ahora es cuestión 
de adquirir mucha experiencia en el 
este tipo de competiciones”. La próxi-
ma cita será en Roma.

primera alcanzada por un componen-
te del grupo de chicas y chicos de ca-
tegorías infantil y cadete que entrena 
en el polideportivo Ángel Orús. Este 
grupo ha estado sin practicar durante 
toda la pandemia, pero ya está dejan-

do atrás los efectos negativos 
de tan larga parada.

En el Campeonato de Ara-
gón también inició su apren-
dizaje competitivo el equipo 
infantil formado por Mario 
Moreno, Jorge Santiago, Leo 
Serrano, Manuel Samitier, 
Adrián Sin, Carlos Giral y An-
tonio Clager que disputaron la 
primera fase autonómica, sin 
resultados significativos, pero 
sí con gran ímpetu que augura 
futuros éxitos. La segunda fase 
se celebrará en abril. La suma 
de puntuación de las dos fases 
es clasificatoria para el Cam-
peonato de España en Edad 
Escolar. 
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CAMPEONES EN LANZAMIENTO 

DOS MEDALLAS PARA CARBONELL 
DEL KICK BOXING 
BARBASTRO 

La Escuela de Kickboxing de Barbastro y de Bi-
néfar cosechó 10 medallas en la primera fase de la 
Liga Nacional disputada en Laredo (Cantabria) en la 
que participaron 700 deportistas. De nuevo en una 
competición nacional participaron los árbitros Enri-
que Ramos y Francisco Martínez, del club altoarago-
nés que entrena Albert Aurín y Carlos Alcoba. En la 
competición, el junior barbastrense Carlos Carbonell 
se colgó dos medallas en la categoría junior Point-
fight: oro en B de – 63 kilos y bronce en – de 57 k.

TRAIL SIERRA CARRODILLA  PASA AL 5 DE MARZO
La VIII Trail Sierra Carrodilla cambia su fecha al próximo 5 

de marzo para evitar el calor estival. La prueba tendrá salida 
y llegada en el Portal del Sol y las distancias a recorrer son de 
8,5 kms y 300 m. de desnivel, también en formato familiar, 16 
kms y 500 m. de desnivel, y la prueba reina de 24 kms y 1.000 

m. de desnivel. La salida será a las 9.00. Por otro lado, la Ultra 
Trail Guara Somontano de Alquézar, que se celebrará del 22 
al 24 de septiembre, ha abierto las inscripciones para partici-
par en sus cuatro pruebas: Ultra (102 kms), Vuelta a Sevil (50 
kms), Trail Río Vero (30 kms) y Trail Alquézar Rosado (17 kms). 

DEPORTES
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La Junta Directiva de la UD Barbas-
tro podría anunciar su dimisión al final 
de temporada si el Ayuntamiento no 
garantiza un proyecto claro de mejora 
de instalaciones municipales. El acuerdo 
se adoptó en la reunión a la que asistió 
Pablo Bravo, presidente de la empresa 
AB Energía que asumió el patrocinio del 
equipo para un proyecto de tres tempo-
radas de la que ésta es la segunda.  

La posición actual y perspectivas de 
futuro se analizarán en la Asamblea Ge-
neral convocada para el 28 de febrero, 
a las 19’30 horas, en el Centro de Con-
gresos. La decisión afectaría al Barbas-

LA JUNTA DE LA U.D. BARBASTRO 
RECLAMA SOLUCIONES GARANTIZADAS PARA 
CONTINUAR LA TEMPORADA PRÓXIMA

Barbastro, ha convocado por escrito a los 
portavoces de todos los grupos munici-
pales y al equipo de gobierno para que 
asistan a la Asamblea, si lo creen oportu-
no. “A final de temporada si no garanti-
zan un proyecto de mejora de instalacio-
nes dejaremos el proyecto sin terminar 
tres años porque en estas condiciones es 
imposible desarrollarlo”, así de tajante se 
mostró Torres, portavoz de la Junta y de 
la empresa patrocinadora.

“Se quiere un proyecto convincente 
con fechas concretas y recursos porque 
no vale con que se licite de nuevo el cam-
bio de césped artificial, sino que se ejecu-
te después del retraso acumulado desde 
que se licitó el 30 de diciembre de 2021. 
Estamos 27 equipos de fútbol si conta-
mos las estructuras de UD Barbastro y 
Peña Ferranca con equipos de Fútbol 
Base y Escuelas. Todos tenemos que ju-
gar y entrenar en un campo de césped 
artificial. En nuestro caso y lo digo con 
respeto, estamos en un proyecto de Ter-
cera División con aspiraciones de ascen-
so, pero así es imposible”, indica Torres.

Aparte, “hay un hándicap más serio, 
la Federación Española de Fútbol exige 
un campo de juego con césped última 
generación con máximo de ocho años 
de antigüedad y el actual tiene diecisie-
te. Este año autorizaron a jugar porque 
desde el Ayuntamiento se firmó un docu-
mento de compromiso para que se cam-
biara en el plazo de tres meses y cuando 
acabe la temporada seguiremos igual. En 
estas condiciones no podríamos jugar la 
temporada próxima”.

Por Ángel Huguet

tro B y extensiva 
al Fútbol Base por-
que la situación es 
“insostenible” con 
un solo campo de 
fútbol de césped 
artificial, en malas 
condiciones por uso 
de varias tempora-
das, mientras el de 
césped natural está 
“inutilizado” para la 
práctica del futbol de competición por 
sus malas condiciones.

Rafael Torres, presidente de la UD 
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HOTEL SAN RAMÓN. HISTORIA DE UNA SAGA. 
EL GRAN HOTEL SAN RAMÓN (9)

El Cruzado Aragonés de fecha 20 
de septiembre de 1913 publicaba 
un anuncio en el que se informa-

ba de la inminente apertura del NUEVO 
SAN RAMÓN, GRAN HOTEL. El nuevo es-
tablecimiento con la increíble  capacidad 
para atender a 100 personas se ubicó en 
la esquina que formaban las calles Coso, 
Fustería, Rollo y Abanzo.

La reciente relación doble entre la fa-
milia Bosch-Fajarnés y la familia Lalanne-
Lataste resultó definitiva para lograr el 
sueño de Ramón Bosch de inaugurar el 
mejor y más moderno hotel de la provin-
cia de Huesca. Así, Aurelia Enriqueta La-
lanne casó con Andrés Fajarnés Villacam-
pa (boda en Barcelona el 23/05/1914) y 
Félix Lalanne casó con Felicidad Fajarnés 
Villacampa. 

Los Lalanne, acaudalada familia de 
origen francés instalada en Barbastro en 
la última década del siglo XIX, eran pro-
pietarios de un magnífico edificio proyec-
tado por un arquitecto barcelonés en la 
ubicación más comercial y céntrica de la 
ciudad. Era uno de los pocos ejemplos 
del “modernismo” catalán en territorio 
aragonés que se había construido sobre 
una antigua casa solariega del siglo XVIII.

El edificio y su decoración destaca-
ron sobre el resto de construcciones de 
Barbastro. Pero su interior sorprendía 
aún más. Su mobiliario, carpintería, cris-
talería, mármoles, herrería, la decoración 
del nuevo “modernismo catalán”, sus 
balcones, vidrieras y azulejos… Todo en 
su conjunto asombraba y maravillaba a 
propios y extraños.

Los Lalanne llegaron a 
un fácil y rápido acuerdo con 
Rita y con Ramón Bosch. Fir-
maron un contrato de alqui-
ler indefinido con derecho a 
dos subrogaciones. El primer 
titular arrendatario fue Ra-
món Bosch Ribera.

La admiración de Ramón 
Bosch por el glamour de París 
y la estrecha relación con los 
Lalanne (originarios de Bur-
deos) tuvo mucho que ver 
con el afrancesado ambien-
te de San Ramón. Fue de los 
primeros Hoteles en España en disponer 
habitaciones con baño, servicio telefó-
nico y cochera para aparcar a cubierto 
los vehículos a motor.

El autor Manuel García Guatas expli-
ca que una de las innovaciones que tra-
jo San Ramón fueron las minutas de sus 
banquetes impresas, influencia sin duda 
de la cocina francesa. Las imprentas de 
Barbastro de Corrales y Santamaría rea-
lizaron unas deliciosas y magníficas pre-
sentaciones con motivos florales y natu-
ralistas propias del modernismo y del Art 
Decó. García Guatas define en una de sus 
obras al Gran Hotel con estas palabras: 
“San Ramón fue el lugar de la vida mo-
derna en Barbastro antes y después de 
la Guerra Civil”.

Asimismo en otra de sus obras re-
cuerda alguno de las excelencias culi-
narias que ofrecía San Ramón: “Huevos 
Imperiales”, “Selle d’Agneau Rôti”, “Pato 
a la Naranja”, “Faisan Asado a la San Ra-
món” y “Soufflé de Manzana”.

El barbastrense Francisco Baches ce-
lebró su despedida de soltero en compa-
ñía de sus amigos en el comedor princi-
pal de San Ramón con el siguiente menú: 
“Ostras verdes de Marennes. Consomé 
de Aves. Langostinos salsa tártara. Ter-
nera a la Royal. Pastelillos de Perdiz. 
Pollo Asado. Crema San Ramón. Quesos. 
Pastas. Frutas. Vino Rioja. Champagne 
Marqués d’Avetse. Café. Licores. Haba-
nos.”

El excelente trabajo de Ramón Bosch 
al frente del nuevo Hotel le valió el reco-

nocimiento de la sociedad barbastrense 
llegando a formar parte de forma per-
manente de la Comisión de Fiestas del 
Ayuntamiento y siendo nombrado Con-
cejal y Alcalde ejerciente en más de una 
ocasión.

Ramón Bosch Ribera, mi bisabue-
lo, que había nacido en 1862, falleció 
tan solo dos años después de inaugurar 
el Hotel. El “Diario de Huesca” recogió 
su defunción el día 20 de Diciembre de 
1915: “Ha fallecido en Barbastro nues-
tro querido y antiguo amigo don Ramón 
Bosch acreditado y popularísimo indus-
trial de aquella ciudad, dueño de la acre-
ditada Fonda San Ramón. La noticia de 
esa muerte ha de causar penosa impre-
sión en toda la provincia de Huesca en 
la que contaba el finado con generales 
simpatías. Muy de veras nos asociamos 
a ese sentimiento general y enviamos 
nuestro sincero pésame a su esposa, la 
bondadosa señora doña Sebastiana Fa-
jarnés, a sus hijos Pablo, Josefina, Asun-
ción, Dolores, Ramón y Francisco y a toda 
la apreciabilísima familia del Sr. Bosch.”

Ramón Bosch falleció con 53 años. 
Su esposa Sebastiana que contaba con 
45 años, recogió el testigo y apoyada 
fielmente por su madre Rita (65 años) 
y su hija Josefina (19 años), prosiguió 
con la excelente labor iniciada por su 
marido al frente del GRAN HOTEL SAN 
RAMÓN.

Por Francisco José Bosch Mateu

Sebastiana Fajarnés Villacampa y 
Ramón Bosch Ribera,  bisabuelos del autor
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B U Z Ó N D E L  L E C T O R

Todos venimos al mundo  con una luz en nuestro 
corazón que nos hace únicos y especiales. Cada uno 
en nuestro interior guarda las semillas de maravi-
llosos dones  que como frutos, una vez maduros, 
podemos ofrecer a los demás. Sin embargo, a medi-
da que vamos creciendo y debido a las experiencias 
dolorosas que van quedando grabadas en nuestro 
sensible corazón, vamos apagando esa luz única que 
traemos. Algunos la bajan, otros la camuflan para 
protegerse y para no sentirse diferentes, incluso hay 
quienes llegan a olvidarse por completo de la luz que 
una vez brilló en su interior. Así andamos por la vida, 
desconectados de todo aquello que nos hace sentir 
porque el sentir nos lleva a revivir aquellas expe-
riencias dolorosas que hemos sepultado tras multi-
tud de máscaras que nos alejan de quienes somos 
en realidad. 

Llega un mo-
mento en el que 
el síntoma lla-
ma a tu puerta 
en forma de an-
siedad, falta de 
energía, tristeza 
profunda, es-
trés... Y es aquí 
donde una de-
cisión lo cambia 
todo: ¿decides 
ocultar e ignorar 
tu malestar, o de-
cides escucharlo? 

Si decides escucharlo debes saber que has de atre-
verte a entrar en tus profundidades, bucear en tu do-
lor para, con amor, ir recogiendo, uniendo y sanando 
aquellas partes de ti que se disociaron como meca-
nismo de supervivencia. Alma, mente y emoción han 
de  darse la mano. 

Solo hay una salida al dolor y está en tu interior. 
Precisamente, es en la oscuridad y soledad donde la 
crisálida encuentra su fuerza, el motor que le lleva 
a salir de lo que antes era su zona de confort y des-
plegar sus alas convertida en una hermosa mariposa. 

No temas si estás atravesando una etapa o situa-
ción difícil puesto que cierta oscuridad te permite 
ver el brillo de tu alma. No te rindas, confía en el po-
der inmenso que habita en tu corazón y vuela hasta 
donde tu corazón te lleve, porque por allí es.

DESPLIEGA TUS 
ALAS Y VUELA

Dende que m’he chubilau, la compra d’entre sema-
na la foi yo. A Marisa encara le quedan un par d’años 
d’enfermera. Cuan treballabam los dos, pillabam l’auto 
un sábado per la tarde y mo’n ibam a un sitio d’ixes ane 
n’hai de tot. Allí, ibam cargant el carro sin entretenir-mos 
guaire y au, a jopar. Al tenir más tiempo y brenca faena, 
m’ha dau per furoniar las tiendetas d’al lau de casa como 
fería un rodabasas.

Fa un par de semanas va dentrar a una frutería que 
llevan unas misachas d’afuera. Qué’n son de simpatico-
tas ixas zagalas, y asabelo d’amablles. «Buenos días, si-
ñor», me van dir sin conocer-me. De primeras me va fer la 
impresión de que fuese más chicorrona, pero é digno de 
veyer lo que i coge allí endentro. El tienen prou curioso, 
ordenau per caixas y en capacetas, y tamé n’hai potes y 
laterío per unos aparadors, ben a mano pa que puedas ir 
triant tú mesmo. Per variedat no será. Trunfas, espargos, 
algarchofas…, de tot. Si no trobas bella cosa, de seguida 
te s’arriman y te sacan de dudas, y en caso de faltar-les-
ie, la encargan y al atro día ya te l’han traiu. Conto que si 
les dise que las bolsas me las ne llevasen a casa, ascape 
el ferían.

Encara que estasen posaus los precios per tot arreu, 
no iba fent números de lo que estaba pillant, y al istante 
de pasar cuentas me va venir una volada como de que 
me ise a dixar a aquel mostrador la paga de medio mes. 
Pos no, la verdat seiga dicha. Sí que bel precio era más 
gran que lo que solebam pagar antes. Manimenos, el chis-
te está en la calidat. ¡Áne va a parar! El caso va ser que 
llego a la cocina, el poso tot per la nevera y los almarios 
y m’aspero a que llegue Marisa pa que dé la sentencia. 
Yo, anda que Marisa no ha dau la sentencia, mai sé si 
he fecho las cosas del drecho u del revés. Ella va fer revi-
sión y me va preguntar lo que m’habeba gastau (qué’n é 
d’ahorradera esta muller mía), pero no va comentar res. 

En los días de dimpués se va acllarar el asunto. Al pri-
mer apañijo ya se i va notar. Los tomates sabeban a to-
mates, lo menos a los tomates que yo me feba al güerto 
antes de venir-mo-ne a la capital. Y los malacatons, y la es-
querola, y tot lo de comer en crudo. Amás, a Marisa, que 
tiene un paladar que cualquiera se’l sabe d’áne l’habrá 
sacau, deseguida le van enamorar los aguacates. Yo, d’ixas 
historias no’n pllantaba y no las entiendo. Lo mío eran di-
gamos las prunas, los porros, las judietas y per astí. Los 
aguacates, como tos diba, se conoce que saben a aguaca-
te. Contino en está coment; inclluso untar-se-los al pan fa. 

M’ha quedau escllatero que, al atro llugar, de verde 
no i penso tornar a comprar-ne. Si é más caro u no lo’n é 
tanto se me’n tiene. Como diz Marisa, que de tot en sabe, 
y d’esto tamé, a toz mos ha de llegar la hora, y allá alto 
poca falta mos farán las perras. Los zagals ya los tenim 
esgallinaus, y los nuestros vicios encara no los conozco, 
conque los dos hem pensau que si sabem desfrutar d’un 
pllato verdura u de bel palosanto, ya’l tenim tot fecho.

LA FRUTERÍA
Por Chuan de Fonz

Por Pilar Pera
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D E P O R T E SP U B L I C I D A D

Esta primavera
pasea el Cinca Medio
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AGENDA

Policía Local Barbastro  974 31 01 50
Bomberos   974 31 43 18
   974 31 01 50
Protección Civil Somontano 648 16 89 43
Guardia Civil de Tráfico  974 31 02 46
   974 31 28 15
Cuartel Guardia Civil Barbastro 974 31 02 46
Guardia Civil Estadilla  974 30 50 01
Guardia Civil Peralta Alcofea  974 30 11 74
Guardia Civil Naval   974 30 03 14
Hospital de Barbastro  974 24 90 00
Centro de Salud de Barbastro 974 31 03 98
Centro de Salud de Berbegal 974 30 15 15
Centro de Salud de Abiego 974 31 72 12

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

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

EMERGENCIAS 112

TRANSPORTES

SERVICIOS

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

Ver guardias en: www.cofhuesca.com

ABIEGO García Gómez, Gloria María
Calle San Joaquín, 21 Bajos - 974 317 235
BERBEGAL Soler Sánchez María Neri
Calle Goya 1,  - 974 301 482
EL GRADO Chicote Ripolles, Ana Pilar
Calle Goya, 3- 974 30 42 48
ESTADILLA Miquel Domenech, Irene.
Joaquín Costa 7 - 974 305 140
NAVAL Ascaso Casajus, Isabel
Daniel Ballarín 4 - 974 300 317
PERALTA DE ALCOFEA Mendoza Alos Amaya
Calle Mayor 21 - 974 391 563
POZÁN DE VERO
Jiménez Hernández, Rosa María
Carretera, 50 - 974 302 266
SALAS ALTAS Hernández Juste, Begoña
La Iglesia 11, - 974 302 241

Centro de Desarrollo del Somontano 974 31 60 05
Centro de Día de la Tercera Edad 974 31 26 62
Centro de Estudios del Somontano 974 30 67 67
Correos   974 30 66 51
Cruz Roja   974 31 20 20
DO Vinos del Somontano 974 31 30 31
Depósitos de agua  974 34 31 80
Depuradora   974 31 41 69
Educación de Adultos  974 30 64 33
Escuela de Música  974 31 52 25
Feria de Barbastro (IFB)  974 31 19 19
Gas Cooperativa del Gas  974 31 33 73
Recaudación de Tributos de D.P.H.  974 31 01 90
Recogida de basura  974 31 49 14
Registro de la Propiedad  974 31 01 35
Servicio Social de Base  974 30 60 06
Teléfono de Malos Tratos 900 50 44 05
U.N.E.D.   974 31 60 00
Vertedero de la Comarca 974 31 53 69
Notaría   974 31 13 84
Obispado (oficinas)  974 31 06 97
Oficina DGA   974 31 67 70
Oficina Agroambiental de la D.G.A. 974 30 83 08
Oficina del ARCH  974 31 35 60
Oficina de Turismo  974 30 83 50
Inspección Técnica de Vehículos 974 31 41 54
Instituto Nacional de Empleo 974 31 07 00
Instituto Nacional de la SS 974 31 36 94
Juzgado   974 31 00 47
Registro Civil  974 31 00 47
Matadero Municipal  974 30 61 94
Museo de los Mártires Misioneros 974 31 11 46
Monasterio del Pueyo  974 31 09 34

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

Farmacias de 
Guardia Somontano
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