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INCLUSIÓN, COLABORACIÓN
E INNOVACIÓN 

E D I T O R I A L

La historia de Somontano So-
cial es un triple ejemplo de éxito 
de modelo empresarial, inclusión 
y utilidad de las políticas públicas 
para la generación de empleo y 
prestación de servicios a la comu-
nidad. En un mundo dominado 
bajo la premisa económica y políti-
ca del capitalismo, bajo la ley de la 
competencia, en la mayoría de los 
casos sin ética, por la que ‘tanto 
vales tanto ganas’, y en el que las 
personas somos meros clientes, 
resulta alentador ver cómo arrai-
gan iniciativas donde lo lucrativo 
es secundario frente a fines socia-
les como la inclusión de las perso-
nas con discapacidad.  

Este colectivo, tan nutrido en 
la sociedad, a veces parece invisi-
ble. No tanto en nuestra comarca, 
donde gracias a Somontano Social 
unos 200 trabajadores con alguna 
discapacidad tienen un trabajo 
digno que les permite desarro-
llar un modelo de vida pleno. “El 
trabajo dignifica al hombre”, afir-
maba el economista Karl Marx. 
No existirá la inclusión social real 
hasta que tengan las mismas opor-
tunidades para acceder al merca-
do laboral que el resto.  Gracias a 
Somontano Social, desde hace un 
cuarto de siglo, se ha conseguido 
romper ese ‘techo de cristal’. Su 

ejemplo, a más a más, va a ser 
replicado en las comarcas vecinas 
del Cinca Medio y del Sobrarbe. 

Los trabajadores de Somon-
tano Social han conseguido, por 
otro lado, convertir al centro es-
pecial de empleo en una empresa 
altamente competitiva en el mer-
cado laboral con productos exclu-
sivos que incluso son imitados en 
China, por ejemplo las mesas para 
equipos de música de HIFI Artesa-
nía Audio o su innovador sistema 
de molduras para la construcción 
basado en el poliestireno o que 
elabora Molithe.

Y también son un aliado para el 
tejido empresarial y ayuntamien-
tos puesto que prestan servicios 
que difícilmente encontrarían en 
un mercado laboral local, permi-
tiendo así que exista una econo-
mía circular donde todo queda en 
el territorio. 

Esta colaboración se ha exten-
dido a otros agentes sociales como 
la asociación Alzheimer o a los co-
legios con su Aula i3D, un nuevo 
ejemplo del carácter innovador 
de una de las empresa más impor-
tantes de nuestra comarca: por 
sus líneas de negocio pero sobre 
todo por su capital social. 

Síguenos en www.rondasomontano.com
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UN CUARTO DE SIGLO FOMENTANDO 
LA INCLUSIÓN LABORAL 
Inclusión, servicios a la comunidad e innovación. Son carac-
terísticas que definen al centro especial de empleo Somon-
tano Social creado hace 25 años y que constituye una de las 
principales empresas de la comarca por el número de tra-
bajadores, unos 215 (el 90% con discapacidad), y por las 18 
actividades que realiza.

tratar de cubrir unas demandas que no 
encontraban en el mercado laboral del 
territorio y ser “más un complemento 
para ellas que una competencia”, afirma 
Calasanz.

La llegada a la presidencia del cen-
tro especial de empleo del presidente 
de la Comarca  y el trabajo realizado por 
el actual gerente José María Calasanz 
han dado nuevos bríos a la empresa 
“que pasan por tener una mayor pre-
sencia social, fomentar la innovación y 
la digitalización”, cuenta Daniel Gracia. 
En este contexto se enmarca el Aula i3D 
un proyecto también innovador en lo 
pedagógico en el que participan 300 es-
colares del Somontano que aprenden a 
manejar las impresoras 3D para elabo-
rar juguetes terapéuticos demandados 
por la Asociación Alzheimer Barbastro 
y Somontano. Recientemente Daniel 
Gracia y la presidenta de esta asociación 
Mari Carmen Javierre firmaban un con-
venio de colaboración, a la vez que des-

El centro especial de empleo So-
montano Social está participado por la 
Fundación Rey Ardid y por la Comarca 
de Somontano. Fue en esta entidad 
donde nació todo en 1998 mediante la 
realización de una escuela taller de can-
tería. La escuela de canteros comenzó 
con cinco alumnos, con discapacida-
des, ya que el objetivo era doble: re-
habilitar el patrimonio de la comarca y 
propiciar la inserción laboral de perso-
nas con discapacidad. Llegarían nuevos 
servicios como la digitalización de docu-
mentos que propició la contratación de 
medio centenar de trabajadores y que  
constató “el número de personas con 
discapacidad que había en el territorio y 
aprovechar sus capacidades para gene-
rar servicios para empresas”, recuerda 
el gerente José María Calasanz.

En la creación de líneas de negocio 
hubo un proceso de escucha activa de 
las necesidades del empresariado lo-
cal, así como los ayuntamientos, para 

de Somontano Social se abría la puerta 
a trabajar de forma altruista con otras 
asociaciones del territorio que deman-
den sus servicios. El Aula i3D es a su 
vez el embrión de un futuro laboratorio 
el desarrollo de iniciativas tecnológi-
cas, proyecto que cuenta con el respal-
do del Instituto Tecnológico Aragones 
(ITA) y de la Consejería de Economía. 
Precisamente esta última deberá vali-
dar en próximas fechas el Sello de Eco-
nomía Circular para Somontano Social. 

En Cinca Medio y Sobrarbe 

El éxito de Somontano Social lo 
avala el hecho que “otras comarcas 
vecinas se hayan interesado por im-
plementar algunos servicios en sus te-
rritorios”, explica Gracia. Es el caso de 
las comarcas del Cinca Medio y del So-
brarbe. Con la primera ya se ha firmado 
un acuerdo de creación de Cinca Me-
dio Social para la inserción laboral de 
personas con discapacidad y siguiendo 
el modelo de prestación de servicios 
a las empresas y ayuntamientos. Con 
el Sobrarbe se está en conversaciones 
y existe un verdadero interés por esta 
comarca y el Ayuntamiento de Aínsa 
por desarrollar líneas de negocio en la 
montaña. Hasta que ese día llegue, ve-
cinos del Sobrarbe se desplazan hasta 
Barbastro para trabajar en Somontano 
Social.
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Homenaje el 14 de abril 

La celebración del 25 aniversario 
se va a prolongar a lo largo de este año 
con varios actos, pero el central tendrá 
lugar el próximo 14 de abril en una gala 
en el Centro de Congresos de Barbas-
tro a la que se ha invitado a los traba-
jadores, los clientes e instituciones que 
han apoyado el proyecto de inserción 
laboral. En el acto se presentarán todos 
los departamentos y se homenajeará a 
tres de los actores fundamentales para 
el surgimiento de Somontano Social: 
el que ha sido su gerente durante 22 
años y ‘alma mater’ Javier Sazatornil, 
y los presidentes de la Mancomunidad, 
Antonio Cosculluela, y de la Comarca, 
Jaime Facerías, que vieron nacer y de-
sarrollaron la iniciativa.

Toda esta trayectoria de Somontano Social le ha valido ya el reconocimien-
to institucional. En 2017 el Ayuntamiento de Barbastro le concedía como re-
conocimiento especial el galardón Germana de Foix y en 2022 también desde 
el área de Desarrollo del Consistorio se le concedía el galardón Ferma Innova 
como empresa innovadora para la vertebración del territorio. 

EVA 
PORTILLO, 
RESPONSABLE CANTERÍA 
DEL SOMONTANO

La Cantería empezó a fun-
cionar en 1998. Actualmente 
son 4 trabajadores debido a 
la modernización de la ma-
quinaria. Realizan trabajos de cantería, haciendo 
todo lo que es viable con piedra arenisca, desde 
obra nueva, a trabajos de restauración en iglesias o 
ermitas. Trabajan a nivel particular e instituciones. 
Elaboran arcadas, zócalos, suelos, cabeceros, solare-
tes, mobiliario urbano, bancos, jardineras, escudos 
heráldicos, letreros de casas, etcétera. Actualmen-
te están restaurando la iglesia de Morilla. Trabajan 
principalmente en la provincia de Huesca, Somonta-
no, zona de Huesca y montaña, pero abarcan todo 
Aragón.

DAVID OLIVERA, 
RESPONSABLE DE MOLITHE

La actividad principal de este área es el 
diseño y fabricación de soluciones inno-
vadoras ligeras para cualquier ornamen-
to de fachada, como molduras exteriores 
de poliestireno expandido recubiertas de 
mortero acrílico. En la sección de prefa-
bricados de hormigón pueden elaborar cualquier pieza que el 
cliente les solicita, como pasarelas de playa, bancos, elementos 
decorativos, piezas imitación madera, borduras, etcétera. Por otro 
lado, desde MOLITHE  tienen una brigada de obras con la que op-
tan a licitaciones públicas, así como ofrecen multiservicios para los 
Ayuntamientos de la Comarca, cubriendo cualquier necesidad que 
les pueda surgir, desde pequeñas obras,  a obras de acondiciona-
miento, parques infantiles, suelos de caucho, ocultaciones para 
los contenedores de basura, vallados, trabajos de pintura, des-
broce, excavación. Colaboran haciendo el montaje logístico de 
eventos como Soundmontano o Catas con Vistas de la Ruta Vino 
del Somontano.

JAIME PIQUÉ Y SUNNAY STANCHEV 
RESPONSABLES DEPARTAMENTO ARTESANÍA AUDIO
Sus mesas son Arte para los amantes de la música. 
Los resultados sonoros que obtienen superan lo ima-
ginado por el mayor audiófilo, tanto por la calidad 
como por los sonidos que recuperan, antes inaudi-
bles. Fundada en 2008 por José Luis Lafarga, Inge-
niero Acústico y Audiofilo de Barbastro a punto de 
jubilarse. Por aquel entonces eran 4 trabajadores con 
Sergio Fredes, uno de los promotores del proyecto. 
Actualmente da trabajo a 11 personas. 
Su principal objetivo es mejorar la percepción del 
sonido y la experiencia auditiva gracias al rack en 
el que se instala el equipo. El área se dedica al tra-

tamiento eficaz de las 
resonancias de origen 
vibratorio mediante 
una tecnología deno-
minada “Tratamiento 
Acústico Anti-Resonan-
te”. Línea innovadora y 
lujosa que utiliza Krion, 
panzerholz y titanio 
para obtener el máximo rendimiento. Se adaptan a los deseos de sus 
clientes, que van desde el Somontano, hasta y sobre todo, nivel nacional, 
europeo e internacional.

José María Calasanz, gerente, Daniel Gracia, presidente de Somontano Social, y la presidenta y vice-
presidenta de la asociación Alzheimier Mari Carmen Javierre y Pilar Puértolas
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ERIC 
GARCÍA, 
RESPONSABLE 
DEPARTAMENTO 
OFICINA TÉCNICA 

En la oficina téc-
nica somos un 
equipo de 5 personas que damos 
asistencia técnica comercial a las tres 
marcas comerciales de Somontano 
Social: Artesanía Audio, Cantería  del 
Somontano y MOLITHE. Nos encar-
gamos de los trabajos técnicos, como 
la delineación, planos de fabricación, 
de despiece, control de maquinaria 
específica y de los controles numéri-
cos. Desempeñamos servicio externo 
siendo el contacto directo con el clien-
te de los tres departamentos, damos 
asistencia y soporte comercial. 
Por otro lado realizamos actuaciones 
puntuales externas, como la certifica-
ción de los escenarios de la comarca 
del Somontano. En el equipo estamos 
dos ingeniero/as, una arquitecta,un 
aparejador y un delineante, que pue-
den certificar en sus Colegios Oficiales 
según la necesidad. 
Puntualmente prestamos asistencia 
técnica al resto de departamentos les, 
como la gestión de las renovaciones 
de certificaciones ISO.

SERGIO 
FREDES,  
RESPONSABLE 
DEPARTAMEN-
TO MANIPULA-
DOS INDUS-
TRIALES
Su área da 
apoyo a empresas con sistemas pro-
ductivos manuales, para que puedan 
externalizar los servicios que suponen 
para ellas mucha carga de trabajo 
manual. Son especialistas en control 
de calidad y acoplamiento manual 
de componentes. Igualmente hacen 
montaje de joysticks para maquinaria 
y ensamblaje de material para electri-
cidad. El taller de manipulados empe-
zó en el año 2002 con 6 trabajadores, 
actualmente el área cuenta torno a 
los 35 empleados. Principalmente dan 
servicio a empresas locales y algunas 
externas de ámbito aragonés, como 
Fraga o Zaragoza.

MIGUEL Y CRISTIAN 
SIERRA, 
RESPONSABLES DEPARTAMENTO 
CENTRO LOGÍSTICO

El área, en funcionamiento desde 
2015, da apoyo logístico a empresas. 
Descargamos los camiones en las ins-
talaciones y revisamos los productos . Lo que está en buen estado se almacena, para 
cuando es requerido por los clientes, y lo defectuoso se clasifica para reciclar en los 
contenedores correspondientes. Trabajamos principalmente para Brilen Novapet. Da-
mos apoyo logístico a empresas como Marmenlant o Ruedas Alex y algunas de ámbito 
nacional. Empezamos con 6 trabajadores, actualmente trabajan 52 personas a dos 
turnos.

FEDERICO 
LÓPEZ, 
RESPONSABLE 
DEPARTAMENTO 
BRIGADA DE 
SERVICIOS

Las tareas des-
empeñadas en este área son el man-
tenimiento de jardines y zonas verdes 
en recintos, empresas y ayuntamien-
tos. La brigada de servicios empezó 
en 2007 con 5 personas, actualmente 
dan trabajo a 15.

ISABEL 
CALDERÓN, 
RESPONSABLE 
DEPARTAMENTO 
IMPRESIÓN Y 
ENSOBRADO
En el área, crea-
da en el año 
2016,  impri-
men, manipulan, ensobran y gestio-
nan el envío de todo tipo de documen-
tos, facturas, recibos, cartas, mailing, 
comunicaciones, tarjetas, publicidad, 
etc. Por su manera de trabajar rápida 
y eficaz maximizan la productividad 
de sus clientes que les  subcontratan 
tareas rutinarias. Se encargan igual-
mente del buzoneo. 
Trabajan con papel reciclado 100%  y 
las impresoras, que imprimen en frío, 
se han sustituido por otras sin tin-
ta tradicional resultando productos 
100% vegetales. El área da trabajo 
a  2 personas y en épocas de mayor 
demanda 3. Sus clientes son locales, 
provinciales y nacionales.

FÉLIX 
ARNAL, 
R E S P O N S A B L E 
DEPARTAMENTO 
ESTACIONES DE 
SERVICIO
En Somontano 
Social tienen la 
gestión integral 
de cinco gasoli-
neras: Peraltilla desde el 2013, Sié-
tamo y Benabarre año 2016, Estadi-
lla  2017 y Barbastro desde el 2018. 
Su principal función es la atención al 
cliente en pista y tienda. Dan trabajo 
a 22 personas.

MIGUEL 
ARÉVALO, 
RESPONSABLE 
DEPARTAMENTO 
CALL CENTER 
El Call Center 
de Somontano 
Social se creó 
en 2012 con 3 
t ra b a j a d o res . 
Ha ido creciendo hasta llegar a los 
11 actualmente. Realizan trabajos de 
atención al cliente multicanal, tele-
marketing, gestión de reservas on line 
para alojamientos, control de calidad, 
encuestas y actualizaciones de bases 
de datos que impliquen una  llamada 
telefónica para verificar datos.
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Por otro lado,  en el 
departamento de Re-
cursos Humanos, so-
mos  4 personas, que 
además de realizar 
la selección, recluta-
miento y gestión del 
personal, tramitamos  
subvenciones, coor-
dinamos prevención 
de riesgos y  gestio-
namos el  Plan de Igualdad, la Memoria 
de Responsabilidad Social Corporativa  
(Sello RSA +),  objetivos Agenda 2030  y 
otros proyectos de Economía Circular.
En el proceso de selección y recluta-
miento de nuestro departamento se 
tiene en cuenta la diversidad funcional 
de las personas candidatas, buscando la 
mejor adecuación persona/tarea según 
sus habilidades, condiciones psicofísicas  
y experiencia profesional. Así mismo, 
les damos apoyo si es necesario para 
su adaptación al puesto de trabajo. La  
gran variedad de puestos de nuestra or-
ganización posibilita la inserción de un 
amplio número de perfiles con discapa-
cidad. Actualmente somos unas 215 per-
sonas  de las cuales el 90% tienen algún 
tipo de diversidad funcional.

PORTADA
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MÓNICA GÓMEZ, 
RESPONSABLE DEPARTAMENTO 
LIMPIEZA
El área se en-
carga de la 
limpieza de 
instalaciones, 
tanto propias 
como exter-
nas. Desarro-
lla su trabajo 
en Ayunta-
mientos de la 
Comarca, CE-
DER, parkings y escaleras. El servi-
cio se creó en el 2021 y actualmen-
te da trabajo a 8 personas.

PILAR PLANAS, 
RESPONSABLE DEPARTAMENTO RECUR-
SOS HUMANOS
En el área de servicios externos lleva-
mos el control de accesos y vigilancia 
de exposiciones para la Comarca del 
Somontano, ayuntamientos y diferentes 
empresas y entidades como la UNED, 
Obispado Barbastro-Monzón en el Mu-
seo Diocesano y la Catedral. Actualmen-
te tenemos una plantilla de 7 personas.
Gestionamos otros servicios específicos 
como el de biblioteca para un ayunta-
miento comarcal o trabajos administra-
tivos de validación documental en el 
ámbito privado. En total somos 5 perso-
nas realizando estos cometidos.

ÁNGEL LUIS CARREÑO, 
RESPONSABLE  DEPARTAMENTO TRANSPORTE 
El área, creada en 2009, se dedica fundamentalmente a la 
recogida y distribución de paquetería, reparto, correos ex-
press. Da también servicio de transporte directo. Actualmen-
te tiene empleadas  4 personas y  trabaja para  47 empresas  
del Somontano, como Viñedos y Crianzas del Alto Aragón, 
Laus, Ruedas Álex o la UNED, así como empresas del Cinca 
Medio, Bajo Cinca y La Litera.
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BEATRIZ CELMA, 
RESPONSABLE 
SOMONTANO ALQUILA
Somontano Social, en 
colaboración con la Co-
marca de Somontano, 
gestiona desde 2021 el 
proyecto Somontano 
Alquila consistente en 
la creación de una bolsa de viviendas de alqui-
ler en las zonas rurales del Somontano. Pres-
ta servicio de apoyo a los propietarios en las 
gestiones relacionadas con la puesta en alqui-
ler. Estas viviendas están dirigidas a  personas 
o familias, procedentes de otras zonas, que 
contactan con el CEDER o la Comarca a través 
del programa Pueblos Vivos. También pueden 
ser beneficiarios los jóvenes del territorio que 
se emancipan y quieren permanecer en su pue-
blo.
Somontano Alquila está financiado por el pro-
grama LEADER a través del CEDER Somontano, 
fondos FEADER y del Gobierno de Aragón.

PILAR BARDAJÍ
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO 
DE ADMINISTRACIÓN
El Departamento arrancó en 1998 con 1 per-
sona y ha ido creciendo en la medida en que 
lo ha hecho el proyecto, hasta llegar en la ac-
tualidad a un equipo formado por 9 personas.
Nos encargamos de la gestión contable, finan-
ciera, fiscal y laboral de la Empresa que llega a su 25 aniversario con 
una plantilla de más de 200 trabajadores .
Cabe destacar que toda la gestión se estructura analíticamente por 
actividades, 17 en este momento, representando cada una de ellas 
un centro de coste con su propia cuenta de resultados, lo que permite 
analizar la sostenibilidad económica de cada actividad.  En la misma 
línea, estudiamos y valoramos la viabilidad de los nuevos proyectos.

RUBÉN SAGUAR, 
RESPONSABLE
DEPARTAMENTO 
FORMACIÓN Y AULA I3D
Desde el área nos encargamos de 
la formación con base tecnológica 
con el fin de fomentar la inclusión 
de capacidades y reducir la bre-
cha digital, dada la rapidez con 
que avanza la tecnología.
Hemos desarrollado un proyecto piloto “Aula i3D” para 
impulsar el aprendizaje por servicios a la comunidad o 
APS. El proyecto ha arrancado en febrero de 2023 y fu-
siona entidades sociales, comunidad educativa, cono-
cimiento y compromiso social. El objetivo es fomentar 
un modelo de economía social, estableciendo un uso 
responsable y sostenible de la impresión 3D, ofreciendo 
soluciones a necesidades detectadas en el territorio.
Ruben, ingeniero con experiencia en el ámbito social y 
pedagógico (durante diez años en el proyecto ‘Ateneos 
de fabricación’ del Ayuntamiento de Barcelona) junto a 
su familia es un nuevo poblador.

RAFA JIMÉNEZ 
Y ROSA 
VIÑUALES, 
RESPONSABLES 
DEPARTAMENTO 
INFORMÁTICA
El área, creada en 
2010, se encarga 
del desarrollo web personalizado, la grabación de datos, 
digitalización de todo tipo de documentación y consultoría 
tecnológica. Dan servicio a  empresas y ayuntamientos en 
toda la provincia de Huesca, así como servicio de soporte 
informático a todas las áreas de Somontano Social. Actual-
mente cuentan con 9 trabajadores.
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EL SECTOR DE SALUD DE BARBASTRO NO 
CUENTA CON TERAPEUTAS OCUPACIONALES 
FRENTE A 8 PROFESIONALES DE HUESCA

El sector de Salud de Barbastro 
no tiene ningún terapeuta ocupa-
cional ni en el Hospital de Barbastro 
ni en el centro de Fraga, ni tampo-
co en los consultorios médicos de 
atención primaria. Esta circunstancia 
constata con los ocho profesionales 
que prestan este servicio en el sec-
tor de Huesca o los 21 de Zaragoza. 
No sólo Barbastro es el sector de sa-
lud discriminado por la falta de es-
tos profesionales. Otros aragoneses 
como Calatayud, Ejea de los Caballe-
ros o Alcañiz tampoco disponen de 
estos profesionales, sí en cambio el 
sector de Teruel cuenta con cuatro. 

Los datos los facilita el Colegio 
Profesional de Terapia Ocupacional 
dentro de su informe para la atención 
especializada en el sistema sanitario 
aragonés. Según este diagnóstico, 
por población asistencial, al Hospital 
de Barbastro le corresponderían tres 
profesionales para complementar el 
tratamiento que se ofrece desde las 
áreas de pediatría, traumatología y 
reumatología. 

Hasta 2017 en plantilla de este 
centro hospitalario había un profe-
sional, pero Salud optó porque esa 
plaza la ocupara un fisioterapeuta, 
aunque como matizan desde el cole-
gio de terapeutas “no es lo adecua-
do”. “Hay funciones de terapeutas 
que otros profesionales tienen que 
llevar a cabo. Por ejemplo, si una 

persona ha sufrido un ictus y tiene 
que volver a comer. O no hay nadie 
que le enseña o el que le enseña no 
es la figura adecuada para hacerlo, 
en ambos casos está mal. Como esa 
función ya se presta no se ve en la 
necesidad de ofertar más plazas”, se 
lamenta Marta Marín Berges, presi-
denta del colegio de terapeutas.

La barbastrense Elena Colay de 
42 años ha sufrido las consecuen-
cias de no contar con un terapeuta 
en su hospital de residencia. Durante 
la gestación de su primera hija,hace 
diez años, sufrió una hemorragia 
cerebral que le dejo hemiplejia en 
medio cuerpo, de la que todavía le 
quedan secuelas. “Empecé la reha-
bilitación con fisioterapeutas y tera-
peutas ocupacionales en un hospital 
en Huesca. Cuando me enviaron a 
Barbastro, aquí no había terapeutas 
ocupacionales y me volvieron a de-
rivar a Huesca, pero dependía de la 
hora en la que viajaran otros pacien-
tes y después de la sesión tenía que 
esperar a que terminaran todos para 
volver. O si no me tenía que llevar mi 
madre o mi marido y ello suponía un 
desembolso económico. Al final tuve 
que buscarme un tratamiento pri-
vado en Huesca”, cuenta Elena que 
considera esencial el servicio que 
puede prestar un terapeuta ocupa-
cional. “No sabes lo que es hasta que 

El Colegio Oficial pide 
que se ofrezcan estas 
plazas también en 
atención primaria para 
mejorar la calidad asis-
tencial de los pacientes 

Por José Luis Pano

          Los pacientes 
del sector Barbastro 
tienen que 
desplazarse a Huesca 
para ser atendidos con 
todo lo que eso 
conlleva de viajes 
y tiempo

“

“

lo necesitas, y es un servicio muy 
necesario. Hay mucha gente que lo 
necesita y otra que no lo sabe, pero 
también lo precisa”, cuenta. 

Desconocimiento profesional

La presidenta del colegio con-
sidera que las quejas podrían ser 
mayores, pero “hay un desconoci-
miento social” de la figura del tera-
peuta ocupacional. “Los pacientes 
y los profesionales desconocen que 
hay una especialista como los tera-
peutas ocupacionales y por eso no 
nos llegan quejas, pero realmente 
desde que naces y hasta que mueres 
se precisan de nuestros servicios, ya 
sea atender patologías, salud mental, 
una rehabilitación más funcional y 
sobre todo saber encargarnos de las 
actividades de la vida diaria como 
enseñar a vestir, la accesibilidad en 
el domicilio, volver a trabajar, coger 
tijeras … son muchas tareas. El tera-
peuta fomenta el movimiento, pero 
también procura una adaptación al 
paciente para que por ejemplo vuel-
va a comer, coger un lápiz, se pueda 
vestir, intentar que sea un sujeto ac-
tivo”. 

En Atención Primaria la situación 
es similar. “Estamos en cartera de ser-
vicio, pero nunca se dota presupues-
tariamente”, explica la presidenta del 
colegio de terapeutas, quien denun-
cia que hasta que esta reivindicación 
sea atendidalos pacientes del sector  
Barbastro “tengan que desplazarse a 
Huesca con todo lo que eso conlleva 
de viajes y tiempo”. 

Por su parte, desde el sindicato 
UGT de Barbastro se expuso también 
esta reivindicación en la Junta de 
Personal del Hospital de Barbastro y 
también se trasladó a la dirección de 
enfermería y al gerente del sector a 
través de un escrito firmado y regis-
trado derivado también al Consejo 
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de Salud del Centro de Barbastro (con 
representación del Ayuntamiento de 
Barbastro, Comarca, entre otros sec-
tores sociales, sindicales y asistencia-
les).

Mejorar la calidad de vida 

Desde el Colegio Oficial de Tera-
peutas Ocupacionales han solicitado 
además a la dirección del Hospital de 
Barbastro una reunión para exponer 
que a los pacientes atendidos “les 
falta esa funcionalidad para su día 
a día y que se está prestando desde 
otras especialidades o no se hacen, 
y en cualquier caso los pacientes sa-
len del Hospital con una discapacidad 
o deficiencia. Y la solución no es ir a 
Huesca. No es una cuestión de tener 
más trabajo si no de prestar el mejor 
servicio a los pacientes para que ten-
gan calidad de vida con un tratamien-
to integral. Se trata de exigir el mismo 
derecho a la salud vivas en una gran 
ciudad o en un pueblo”. Elena Colay
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El barbastrense Esteban Sanmar-
tín colgó la bata como médico de Fonz 
tras 42 años pasando consulta en la 
localidad mediocinqueña el pasado 14 
de marzo, coincidiendo con su 70 cum-
pleañsos. En el cierre del consultorio 
no estuvo solo. Muchos vecinos con 
regalos, el alcalde Toño Ferrer, compa-
ñeros del centro de Salud Monzón Ru-
ral y el presidente del Colegio Oficial de 
Médicos de Huesca, José María Ferrer, 
lo esperaban en la calle para mostrarle 
su cariño, gratitud y reconocimiento.  

El sábado siguiente, el doctor San-
martín recibió el caluroso homenaje 
de todo el municipio de Fonz – Cofi-

ta, organizado por el Ayuntamiento, 
que llenó el Espazio Cultural L’Urmo 
en una emotiva fiesta sorpresa en la 
que se glosó su trayectoria y su com-
promiso con la sanidad pública rural. 
“Muchas gracias por tantas veces 
que han venido a casa a cuidarnos”. 
“Gracias por cuidar de mis abuelos y 
por la relación tan especial que has 
tenido con mis hijos”. “Gracias por tu 
amistad, sabiduría y el apoyo al equi-
po de enfermería”.  “Ha sido un placer 
trabajar contigo cuando no existía un 
centro de salud en Monzón y los días 
de trabajo eran de 24 horas”. “Gracias 
por lo que nos has enseñado”.  “Eres un 
gran defensor de la sanidad pública en 
el medio rural”. “Has sido un gran pro-
fesional y una gran persona”. fueron 
algunas de los mensajes de un video 
de 20 minutos realizado por vecinos y 
sanitarios.

Esteban Sanmartín etudio en la 
Universidad de Zaragoza la carrera de 
Medicina que terminó en 1976. Su 
primer destino fue el consultorio de 
Colungo, Asque y Buera. Durante el 
servicio militar trabajo en un botiquín 

médico en la Marin y al término de la 
mili siguió siendo médico rural en Pue-
yo de Santa Cruz, Alfántega y Pomar de 
Cinca para terminar en Fonz, donde ha 
vivido cuatro décadas. En total suma 47 
años de activida profesional, siempre 
como médico de pueblo y es una ‘rara 
avis’ en el ámbito de la medicina rural 
achacada por falta de especialistas.  

“Entonces se trabajaba las 24 ho-
ras. Recien salido de la facultad tenías 
el miedo al aviso urgente. Tenías que 
atender todo. Estábamos las 24 horas 
pero nunca tuve la sensación de que 
fuera una esclavitud. Hasta 1997 estu-
vimos sin centro de salud en Monzón. 
A Fonz vine en 1980 y durante 17 años 
estuve todos los días del año las 24 ho-
ras del día menos el mes de vacacio-
nes. Nos organizamos unas guardias 
en Fonz, Estadilla, Peralta de la Sal, 
Azanuy y San Esteban y del sábado 
por la tarde al domingo por la noche 
se quedaba uno de guardia para los 
cinco pueblos. En noviembre de 1997 
con el centro de salud de Monzón ya 
confluyen dos equipos, nosotros en el 
de Monzón rural”, explicaba. 

Sanmartín es vocal de Colegio Ofi-
cial de Médicos de Huesca desde 1976 
y también del sindicato FASAMET, es 
miembro de la Organización Médica 
Colegial de España, ha participado en 
comités científicos y es autor de nume-
rosas publicaciones. Gracias a su tra-
bajo como coordinador del centro de 

El Ayuntamiento y veci-
nos de Fonz le brindaron 
un homenaje y la Orga-
nización Medica Colegial 
de España significará 
al doctor barbastrense 
en el Día Nacional de 
la Atención Primaria en 
Huesca 

RECONOCIMIENTO A 

POR SUS 47 AÑOS 
COMO MÉDICO RURAL

ESTEBAN 
SANMARTÍN 
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salud de Monzón Rural éste fue el pri-
mero del Sector Barbastro en conseguir 
la certificación de calidad ISO, el prime-
ro en hacer retinografías, centro piloto 
del proyecto paciente crónico comple-
jo, así como en realizar interconsultas 
virtuales de asistencia.  

Para el doctor ya jubilado, la Aten-
ción Primaria es “una de las especiali-
dades más bonitas de la medicina, la 
que te ofrece una mayor relación de 
calidad médico – paciente. Y sobre 
todo a nivel rural esa relación es su-
perior. Cuando vivías en el pueblo las 
24 horas del día, la relación es muy 
diferente a lo que se da hoy. Es una re-
lación especial. La continuidad en los 
años es lo que más influye en esa rela-
ción. Puedo ver a una persona pasear 
por la calle y ya sé si está enfermo o 
no, porque conozco su patología, la de 
su padre y la de su abuelo.  A alguno 
le he dicho, ven por la consulta que te 
tengo que mirar porque no estás bien. 
Antes aquí se decía ‘conoces la sangre 
de todos’. Y es verdad, no necesito te-

ner escrito los antecedentes familia-
res, los llevo en la cabeza”. 

Sin dudar recomienda a los futuros 
médicos que eligan la Atención Prima-
ria en el medio rural. A este respecto 
se ha felicitado porque el pasado año 
y tras una reivindicación del colegio de 
médicos de más de 10 años de forma-
ción en el medio rural “por suerte he 
tenido residentes de segundo año de 
medicina de familia y creo que se lo 
han pasado fenomenal y les ha abier-
to los ojos a una relación especial con 
el paciente. No se puede amar aquello 
que no se conoce, si los residentes no 
conocen el medio rural nunca querrán 
venir. Aquí puedes vivir donde traba-
jas y en la provincia de Huesca tienes 
todas las posibilidades, la montaña y 
la playa cerca”.

Incentivar la medicina rural
Para este veterano doctor la rece-

ta pasa por “incentivar las plazas en 
el medio rural para que no vuelvan a 
darse casos como que los nuevos mé-

dicos recién salidos de las facultades 
aprueben la oposición a médico de 
familia y de 100 aprobados, 25 renun-
cian por no ir a un pueblo.  Tenemos 
un problema tremendo en medicina 
de familia porque la mayor parte de 
los profesionales nos vamos a jubilar”. 

“Los médicos se forman en Zarago-
za, Barcelona, Madrid y desconocen la 
vida en el medio rural. Si no pasan a 
rotar en su formación, es complicado 
que luego vengan. Tiene que haber un 
cambio a todos los niveles. 

Desde el Colegio de Médicos de 
Huesca se va a solicitar formalmente al 
Ayuntamiento de Fonz que de el nom-
bre del consultorio al doctor Esteban 
Sanmartín, como el propio presidente 
proclamó ayer en la despedida. 

Permanencia en el destino 
El aclalde de Fonz, Toño Ferrer, ha 

querdio despedir “en nombre de todos 
los vecinos a un buen médico” y ha 
recordado cómo afrontó la pandemia 
en su última etapa laboral. “Aguantó 
el tipo ante las dificultades y eso dice 
mucho de su dedicación y buen hacer 
por los vecinos de Fonz y Cofita. Siem-
pre le estaremos muy agradecidos por 
su trabajo y dedicación, y por su carác-
ter humanitario”, señaló

Homenaje en Huesca 
Esteban Sanmartín recibirá un pos-

terior homenaje el 12 de abril Día de 
Nacional de la Atención Primaria por 
parte de la Organización Medica Cole-
giada de España (OMCE). El presidente 
del consejo general de colegios médi-
cos nacionales, Tomás Cobo, se des-
plazará hasta Huesca junto con el vocal 
nacional de médicos rurales, Hermene-
gildo Marcos, para conmemorar esta 
efeméride y realizar un reconocimiento 
oficial al doctor Sanmartín. 
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JOSÉ ALCUBIERRE, 
COORDINADOR DEL CENTRO DE SALUD DE BERBEGAL

El coordinador del centro de sa-
lud de Berbegal, uno de los tres que 
cuenta el Somontano junto Abiego 
y Barbastro, José Alcubierre, es otro 
apasionado de la medicina rural. En su 
consulta se atienden consultas telefó-
nicas, “muchos no pasan ni por admi-
sión, llaman directamente como en 
la pandemia. Nos conocemos desde 
hace muchos años y hay confianza. Te 
llaman por urgencias si se agobian o si 
están en la farmacia y les ha caducado 
la receta electrónica”. Otra ejemplo de 
cómo es la atención sanitaria en el me-
dio rural es la práctica cada miércoles, 
45 minutos antes de empezar la con-
sulta, de los paseos saludables dentro 
de la actividad de salud comunitaria 
en el que participan el equipo sanita-
rio y los vecinos. 

 “La medicina rural es distinta, 
más bonita. Aquí sí tienes los 10 mi-
nutos de atención a un paciente. El 
seguimiento con la gente desde pe-
queños, la prevención, la atención en 
la salud mental eso necesita tiempo 
y aquí lo tienes. Tienes el calor de la 
gente, te aceptan y te quieren. Y cono-
ces al paciente, su vida laboral, social, 
su situación familiar, todo lo que im-
plica con su salud”, cuenta Alcubierre.

Es la cara amable pero el anverso 
es la escasez de facultativos que en 
circunstancias puntuales como bajas o 
vacaciones obliga a redoblar horarios 
por los propios doctores, porque no 
siempre se encuentra un sustituto. El 
último caso fue recientemente cuan-
do un compañero estuvo de baja seis 
meses. “Hay déficit de médicos y el re-
cambio generacional lo tenemos com-
plicado. Somos pocos y tuvimos que 
asumir durante seis meses nuestra 
parte correspondiente de guardias. 
Con las jubilaciones y la falta de mé-
dicos está complicado la sustitución. 
En los centros pequeños es difícil y se 
trabaja más que cuando éramos jóve-
nes”, explica. 

En el centro de salud de Berbegal 
trabajan tres doctores titulares, más 
dos médicos de atención continua-

da que realizan las guardias de fines 
de semana y cubren las vacaciones. 
Atienden a una población de 1.600 
pacientes con consultas en tres cabe-
ceras Berbegal, Peralta de Alcofea y La-
luenga. Además, pasan consulta cada 
semana por los consultorios de po-
blaciones más pequeñas. La población 
se mantiene aunque en algunos casos 
como La Cuadrada, donde viven 10 ha-
bitantes, ya no se acude salvo llamada 
telefónica. 

El doctor Alcubierre, nacido en 
Zuera y barbastrense de adopción, 
se licenció en Oviedo en 1981 y des-
de entonces ya tuvo claro que quería 
ser médico rural. “Al acabar el MIR 
como médico de familia tenía todas 
las plazas en Madrid, pero me vine a 
Aragón. Aprobé una oposición en el 
INSALUD y tenía plaza en la capital, 

pero renuncie por seguir siendo mé-
dico rural, y no me he arrepentido 
nunca”. En Berbegal lleva 17 años, aún 
no tiene los 65, pero sí que lleva más 
de 40 de actividad. “Me planteo todos 
los días jubilarme. Mi mujer dice que 
si me jubilo no tendrán médico de ca-
becera. Es fácil que se cubra esa pla-
za, pero otra quedará vacante porque 
hay déficit de médicos. Si te jubilas 
parece que dejas en abandono, pero 
si te reenganchas corres el riesgo de 
trabajar más que anteriormente por 
el mismo problema del déficit de mé-
dicos”. Su solución: “Abrir puertas en 
la Universidad, Ha habido una mala 
planificación de relevo generacional, 
y vender la medicina rural que puede 
ser más bonita y de calidad. En el cen-
tro de salud se echa en falta la docen-
cia. No hay que perder los médicos en 
los pueblos”.  

       Hay que vender la 
medicina rural porque es la 
más bonita y buena
“ “
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LOS GEMELOS DE COSTEAN 
La población de Costean 

está de enhorabuena. Entre 
su censo ya figuran dos veci-
nos muy especiales, Marius 
y Razvan, hijos de los nuevos 
pobladores Irina y Corneliu, 
oriundos de Moldavia. Su 
nacimiento, el 10 de marzo 
en el Hospital Miguel Servet 
de Zaragoza, se ha celebrado 
con gran júbilo y con una fies-
ta de bienvenida el domingo 
16 en el local social con la 
que sus padres quisieron 
presentar a sus hijos y agra-
decer a la población el trato 
recibido desde su llegada. La 
alegría no es para menos, ya 
que Marius y Razvan son los 
primeros bebes que residen 
en Costean desde hace trece 
años. “A un pueblo de gente 
mayor y de mediana edad le 
hace mucha ilusión que haya 
dos bebes y niños porque 
piensan que hay un futuro y 
el pueblo seguirá. A la gente 
le ha hecho mucha ilusión”, 
explica la concejal de Cos-
tean Mari Carmen Martínez, 
quien recuerda que el último 
nacimiento fue en septiem-
bre, pero a los tres meses la 
familia se marchó.

Irina y Corneliu eligieron 
Costean para desarrollar su 
proyecto de vida. Irina reca-
ló por amor hace dos años y 
aquí ha empezado “a disfru-
tar de la vida de pueblo”. Su 
pareja llegó antes, en 2016. 
Corneliu compró una casa y 
la reformó durante sus vaca-
ciones ya que trabajaba por 
media Europa como ingenie-
ro de telecomunicaciones. 

La pareja se conoció por 
Internet años más tarde. “Yo 
quería un cambio y estaba 
harta de trabajar frente al 
ordenador, quería una vida 

tranquila. En mi subcons-
ciente tenía la necesidad de 
vivir en un pueblo, tener un 
huerto y ser más libre que 
en la ciudad”, explica esta 
ex CEO de ventas y de pro-
yectos de desarrollo de una 
importante empresa. “Deci-
dimos vernos en Barcelona 
y yo no sabía si me iba a 
gustar Costean, pero dimití 
de mi puesto. Cuando vine 
aquí me enamoré del lugar 
y de Corneliu. A los tres días 
en Costean ya nos fuimos a 
un huerto junto al barranco 
a limpiar un trozo de tierra 
y empezamos a plantar. 
Sentí que este era mi lugar”, 
cuenta con emoción. 

De momento Irina está 
centrada en la crianza, pero 
ya piensa en proyectos con 
su pareja a desarrollar des-
de Costean, incluido el culti-
vo del huerto. Por su parte 
Corneliu también dejó el 
trabajo de “freelance” que 
le obligaba a realizar múlti-
ples viajes por Europa. Ha 
comprado algunas casas 
en mal estado en Holanda, 
Barcelona y Costean que 
ha restaurado y que alquila, 
viviendo de rentas. “Viví 10 
años en la Unión Europea 
en ciudades grandes: Lon-
dres, Ámsterdam, Luxem-
burgo, Madrid, Barcelona, 
… Un día me cansé y decidí 
ir a vivir a un pueblo. Bus-
qué durante un año y en-
contré esta casa en ruinas. 
Realicé una increíble inver-
sión restaurando las casas y 
ya no quiero trabajar más. 
Podemos vivir así sin gran-
des necesidades”, cuenta.

Ser los padres de los pri-
meros vecinos en nacer en 
trece años en Costean supo-

ne “una alegría para noso-
tros y para el pueblo porque 
aumentará la población. 
Creo que es el lugar perfecto 
para que crezcan los niños. 
Barbastro está a diez minu-
tos, si un día vuelvo a tra-
bajar puedo hacerlo desde 
casa porque tenemos fibra 
óptica, así que es un lugar 
perfecto”, señala Corneliu.

El caso de esta pare-
ja moldava no es único en 
Costean. En los últimos diez 
años el censo se ha conso-
lidado superando el me-
dio centenar de habitantes 
gracias a la llegada de jóve-
nes que buscan la calidad 
de vida que no encuentran 
en una ciudad. “Hay mu-
cha gente de mi edad que 
se ha cansado de trabajar 
para empresas grandes y 
que buscan un pueblo don-
de hacer su vida, trabajan-
do desde casa, y con más 
tranquilidad. Yo pensé qué 
quería hacer con mi vida y 
decidí que quería vivir en un 
pueblo sin estrés. He traba-

Por José Luis Pano

jado como jefe de proyectos 
grandes, de medio millón 
de euros, con doce ingenie-
ros a mi cargo y me genera-
ba un enorme estrés. Dije 
basta y no me arrepiento”. 
Irina lo corrobora: “Es una 
decisión grande pero no 
tienes que acostumbrar-
te, solo vivir. Cuando estás 
cansado, aquí descansas, te 
sientes aliviado y vives con 
gran intensidad”.

Los gemelos son siete-
mesinos. Este hecho moti-
vo que fueran atendidos en 
la unidad de maternidad y 
pediatría del Miguel Servet, 
una de las mejores de Es-
paña. “Estamos muy agra-
decidos por la atención de 
los médicos durante el em-
barazo. Hacía falta investi-
gaciones y analíticas, fueron 
muy atentos y todo salió 
bien. Queremos agradecer 
la atención de la sanidad pú-
blica”, señala. Tras nacer pa-
saron por el Hospital de Bar-
bastro y ya por fin se crían 
en su hogar.
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MÓNICA HERRERO: 

La periodista Mónica Herrero Subías 
(Barbastro 1975), directora de infor-
mación del Opus Dei en Roma y pro-
fesora de la Universidad de Navarra 
habló sobre la importancia de la es-
cucha en la dimensión comunicativa 
de los proyectos de evangelización en 
la 47 Asamblea anual de delegados de 
Torreciudad celebrada en la ciudad del 
Vero. La barbastrense es profesora ti-
tular del Departamento de Marketing 
y Empresas de Comunicación de la Fa-
cultad de Comunicación de la Universi-
dad de Navarra. 

San Josemaría estaría orgulloso de 
que una paisana ocupara el puesto de 
directora de la oficina de información 
del Opus Dei en Roma.
Espero que sí. Yo muchas veces pien-
so que desde Roma se puede tener 
acceso a gente de todos los continen-
tes, pero tenía que ser un aragonés el 
que fundara algo tan universal como el 
Opus Dei. Me parece que hay muchos 
elementos de nuestro carácter arago-
nés: la decisión, la claridad, la trans-
parencia, la determinación, el buen 
humor, la franqueza de una manera 
divertida y amable. En Roma me siento 
todavía más aragonesa.

¿En qué consiste su trabajo?
Está centrado en la comunicación y el 
gobierno. Tenemos una oficina de re-
lación con los medios que dirige otra 
persona. Yo estoy en la parte de comu-
nicación institucional, de proyectos, 
desafíos. Ahora va a haber un congre-
so general extraordinario con reforma 
de estatutos que ha pedido el Papa y 
toda la comunicación de eso requiere 
mucha reflexión. Y sobre todo también 
los proyectos que tienen que ver sobre 

cómo comunicamos mejor un mensaje 
para la vida de las personas, ese es el 
desafío.

Y además compagina todo eso con la 
docencia.
En estos años mi dedicación funda-
mental es en Roma. Tengo una dedi-
cación reducida en la Universidad y lo 
compagino como puedo. Para mi tra-
bajo en Roma es muy importante se-
guir estudiando, que es lo que permite 
dar profundidad a mi trabajo que por 
la naturaleza que tiene lo requiere.

¿Cómo ven desde Roma a Barbastro y 
Torreciudad?
Con mucho afecto y cariño. Gracias a 
Dios el afecto a san Josemaría es uni-
versal. Y en este ambiente decir que 
eres de Barbastro suscita mucha emo-
ción en la gente. 

¿Qué le parece el Papa Francisco 
como comunicador?
Me parece que es la comunicación de 
la coherencia de sus comportamien-
tos.  Para un director de comunicación 
es un dolor de cabeza en el sentido 
[bromea] y eso pasa con algunos líde-
res, que son tan transparentes y tienen 
tan claro lo que quieren que escapan a 
cualquier planificación. Pero me pare-
ce que para la sociedad y el mundo en 
el que vivimos, el estilo de Francisco es 
un bien inmenso. 
¿Qué futuro les augura a los medios 
tradicionales?
Yo hablaría más que de medios de 
marcas y cabeceras tradicionales que 
saben adaptarse a sus contextos y 
ofrecer a sus audiencias el valor que 
tienen. Es el ejercicio que hay que ha-
cer ahora.

¿Hay demasiada información y menos 
análisis?

Una aportación de valor de periodismo, 
ahora que el ciudadano tiene acceso a 
las informaciones continuamente, es el 
análisis. Vivimos en una sociedad que 
en muchos casos no aguanta los textos 
largos, pero creo que hay oportunidad 
para un periodismo más de análisis.
En la proliferación de medios que ha 
traído Internet, ¿hay sitio para todos? 
No. Ha habido muchas fusiones por-
que es la única manera de permanecer. 

¿Cómo ser viables?
Con creatividad. Estamos en un mo-
mento desafiante. Llevamos años en 
los que se ha instalado la gratuidad. In-
ternet ha ido asociado a no pagar, pero 
nadie pone en duda que hay que pagar 
por el entretenimiento, pagar por Net-
flix o Amazon Prime. Veo una solución 
en la posibilidad de ser un driver, algo 
que tira hacia el pagar por contenidos 
también en lo digital. Antes pagabas 
por tener la prensa y la tele era gratis, 
ahora es al revés, la gente paga por 
consumo audiovisual y no por infor-
mativo. Me gustaría que el pago por 
entretenimiento tirara del pago por 
una información de calidad. 

     Decir que eres de 
Barbastro en Roma siempre 
suscita mucha emoción

La periodista de 
Barbastro impartió 
la conferencia de la 47 
asamblea anual de dele-
gados de Torreciudad 

Por José Luis Pano

“ “
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¿QUÉ DEMONIOS ANDAN BUSCANDO EN EL SUBSUELO 
DEL SOMONTANO, CINCA MEDIO Y LITERA?

¿Qué es lo que está buscando bajo 
el subsuelo de las comarcas del So-
montano, el Cinca Medio y la Litera la 
empresa Helios Aragón Exploration? 
¿Hidrocarburos (gas y petróleo) que 
hoy por hoy no pueden ser extraídos? 
¿Hidrógeno para cuyo sondeo carece 
de habilitación? Nadie lo sabe a ciencia 
cierta, aunque sí hay algunas certezas 
en el asunto, como el espacio, el promo-
tor y los condicionantes con los que el 
segundo puede actuar sobre el primero; 
y los plazos, que siempre acaban siendo 
fundamentales.

El espacio afectado son dos amplias 
cuadrículas que suman 89.536 hectá-
reas, una de 38.320 bautizada como 
Barbastro y con los vértices en esa lo-
calidad, El Grado, Peraltilla y Alquézar 
y otra de 51.216 llamada Monzón, con 
los extremos en Fonz, Estopiñán y Alto-
rricón. El promotor es Helios Aragón Ex-
ploration, una empresa que se presenta 

en su perfil de Linkedin como “un pro-
ductor de hidrógeno natural, también 
conocido como hidrógeno ‘Oro” cuyo 
“objetivo es suministrar hidrógeno de 
bajo coste y bajo contenido de carbono 
a la infraestructura de hidrógeno cir-
cundante”, aunque en la misma web se 
ubica en el sector de “fabricación de se-
miconductores de energías renovables”.

La empresa, con sede en Madrid, 
es una sociedad limitada creada en no-
viembre de 2017 que ahora dispone de 
un capital social de 152.000 euros. Su 
objeto social consiste en la “obtención 
y explotación de concesiones y autori-
zaciones administrativas relativas a la 
explotación de hidrocarburos”, mientras 
que su CNAE (Código Nacional de Acti-
vidades Económicas) es oficialmente el 
de la “extracción de crudo de petróleo”.
Helios Aragón Exploration tiene como 
administradores a Christopher Downes 
y David Atkinson, dos geólogos vincula-

dos a las industrias del petróleo y de la 
minería. El segundo tiene actualmente 
cargos vigentes en diez sociedades de 
ese ramo, Helios incluida, y aparece 
como director en la mitad de ellas.

Y también se conoce para qué dis-
ponen de algunas autorizaciones: la 
Consejería de Industria del Gobierno de 
Aragón emitía el 9 de marzo de 2020, 
una semana antes del comienzo de los 
confinamientos por la pandemia, dos 
órdenes por las que otorgaba a Helios 
Aragón Exploration sendos permisos 
(ver BOA de 27-05-2020) de “investiga-
ción de hidrocarburos” para las cuadrí-
culas y con los que la empresa quedaba 
comprometida a “invertir una cantidad 
mínima total de 3.275.000” euros du-
rante “los tres primeros años de vigen-
cia del permiso” en cada una de ellas.
En ese plazo, que vence en unos meses 
al afectarle el periodo de suspensión de 
los expedientes administrativos por la 
pandemia, debía desarrollar varios es-
tudios geológicos, sísmicos y geofísicos 
en la zona, además de “llevar a cabo 
una declaración de impacto ambiental, 
si fuera necesario, para el área de la so-
licitud con el fin de determinar una línea 
de base ambiental antes de la adquisi-
ción sísmica”. Al finalizar el tercero de 
esos tres años, Helios debería acometer 
"la perforación de un pozo de prueba o 
bien, abandonar en su totalidad el área 
de la solicitud"; siempre, con un veto 
específico: "no se llevará a cabo actua-
ción alguna y/o tipo de estimulación 
que contemple el empleo de técnicas 
de fractura hidráulica o ‘fracking”.

Sin embargo, el proyecto autoriza-
do, el de la búsqueda de hidrocarburos 
en las inmediaciones de Enate, donde 
algunos estudios apuntaron hace ahora 
más de quince años la posible existencia 
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La Ley de Cambio 
Climático no permite 
poner en marcha nuevas 
extracciones de 
hidrocarburos en 
territorio español.

de una bolsa de gas, cercana, por otra 
parte a la que nunca se ha acabado de 
hallar en Centenera desde que Enpa-
sa (Empresa Nacional de Petróleos de 
Aragón) comenzara a buscarla en 1967, 
se encuentra desde hace unos meses 
con un escollo legal: la Ley de Cambio 
Climático no permite poner en marcha 
nuevas extracciones de hidrocarburos 
en territorio español. El Gobierno de 
Aragón propuso al de España levantar 
ese veto hace unos meses, durante los 
trabajos previos al plan de ahorro ener-
gético por la inflación de la energía, 
pensando precisamente en el proyecto 
de ‘Barbastro’ y ‘Monzón’, que ahora 
parece virar hacia otros objetivos.

Varios medios de comunicación 
han comenzado en las últimas semanas 
a apuntar que Helios está buscando, o 
que parece haber encontrado, una bol-
sa de ‘hidrógeno dorado’, es decir, un 
embolsamiento de ese gas entre las ro-
cas del subsuelo de esas tres comarcas 
oscenses, material al que algunas cró-
nicas añaden una eventual existencia 
de helio. Los discursos oficiales sitúan 

al hidrógeno como la fuente de energía 
del futuro, si bien sus procesos de ela-
boración progresan al trantrán. De he-
cho, la producción experimental del gas 
consume a fecha de hoy en muchos ca-
sos más energía de la que es susceptible 
de generar como combustible.

“El proyecto Aragón de Helios com-
prende un plan para explorar y perforar 
hidrógeno natural y helio” en esas dos 
áreas a partir de “los resultados de un 
antiguo pozo de exploración perfora-
do a principios de la década de 1960”, 
cuando afloraron “muestras de gas total 
muy altas acompañadas de pérdidas de 
circulación a una profundidad de 3.600 
metros que se analizaron y determina-
ron en ese momento como hidrógeno 

puro”, señala la empresa en su web 
(helios-aragon.com). Sus datos, añaden, 
“respaldan la presencia de una exce-
lente roca de capa de sal” que actuaría 
como sello de la bolsa de hidrógeno, 
algo que “ha llevado a nuestro equipo 
técnico a estar extremadamente entu-
siasmado con el potencial de una acu-
mulación comercial de hidrógeno/he-
lio”. La empresa, que también anuncia 
una “asociación estratégica” con Ascent 
Hydrogen Found, un fondo de inversión 
estadounidense fundado en 2020 y que 
opera en ámbitos energéticos, asegu-
ra que “se enorgullece de contar con 
el apoyo del gobierno autónomo de la 
Provincia (sic) de Aragón, España”. Sin 
embargo, en el edificio Pignatelli de 
Zaragoza no tienen tan claro ese posi-
cionamiento: “tienen el permiso úni-
camente para realizar los sondeos” de 
hidrocarburos, explican fuentes de la 
Consejería de Industria, que recuerdan 
cómo “la legislación no permite hoy su 
extracción” y cómo tanto la búsqueda 
como el pinchazo del hidrógeno reque-
riría un proyecto nuevo que debería co-
menzar desde cero.
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MANUEL OLLÉ

La reciente orden de detención 
contra el presidente ruso Putin por crí-
menes de guerra, emitida por la Corte 
Penal Internacional por su presunta 
implicación en secuestros de niños en 
Ucrania, deportación y traslado ilegal de 
población desde las zonas ocupadas a la 
Federación Rusa, “es una victoria de esos 
niños deportados y un paso al frente de 
la Corte de valor importante” en opinión 
del abogado barbastrense Manuel Ollé, 
gran experto como profesor titular de 
Derecho Penal Internacional y Derecho 
Penal de la Universidad Complutense.

Hasta ahora, ministros de Justicia de 
40 países, entre ellos España, apoyan 
al Tribunal Penal Internacional tras la 
orden de arresto.Ollé, especializado en 
derechos humanos, con experiencia en 
casos y situaciones importantes a nivel 
internacional, explicaque “tenemos una 
Corte Penal Internacional cuya vocación 
es la universalidad para que esos críme-
nes cometidos se juzguen y además, con 
los efectos preventivos que tienen. Si 
se juzgan se frenarán futuros crímenes, 
pero en estos momentos, no es así” 

Añade, “hasta el pasado 17 de mar-
zo-fecha de la orden- yo era muy críti-
co pero constructivo con la Corte,decía 
que lo ideal era que tuviese la eficacia 
que gustaría a todos, con jurisdicción 
real universal y enjuicie a todos países 
del mundo. No podemos tener una Jus-
ticia Penal Internacional que esté limi-
tada, y que los países, muchos países 
poderosos sean intocables”.

En este sentido, “la Corte ha dado 
un paso al frente. Ha dictado una orden 
internacional de detención contra Putin. 
El valor simbólico es importante. Prime-
ro porque es una victoria de esos niños 
deportados a Rusia desde las zonas ocu-
padas. Una vitoria del judicial del pueblo 
ucraniano y también de este nuevo sis-
tema de justicia penal internacional que 

todos anhelamos. Hoy los que atentan 
contra la humanidad saben que tienen 
un problema y es que hay un tribunal 
en La Haya dispuestos a sentarlos en el 
banquillo”. 

En este sentido, “el efecto disuaso-
rio es importante. Parece que los into-
cables dejan de serlo y eso debe tener 
efectos en otros posibles locos. Estos 
ahora, al ver lo que les puede pasar, se 
pensarán muy mucho el cometer barba-
ries”.

Respecto a la posibilidad de enjui-
ciar a Vladimir Putin, “ojalá me equi-
voque, pero lo veo materialmente im-
posible. Rusia, lógicamente, no lo va 
entregar a la Corte y un nuevo régimen 
político de en Rusia que pudiera coo-
perar con la Corte, no parece que vaya 
a llegar. Si la chulería y prepotencia de 
Putin le lleva de visita a otro país que 
quiera cooperar con la Corte podría ser 
detenido y entregado. Pero no creo que 
visite más que a países amigos”. 

Admite que, en la práctica, es “casi 
imposible, por desgracia, cualquier so-
licitud de extradición que pida Karim 
Khan, fiscal jefe de la Corte Penal In-
ternacional, no prosperará, ni siquiera 
pasará de la frontera de Rusia. No ha-
rán absolutamente nada porque con el 
sistema actual, en la práctica, es impen-
sable”. Por último, no olvidemos que la 
legitimidad de la Corte le viene dada 
por la firma de los 123 Estados que for-
man parte del mismo. Es la comunidad 
internacional la que demanda justicia. Y 
Putin, y mira que es difícil, ha cometido, 
en mi opinión, los cuatro crímenes com-
petencia de la Corte: genocidio, lesa hu-
manidad, crimen de guerra y crimen de 
agresión”. 

Recuerda que la posibilidad de que 
se diera esta orden internacional era 
viable, “hace más de un año le dije a 
usted en una entrevista que esa orden 
podría llegar. Hoy le digo que pronto 
la veremos ampliada y los cargos con-
tra Putin no solo por más crímenes de 

guerra, especialmente cometidos con-
tra civiles, sino también por delito de 
genocidio”. 

Ley controvertida del “solo si es sí”
En clave nacional, se refiere a la con-

troversia jurídica y política alrededor de 
la nueva legislación en torno al princi-
pio del “solo si es sí” sobre la libertad 
sexual en España. “lamentablemente al 
estudiar la nueva ley el pasado octubre, 
me di cuenta enseguida que no hacía 
falta ser un experto para darse cuenta 
que esa ley, desgraciadamente, no iba 
a conseguir los objetivos que se propo-
nía. No iba a conseguir que el violador, 
el agresor sexual, esté a buen recaudo y 
que desde luego caiga el peso de la ley”. 

En este sentido, “desde el primer 
momento nos dimos cuenta que la ley 
era más favorable, en determinados y 
concretos casos, que la legislación an-
terior, precisamente por esas famosas 
horquillas que todo el mundo sabemos 
del derecho penal, incluso los propios 
expertos. Por tanto, hay un principio 
que es irrenunciable en el ámbito del 
derecho penal que es la retroactividad 
de la ley penal más favorable”. 

Ollé opina que “si el propio Estado 
ha decidido que cambie la ley para de-
terminados supuestos concretos y ha 
dicho que la anterior era más severa 
el criterio jurídico es aplicar la más fa-
vorable. Es un error absoluto por parte 
de quien lo redactó y lo que me duele 
como jurista es la prepotencia de todos 
aquellos compañeros juristas próximos 
al partido político que propició esta re-
forma que no quieren reconocer lo evi-
dente. Se advirtió, por activa y pasiva, 
por parte de técnicos que saben de ma-
teria, que esa ley no conseguiría parte 
de los efectos deseados”. 

Abogado especialista en Derecho Penal Internacional

“La orden de detención a Putin es una 
victoria judicial del pueblo ucraniano”

Por Ángel Huguet
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LATIDOS DE SEMANA SANTA CON 
PROCESIONES Y ACTOS LITÚRGICOS

La talla de Jesús atado a la colum-
na, de la Cofradía del mismo nombre, 
que la adquirió al imaginero toledano 
Francisco Bretón en 1947 y figura en-
tre las seis más antiguas, es referencia 
del cartel de Semana Santa Barbastro 
2023, Fiesta de Interés Turístico Nacio-
nal, con el lema “Un mismo latido”. La 
fotografía titulada “Acompañamiento” 
captada en la procesión del Santo En-
tierro, en Viernes Santo, es original 
de Adrián Sanz Fernández (Belver de 
Cinca), y se seleccionó entre 56 pre-
sentadas al XIX Concurso convocado 
por la Junta Coordinadora, patrocina-
do por la agencia de comunicación Mr. 
Think en colaboración con la Asocia-
ción Fotográfica y de la Imagen. 

Los actos preliminares comenza-
rán con el primer Concierto de Cuares-
ma a cargo de Grupo Tradiciones, en 
la iglesia de San Francisco; el segundo 
a cargo de John Williams en Centro de 
Congresos, el 25 de marzo fue a bene-
ficio de Cruz Roja Barbastro.

A partir de entonces, se celebran 
actividades diarias hasta enlazar con 
la procesión “De los siete dolores” 
que se celebra el 31 de marzo tras el 
cambio de fecha habitual, organizada 
por la Hermandad del Santo Cristo de 
la Agonía y Nuestra Madre Dolorosa 
con salida desde la sede canónica en 
la iglesia de Escolapios. Al día siguien-
te, en la catedral, Pregón a cargo de 

Manuel Bretón, presidente de Cáritas 
Española y reconocimiento al can-
tante Antonio Latorre por su colabo-
ración con la Junta Coordinadora. En 
la misma jornada, acto de exaltación 
del tambor a cargo de secciones de 
instrumentos de todas las cofradías.

A partir del Domingo de Ramos 
hasta Domingo de Pascua, doce pro-
cesiones con dieciséis pasos de seis 
cofradías y una hermandad, en con-
creto San José (1955), Nuestra Seño-
ra de la Merced (1948), Jesús atado 
a la columna (1995), Nuestro Padre 
Jesús Nazareno (1949), Hermandad 
del Santo Cristo de la Agonía (1949) y 
Nuestra Madre Dolorosa (1815), Des-
cendimiento (1991), Santo Sepulcro y 
Nuestra Señora de la Soledad (1995). 

Todas estarán en la Procesión Ge-
neral del Santo Entierro, en la tarde-
noche de Viernes Santo (7 abril). Se 
completa con la talla de Cristo Resu-
citado, propiedad de la Junta Coordi-
nadora, desde 2008, en la procesión 
matinal del Encuentro Glorioso en la 
jornada Domingo de Pascua. Las acti-
vidades se completarán al día siguien-
te, Lunes de Pascua, con romería al 
monasterio del Pueyo en la que par-
ticipa la Junta Coordinadora.

Este año, las fotos seleccionadas 
del Concurso de Semana Santa se 
exponen en establecimientos comer-
ciales. Por otra parte, en colabora-
ción con la Ruta del Vino Somontano 
y el sector de restauración se repeti-
rá la propuesta de Menús de Sema-
na Santa. La Junta Coordinadora ha 
distribuido la Revista con portada de 
José Luis Villar y 38 páginas de conte-
nido que incluye textos de cofradías, 
colaboraciones y conclusiones del 
VII Congreso Nacional de Cofradías 
y Hermandades 2023 celebrado en 
Barbastro. 

El spot publicitario recoge “mo-
mentos únicos, este año se da impor-
tancia a las personas, espectadores y 
ambiente procesional” según Jorge 
Pascau, director de la empresa Mr. 
Think. 

Por Ángel Huguet

Adrián Sanz Fernández, autor de la foto del cartel
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QUANTUM, SU CENTRO DE 
COACHING Y DE TERAPIAS HOLÍSTICAS 
EN BARBASTRO

Quantum es un espacio terapéutico 
y psicopedagógico, de sanación, acom-
pañamiento, crecimiento y desarrollo 
personal que atiende a personas de 
todas las edades de manera integral, 
atendiendo no solo el bienestar físi-
co, mental y emocional de la persona, 
sino también teniendo en cuenta su 
dimensión energética y espiritual. Aquí 
realizamos sesiones de Coaching trans-
personal en el que trabajamos las ca-
pas más profundas de la persona con 
el objetivo de que pueda conectar con 
quién realmente es, más allá de lo que 

AGENDA MES DE ABRIL
BAÑO DE GONG el sábado 1 a las 18:30
CHARLAS
“Abundancia y dinero. Cómo sanar los 

conflictos con la abundancia, el trabajo y el 
dinero”. Impartida por Desi Atanasova y Jose 
Ayneto el miércoles 12 a las 18:30.

“Detrás de todo comportamiento se es-
conde una necesidad no atendida. ¿Te das 
lo que necesitas o tratas que otros lo hagan 
por ti? impartida por Eva Pera  Sábado 15  a 
las 11:00 horas.

“Mueve tu energía a través del Shiatsu”. 
A cargo de Esther Vea Murguía. Miércoles 19 
a las 18:30 

“La vida un juego de espejos. No eres tú 
soy yo” impartida por Pilar Pera. Miércoles 
26 a las 18:30 

CÍRCULO DE SANACIÓN AMANDO NUES-
TRAS RAÍCES a cargo de Eva Pera Pardina. Sá-
bado 15 a las 17:00

CONCHI BOSQUED, CRISTINA VALDOVINOS Y PILAR PERA NOS HABLAN DE...

cree ser. Del mismo modo se proporcio-
na atención psicopedagógica a niños y 
familias desde una perspectiva holística 
y sistémica. Muchas de las dificultades 
que encontramos tienen su origen en 
bloqueos emocionales y como la emo-
ción es energía en movimiento, trabaja-
mos los diferentes cuerpos energéticos 
para recuperar el equilibrio. Realizamos 
terapias energéticas como: flores de 
Bach, Registros Akáshicos, péndulo 
hebreo, terapia LNT®, Reiki…  Además 
de todo ello, Quantum es un espacio de 
encuentro, de crecimiento y de com-
partir experiencias en el que ofrecemos 
charlas, círculos de sanación y talleres 
diversos. 

CONTACTO: PILAR 686 061 618
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ARCADIA ABRE EN BARBASTRO UN CENTRO 
DE ATENCIÓN A ENFERMOS MENTALES GRAVES

Barbastro cuenta desde 
comienzo de mes con un cen-
tro terapéutico para atender 
a enfermos mentales graves, 
Redera, el primero que pone 
en marcha en la comarca, 
Arcadia, la Fundación Agus-
tín Serrate.  Quince usuarios 
ya acuden las actividades  en 
su sede en la avenida de La 
Merced. En Redera se atiende 
clínica y socialmente a estos 
usuarios y sobre todo se les 
capacita para loga su inser-
ción laboral, finalidad del 
proyecto que se ha puesto en 
marcha de forma experimen-
tal durante un año gracias a la 
colaboración de la Comarca 
del Somontano, el centro es-
pecial de empleo Somontano 
Social y la Fundación La Caixa. 
El apoyo de estas entidades y 
otras, entre ellas, la de la Con-
sejería de Ciudadanía y Dere-
chos Sociales, será clave para 
que Redera continúe prestan-
do sus servicios en Barbastro.

Redera se inauguró el pa-
sado 16 en un acto presidido 
por la consejera de Ciudada-
nía y Derechos Sociales, Ma-
ría Victoria Broto, y en el que 
también participó el presiden-
te de la Comarca y de Somon-

tano Social, Daniel Gracia, y 
Alberto Larraz, presidente de 
Arcadia Fundación Agustín 
Serrate. Junto a ellos el tejido 
asociativo y asistencial de la 
ciudad desde Cáritas, Valentia 
los sanitarios delo centro de 
salud de Barbastro coordina-
dos con Redera para derivar-
les nuevos usuarios. El objeti-
vo es llegar a los 40 usuarios 
como ha apuntado Alberto 
Larraz: “Creo que podremos 
tener volumen suficiente de 
usuarios para poder comple-
mentarlo con otras cuestio-
nes. La rehabilitación psicoso-
cial de este tipo de personas 
que es un centro de día hay 
que ligarla a la cuestión labo-
ral y residencial. El conjunto 
de estos recursos puede po-
sibilitar la rehabilitación ha-
cia el trabajo, y ahí entraría 
en juego Somontano Social 
con quienes se puede apor-
tar mucho”.  El perfil de estos 
usuarios es personas de 18 a 
65 años, con un diagnóstico 
de enfermedad mental grave, 
en su mayoría esquizofrenias, 
un 75%. 

 El presidente de la Co-
marca, Daniel Gracia, destacó 
que la atención a enfermos 

mentales graves “comple-
menta los servicios sociales 
comarcales que se han visto 
ampliado en los últimos años” 
y subrayó que gracias a este 
proyecto “estos servicios se 
acercan al medio rural”.   

Por su parte, la consejera 
Broto ha mostrado su inten-
ción de “sumar” con la inicia-
tiva Redera.

765.000 EUROS PARA 
SERVICIOS SOCIALES EN 
LA COMARCA  

 La consejera Broto co-
noció además de Redera la 
residencia Joaquín Costa de 
Valentia y también el lugar 
de trabajo de los Servicios 
Sociales de la Comarca que 
precisa una ampliación dado 
el aumento de la plantilla en 
el último año. La Comarca ya 
ha llegado un acuerdo con la 
Confederación Hidrográfica 
del Ebro que va a trasladar 
su oficina a la sede delegada 
de la DGA, dejando así las ins-
talaciones en la propia sede 
comarcal para albergar a los 
servicios sociales. 

La consejera de Ciuda-
danía y Derechos Sociales 
destacó el compromiso de 
su Departamento con la Co-
marca del Somontano que ha 
pasado de tener una partida 
de 63.000 euros en 2015 a 

El presidente de la Comarca, la consejera de Ciudadanía y Derechos 
Sociales, el presidente de Arcadia y el director provincial del IASS en la 

inauguración de Redera en Barbastro

La consejera Broto destaca la inversión en 
servicios sociales realizada en este mandato 
que ha ascendido a 765.000 euros 

765.000 en 2022.  La cantidad 
más destacada dentro de esta 
financiación del Gobierno de 
Aragón es la destinada a la 
ayuda a domicilio, un servi-
cio que no existía en 2015. En 
concreto, esta comarca desti-
nó a esta prestación para per-
sonas dependientes 475.327 
euros (un 18% más que el año 
anterior), lo que le permitió 
cubrir 25.200 horas frente a 
las 21.012 del ejercicio ante-
rior.

 “Nuestro objetivo es 
siempre que la atención se 
preste de la forma más directa 
y eficaz y eso hacen los servi-
cios comarcales, que conocen 
a cada uno de sus habitantes 
y las necesidades de sus usua-
rios”, explicó Broto. Además 
del importe de la ayuda a 
domicilio para personas de-
pendientes, la consejera citó 
el destacado incremento de 
la financiación de programas 
específicos de Servicios Socia-
les desde 2017. “Se ha pasado 
de 153.598 euros a 289.869 
en este tiempo”. Gracias a 
esta financiación, se costean 
programas como la telea-
sistencia, algunos proyectos 
destinados a la atención de 
menores; de vulnerabilidad y 
exclusión social; y de atención 
a población inmigrante, entre 
otros.
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Visita de la consejera a las intalaciones de los Servicios Sociales de la 
comarca que precisan ampliación urgente



ABRIL 2023 - 31



32 - ABRIL 2023
B A R B A S T R OBARBASTRO

El presidente del PP Aragón y candi-
dato a la presidencia de la DGA, Jorge 
Azcón, se comprometió en Barbastro a 
recuperar el servicio de transporte sa-
nitario urgente, la UVI móvil, a las 24 
horas, si es investido presidente de la 
Comunidad. Azcón hizo estas declara-
ciones en la presentación oficial de Fer-
nando Torres como candidato a la al-
caldía barbastrense. “Si Fernando es 
elegido alcalde luchará conmigo como 
presidente de Aragón para que otra vez 

EL PP ASEGURA QUE DEVOLVERÁ 
LA UVI DE 24 HORAS

los servicios sanitarios sean prioridad 
en Barbastro. Nos comprometemos 
que en los primeros 100 días de gobier-
no las ciudades que tenían un servicio 
de uvi de 24 horas vuelvan a tener un 
servicio tan esencial”.

Azcón también criticó que las obras 
del centro de salud hayan tardado ocho 
años y que las listas de espera del Hos-
pital de Barbastro “sean las más impor-
tantes de la Comunidad”. Por su parte, 
el actual alcalde aseguró que se presen-

ta a la reelección “con el bagaje de cua-
tro años, con todas las complicaciones 
que hemos tenido y una pandemia de 
por medio, y con ánimos renovados y 
ganas de trabajar por la ciudad. A los 
que hemos nacido y vivido en esta ciu-
dad no nos queda otra que seguir tra-
bajando por ella”.

El nuevo Centro de Salud de Barbas-
tro será en 2024 una realidad. Tras el de-
rribo del antiguo colegio Pedro I se cons-
truirá un inmueble de planta baja, planta 
primera y planta sótano, con una super-
ficie total construida final de 4.954 m2. 
Los detalles de estos trabajos los conocía 
el presidente del Gobierno de Aragón, 
Javier Lambán, en una visita cursada en 
marzo con la consejera de Sanidad, Sira 
Repollés.  En los próximos quince meses 
se acometerán las obras del nuevo edifi-
cio y se recepcionará el nuevo inmueble 
mientras se mantiene la actividad asisten-
cial ordinaria en las instalaciones actuales 
del centro de salud. En la tercera fase, 
que durará un mes, se realizará el trasla-
do y se pondrá en marcha la apertura del 
nuevo edificio, con el amueblamiento y el 

LAMBÁN VISITA LAS OBRAS DEL “MEJOR Y MÁS 
GRANDE CENTRO DE SALUD DE ARAGÓN”

traslado del personal. En las fases cuarta y 
quinta, que se prolongarán durante 8 me-
ses, se realizarán los trabajos de reforma 
integral en el edificio existente en la ac-
tualidad, mientras la actividad asistencial 
se realiza ya en el nuevo edificio.El nue-
vo centro de salud multiplicará por 3,6 la 
superficie del actual será el primero de la 
comunidad diseñado con un consumo de 
energía casi nulo y contará con una inver-
sión de 8,6 millones de euros.

Distribución del espacio
El espacio destinado al equipo de 

Atención Primaria tendrá 30 consultas de 
medicina y enfermería, 6 de pediatría y 
enfermería pediátrica, un área de traba-
jo social y una sala de urgencias. Respec-
to al diagnóstico y tratamiento, dispondrá 
de una sala de cirugía menor, un espacio 
para telemedicina, una consulta de ex-
tracciones y una sala de pruebas funcio-
nales. 

El futuro centro contará también con 
espacios para la salud bucodental, salud 
mental de adultos e infanto-juvenil, fi-
sioterapia y atención a la mujer. El área 
de salud mental, de hecho, que en estos 
momentos se encuentra en el Hospital de 
Barbastro tendrá un papel protagonista 
en el nuevo centro de salud y se ubicará 
en el edificio actual, ya reformado. Cabe 

recordar que Pediatría y atención a la 
salud de la mujer están en estos momen-
tos ubicados en espacios alquilados fue-
ra del actual inmueble y con las nuevas 
instalaciones podrán volver al centro de 
salud. El Equipo de Soporte y Atención a 
Domicilio (ESAD) tendrá dos consultas y 
el centro dispondrá de cuatro consultas 
para la Atención Continuada, incluyendo 
una sala de curas. Además, se ubicará en 
el inmueble una base del 061.Los espa-
cios asistenciales se complementarán 
con un área administrativa, de formación 
y servicios de apoyo y un área de servi-
cios generales, con almacén, aseos, ves-
tuarios, área de descanso y farmacia, en-
tre otros. Además, el inmueble contará 
con un aparcamiento subterráneo.

El presidente del Ejecutivo autonó-
mico, Javier Lambán, ha reafirmado el 
compromiso con los servicios sanitarios 
de la localidad y de la provincia de Hues-
ca. En concreto, el Hospital de Barbastro 
ya cuenta con una de las últimas adquisi-
ciones de equipos de alta tecnología en 
la Comunidad: el nuevo TAC, instalado 
desde finales de 2022 en el centro gracias 
al Plan Inveat, y cuya inversión asciende 
a 500.000 euros. También ha recordado 
que el edificio acogerá un equipo de Re-
sonancia Magnética que se instalará en 
los próximos meses en el hospital. 
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Trasiego, tras recibir uno de los dos “Soles” acreditados en la 
provincia de Huesca durante la gala Soles Repsol 2023, cele-
brada en el Auditorio de la Diputación de Alicante. “Estamos 
muy felices porque no esperábamos recibir un Sol, estamos 
encantados de que alumbre más Barbastro y el Somontano y 
que sea un aliciente para todos” señalaron los propietarios del 
restaurante.

Ambos hicieron extensivo el reconocimiento al equipo, 
la clientela que nos ha permitido conocer a mucha gente, a 
la familia por su apoyo incondicional durante once años des-
de que pusimos en marcha el proyecto en común. Al mismo 
tiempo recordamos a quienes ya no están, entre ellos Mariano 
Beroz”. Javier y Natalia ya recibieron en octubre el galardón 
Germana de Foix 2022 en Turismo por iniciativa del Área de 
Desarrollo del Ayuntamiento.

EL SOL 
AMANECE 
POR 
TRASIEGO

“Más Sol para el So-
montano” fue la expre-
sión de Javier Matinero 
y Natalia Gracia, propie-
tarios del restaurante 

PRIMER ÁRBOL SINGULAR DE ARAGÓN EN BARBASTRO: 
EL ENEBRO-LITONERO DE MORCATE
Situado en la partida de los Algarrofales, su curiosidad radica, 

además del considerable tamaño del enebro (Juniperus oxyce-
drus), en el litonero (Celtis australis) que crece dentro de su tron-
co. El primero tiene una altura de siete metros, y el segundo de 
unos diez. Se calcula que su edad es de 300 y 100 años, respec-
tivamente.

Los frutos del litonero son consumidos por gran cantidad de 
animales, entre ellos muchas aves. Es habitual que los digieran 
enteros, excretando posteriormente la semilla con las heces. Se 
trata de un pequeño hueso, con forma redondeada que germina 
allí donde el ave lo deja caer. Es frecuente ver litoneros creciendo 
debajo de postes de teléfono, apoyos eléctricos, aleros de tejados 
y debajo de todos aquellos lugares en los que las aves suelen po-
sarse.

En el caso del Enebro-Litonero de Morcate, supuestamente, 
un ave depositó con sus excrementos una semilla de litonero al 
posarse sobre el enebro, cayendo ésta en la horquilla donde se 
bifurcan sus ramas. Presumiblemente, la semilla del litonero ger-
minaría sobre el enebro, y sus raíces comenzaron a profundizar a 
través del tronco de éste hasta adentrarse en el suelo, enraizan-
do y acabar creciendo en su interior, en una peculiar simbiosis 
que ha perdurado hasta nuestros días.

Forma parte ya del Catálogo de Árboles 
y Arboledas Singulares de Aragón

Alcalde, concejal y técnico junto al Enebro-litonero de Morcate

B A R B A S T R OBARBASTRO
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RÉCORD DE CRESPILLOS
Multitud de vecinos y visitantes participaron en la 
XXVIII Fiesta del Crespillo, declarada de interés re-
gional, y en la que se repartieron aproximadamente 
16.000 crespillos. La fiesta, organizada por el Grupo 
Tradiciones en colaboración con el Ayuntamiento de 
Barbastro, contó con 16 hornillos, cuatro más que 
el año pasado. La localidad invitada fue Berbegal y 
se rindió homenaje a Luis Montes como Crespillero 
de Honor, por su implicación en la fiesta desde sus 
orígenes. 

La Asociación Cultural O Portal d'a Cunarda or-
ganizo un año más la fiesta del crespillo. Mucha 
animación en la plaza de Colungo, a la mañana se 
cogieron las borrajas por los huertos y a la tarde 
las manos expertas de las vecinas elaboraron el 
postre típico del somontano que degustaron niños 
y mayores en un ambiente festivo. Da comienzo a 
un extenso programa de actividades para la Sema-
na Santa.

CASTEJÓN DEL PUENTE ESTADA

COLUNGO
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El impulso desde el Ayun-
tamiento de Barbastro de una 
Comunidad Energética Local su-
pondría una apuesta por el auto-
consumo energético local, es de-
cir, la producción de energía para 
uso propio, para las necesidades 
municipales, pero también para 
la colectividad, para las familias y 
PYMES que formarían parte de esta 
Comunidad Energética, ofreciendo 
también una herramienta competi-
tiva para el tejido productivo. 

Y es que supondría reducir en 
torno un 30 % la factura eléctrica 
municipal y de las familias, comer-
cios y pequeñas empresas que 

UNA COMUNIDAD ENERGÉTICA LOCAL 
PARA BARBASTRO

ESPACIO 
PUBLICITARIO

Por José Luis 
Parra Gutiérrez 
Candidato a la 
Alcaldía 
de Barbastro

tal como llevan haciendo desde 
hace dos años en Navarra hasta 
5.337 hogares y comercios locales, 
gracias a una potencia instalada 
que supera ya los 3,58 megavatios, 
distribuida en 7.967 placas solares 
que ocupan 23.900 metros cuadra-
dos”.

Por ello desde Chunta Arago-
nesista apostamos por instalar un 
“huerto solar” para proveer de 
energía a esta Comunidad Ener-
gética Local, en parte de las 81,06 
hectáreas de lo que fue el Campo 
de Tiro de Las Baldorrias, una vez 
conseguida una cesión a largo pla-
zo por parte de su titular, el Minis-
terio de Defensa.

Y es que actualmente Las Bal-
dorrias se ha convertido en un lu-

gar tranquilo para hacer senderis-
mo desde Barbastro, pero su gran 
extensión ofrece muchas posibili-
dades, relacionadas por ejemplo 
con el ocio y el esparcimiento para 
disfrute de los barbastrenses, com-
patibles con la ubicación de este 
“huerto solar”, en una apuesta por 
la sostenibilidad, la reducción en 
la factura energética de nuestro 
ayuntamiento, de las familias y del 
comercio y PYMES, haciendo a es-
tos últimos más competitivos. formaran parte 

de esta Comuni-
dad Energética, 



38 - ABRIL 2023
B A R B A S T R O

Cuando usted tenga en sus ma-
nos este número de RONDA, fal-
tarán menos de veinte días hasta 
que sean presentadas las listas y 
candidaturas para elegir después, 
entre todos, a las personas que 
dirigirán las instituciones más cer-
canas:  ayuntamientos, comarcas, 
diputación y Gobierno de Aragón.

Hace cuatro años, por circuns-
tancias complejas, formé parte en 
lugar destacado, de ese grupo de 
ciudadanos que, al amparo de di-
ferentes siglas políticas, optaban 
a gestionar las instituciones loca-
les. Quienes me conocen saben 
que no era una de mis opciones, 
porque había vivido en mi familia 
cuánto supone que ejercer como 
cargo electo: horarios imposibles, 
viajes diarios, agendas insufribles… 
y todo a cargo de la vida familiar y 
personal. 

Con todo, gracias al apoyo de 
muchos barbastrenses, logré ser 
concejal del ayuntamiento y tam-
bién formar parte del Consejo Co-
marcal. La Comarca como institu-
ción era, para mí, como lo es para 
muchos, casi desconocida, en cuan-
to a sus amplias funciones y servi-

cios. Durante estos cuatro años, 
ha sido mi lugar de trabajo; allí he 
afrontado la multitud de trámites 
para cualquier proyecto, la escasez 
de recursos económicos que llegan 
de administraciones superiores, el 
quehacer diario que devora casi 
cualquier posibilidad de planifica-
ción pormenorizada y, sobre todo, 
he aprendido la trascendencia de 
una institución al servicio de perso-
nas, entidades y municipios rurales 
que, sin el apoyo transversal que 
realiza, sería imposible sacar ade-
lante.  

En estos años, mi compromiso 
ha sido, en el ayuntamiento y la co-
marca, aplicar y tratar de mejorar 
tanto como las instituciones repre-
sentan: la Democracia, el respeto y 
colaboración, el interés general y la 
dedicación a las personas que ha-
bitan (y visitan) esta ciudad y este 
territorio.

Al fin del mandato, siento pro-
fundo agradecimiento. En primer 
lugar, a los compañeros de mi 
equipo que confiaron en mí y han 
estado ayudando, proponiendo, 
protegiendo y alentando en los 
momentos de desánimo. También, 

UNA OPORTUNIDAD GRATIFICANTE 
Por María 

Morera, 
portavoz 

del PAR en el 
Ayuntamiento 
de Barbastro y 
vicepresidenta 
de la Comarca

a los trabajadores de la comarca y 
del ayuntamiento: gracias a ellos, 
este tiempo ha sido un continuo 
aprendizaje que me llevo como ba-
gaje personal. Además, quiero agra-
decer a todos los que en la Comarca 
me precedieron, porque ha sido un 
orgullo y responsabilidad mantener 
la marca @GuaraSomontano en el 
alto lugar donde la habían dejado. 
Por último y no por eso menos im-
portante, mi gratitud a las personas 
que depositaron su voto en la can-
didatura que encabecé.

El 28 de mayo, los ciudadanos 
estamos llamados a elegir nuevos 
cargos políticos institucionales. Es-
pero y deseo que cada uno de ellos 
viva intensamente esta experien-
cia de vida y servicio, esta oportu-
nidad tan gratificante. 
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El presidente de la Fundación , Adol-
fo Barrena dice: 

“Es un material que informa, explica 
y difunde esa parte de nuestra historia 
que no nos contaron. Aquí, la historia 
que se imparte apenas dice nada de 
Franco, ni del franquismo, ni de la repre-
sión, ni de la resistencia antifranquista, 
ni de la transición. De pronto, sin saber 
muy bien como, se nos apareció una 
monarquía parlamentaria y nos llegó la 
democracia.

Claro que ayuda mucho a ello que 
siga habiendo quienes niegan la eviden-
cia, quienes se empeñan en no hablar de 
esa parte de nuestra historia y quienes 
niegan el derecho del alumnado y de 
la ciudadanía en su conjunto, a saber, a 
conocer lo sucedido, lo vivido. Cada vez 

que se reclama Verdad, Memoria, Dig-
nidad, Justicia y Reparación para quie-
nes lucharon, y murieron, por defender 
al Gobierno Constitucional que era la II 
República, para quienes sufrieron el exi-
lio, la tortura y el asesinato a manos del 
franquismo, para quienes fueron mano 
de obra esclava para el franquismo y 
empresarios sin escrúpulos, para quie-
nes fueron expoliados y expoliadas por 
la franquista Ley de Responsabilidades 
Políticas y para sus familiares, hay quie-
nes, incluido algún presidente socialista, 
que se llenan la bocas con argumentos 
indecentes para silenciar lo sucedido, 
para evitar que se conozca nuestro más 
reciente pasado Invocan un antidemo-
crático equilibrio y argumenta aquello 
de pasar página. Esta gente quiere pasar 
páginas sin leerlas siquiera.

Luego hay otros y otras que niegan 
la necesidad de la Memoria Democrá-
tica, pero siempre están a vueltas con 
la nación española porque les interesan 
más los caudillos godos, la reconquista y 
las glorias imperiales. Reiteran la necesi-
dad del olvido, la conveniencia de pasar 
página, lo innecesario e inútil de reabrir 
heridas, lo malo que es rescatar huesos, 
cuando la realidad es que cada persona 
rescatada de una fosa es rescatar una 

CARTELES QUE CUENTAN 
LA MUJER EN LA GUERRA DE ESPAÑA

parte de esa historia que niegan. Ade-
más, hay una parte de la sociedad 
española que se instala en la comodi-
dad, del “no saber”, del “si ya pasó mi-
remos al futuro”. Por eso, incluso esta 
parte de la sociedad española que no 
podemos considerar de la derecha más 
reaccionaria, acepta lo de “pasar pági-
na” para no volver a despertar odios y 
rencores”.La exposición estará abierta 
al público en general, y también espe-
ramos que sea visitada por grupos de 
alumnos y alumnas de institutos que, 
en muchos casos, será la primera no-
ticia que tengan noticia de que aquí 
hubo una guerra montada por una 
sublevación fascista contra el legítimo 
Gobierno de la República y descubran 
que, en esta guerra, como en todas las 
guerras, la mujer tiene presencia y asu-
me responsabilidades.

ESPACIO
 PUBLICITARIO

La Fundación 14 de Abril, en 
colaboración con Izquierda Unida 
y Cambiar Barbastro organizará 
del 17 de abril al 3 de mayo en Al-
macenes Sampedro, una muestra 
de carteles (son reproducciones 
de los originales) que se centra en 
el papel que jugó la mujer en la 
guerra de España. La exposición 
forma parte de la agenda cultural 
municipal a iniciativa de Izquierda 
Unida y Cambiar Barbastro.
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El consejero de Vertebración del Te-
rritorio, Movilidad y Vivienda, José Luis 
Soro, ha presentado junto al Director 
General de Carreteras, Bizén Fuster, 
los detalles de la licitación de la “Con-
cesión de obras de 10+1 Itinerarios del 
Plan extraordinario de inversiones en 
carreteras de la Red Autonómica de 
Aragón 2020-2025.

Las licitaciones se hicieron públicas 
el pasado 3 de marzo en el Perfil del 
Contratante. En el primer contrato se 
incluyen 10 lotes para adjudicar y en el 
segundo, la duplicación de la A-127. 

Con estos contratos se prevé una 
inversión de 629.334.478 euros en los 
11 itinerarios. Supone una actuación 
general en 1.769 kilómetros de la red 
principal autonómica. Además, duran-
te la concesión, se estima una inver-
sión en conservación extraordinaria de 
328.318.980 euros. La longitud media 
de los 10 primeros itinerarios es de 177 
km, el más corto es de 136 km y el más 
largo de 210 km. A estos itinerarios se 
les une la duplicación de la A-127 entre 
Tauste y Ejea de los Caballeros.

Tal y como explicó el consejero de 
Vertebración del Territorio, Movilidad 
y Vivienda, José Luis Soro “acabamos 
de dar el paso definitivo en nuestro 
proyecto más estructural, ambicioso 
y transformador en materia de carre-
teras. Mi experiencia como consejero 
responsable en la legislatura anterior 

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

LICITADO EL PLAN EXTRAORDINARIO DE 
CARRETERAS DE ARAGÓN QUE SUPONE UNA 
INVERSIÓN INICIAL DE 630 MILLONES DE €

me demostró que no podemos solu-
cionar el deficiente estado en el que se 
encuentra nuestra red solo con cargo a 
los Presupuestos anuales”.

Se ha considerado necesario recu-
rrir a una fórmula que permita anticipar 
la inversión que requiere la red, pero 
evitando cualquier efecto negativo en 
el déficit y la deuda pública. En este 
sentido, Aragón es pionero al proponer 
un modelo de contrato de concesión de 
obras con pago por disponibilidad. El 
plazo de duración de los contratos es de 
25 años a contar desde la formalización 
del contrato. Trascurrido ese plazo, las 
obras revertirán a la Administración sin 
ningún tipo de contraprestación.

Los principales beneficios de este 
Plan Extraordinario son, en primer lu-
gar, gracias a que las inversiones que 
deben ejecutarse al principio del con-
trato, se logra una mejora inmediata de 
las carreteras sin impacto en el déficit 
ni en la deuda pública. Además, la me-
jora se realizará de manera más eficien-
te y rápida ya que todas las fases las 
desarrolla la misma empresa.

El presupuesto ordinario del depar-
tamento podrá destinarse a obras en 
las carreteras de la red secundaria que, 
de otra manera, no podrían acometer-
se nunca. “Continuaremos realizando 
la conservación desde lo público, a tra-
vés de nuestras brigadas autonómicas 
apoyadas por las empresas de conser-
vación, y seguiremos ejecutando obras 
a cargo del Presupuesto ordinario por 
medio del Programa Ordinario de In-
versiones” explicó Soro.

Las ofertas se podrán presentar 
hasta finales de abril. La apertura del 
primer sobre será el 2 de mayo y el 9 
de mayo la del segundo sobre. La ofer-
ta económica de cada empresa se co-
nocerá el 2 de octubre. Las obras deben 
comenzar en el plazo de 1 mes desde 
la aprobación del proyecto de construc-
ción. Y el plazo máximo para su termi-
nación es de 30 meses.

La concesionaria también se encar-

ga del mantenimiento extraordinario a 
lo largo de la vida de la concesión, es 
decir, de la redacción de los proyectos 
y la ejecución de las obras de manteni-
miento de mayor entidad. Con un valor 
estimado de 328 millones de euros.

Inversión y empleo
La Asociación Española de la Carre-

tera, partiendo de los cálculos de las 
asociaciones de construcción y con-
servación de carreteras, afirma que, 
por cada millón de euros invertido en 
construcción, se generan 14 nuevos 
puestos de trabajo directos y 18 indi-
rectos.

Tal y como ha señalado el consejero 
José Luis Soro, “aplicando esas previsio-
nes, las obras de primera inversión, que 
ascienden a casi 630 millones de euros 
supondrán 8.800 empleos directos a lo 
largo de los dos años y medio de eje-
cución”. Y, por su parte, las obras de 
conservación extraordinaria, con una 
inversión total de 328 M €, otros 4.590 
puestos de trabajo. Además se crearán 
un total de 187 empleos directos. 

Actuaciones en la zona de 
Somontano, Cinca Medio y Litera:

Las actuaciones que afectan a esta 
zona están comprendidas parcialmente 
en los itinerarios nº 6 y nº 7. Las que 
más afectan al Somontano de Barbas-
tro son la A-138 de Enate a Francia por 
Bielsa, la A-139 por el Esera hasta Be-
nasque , la A-1605 por el Isábena. Tam-
biçen la A-133 que arranca en Estada y 
por Estadilla pasa a Fonz (Cinca Medio) 
y ya en la Litera; Azanuy, San Esteban 
y Binéfar. En el Cinca: la A-1236 (Fonz-
Monzón), la A-1238 (Monzón-Binaced) 
y en La Litera: la A-140 (Binéfar-Tama-
rite-Alcampell) y la A-1240 y A-1241 
desde Tamarite a Altorricón, vencillón 
y Zaidín. A todas ellas se suman las va-
riantes de Binéfar y la de los polígonos 
de Monzón.

Con ellos en los próximos 
tres años se mejorarán 
1.769 kilómetros de la red 
autonómica
El Gobierno seguirá desti-
nando presupuesto ordina-
rio a la red secundaria con 
el trabajo de las brigadas  
y el apoyo de contratos de 
conservación
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EL PATRONATO DEL PARQUE NATURAL 
DE LA SIERRA Y LOS CAÑONES DE GUARA 
RECLAMA AL GOBIERNO DE ARAGÓN 
FINANCIACIÓN PARA EL EJE NORTE

Ayuntamientos, comarcas, aso-
ciaciones de ganaderos, empresarios, 
particulares, usuarios, cazadores y 
ecologistas, representados en el Pa-
tronato del Parque Natural de la Sierra 
y los Cañones de Guara han acordado 
reclamar al Gobierno de Aragón la 
financiación necesaria para la cons-
trucción de una pista forestal asfalta-
da que unirá las localidades de Bara 
(Sabiñánigo) y Las Bellostas (Ainsa-
Sobrarbe).

Así lo aprobaron por 23 votos a fa-
vor y una abstención, en la reunión del 
Patronato en la que se puso de mani-
fiesto “la posibilidad real de alcanzar 
una de las principales aspiraciones 
de este patronato: la ejecución del 
proyecto de pista asfaltada conocido 
como Eje Norte”. 

Además de unir los valles del Bie-
llo Sobrarbe y Nocito, esta nueva pista 
forestal asfaltada facilitará acceso a 
varias localidades de las comarcas de 
Alto Gállego, Sobrarbe y Somontano, 
además de permitir y facilitar el acce-
so con vehículos de emergencia a zo-
nas que ahora eran inaccesibles.

Desde el Patronato Sierra Guara 
se recuerda que “esta comunicación 
es una reivindicación unánime, priori-
taria, sin afecciones relevantes ni en 

suelo, ni en red hidrológica, vegeta-
ción o fauna, y que permitirá una me-
jor vertebración del territorio, la pre-
vención y mejora de respuesta ante 
incendios u otro tipo de catástrofes, 
la gestión agroganadera y forestal, y 
en general una mejora del  desarro-
llo socioeconómico sostenible, en una 
zona donde la despoblación alcanza 
los límites máximos de todo Aragón”.

Dado que se aprobó reciente-
mente la declaración de impacto am-
biental, el Patronato considera que es 
ahora el momento de dar el “último 
empujón para hacer realidad esta 
reivindicación”. Por eso se urge al 

Gobierno de Aragón, como promotor 
de la obra, a que aporte la financia-
ción necesaria y “ponga en marcha 
de modo inmediato los trámites ne-
cesarios para la redacción y consecu-
ción de un convenio de colaboración 
si fuese necesario  con la Diputación 
Provincial de Huesca sobre su reali-
zación, de modo que la financiación, 
distribuida si se considera necesa-
rio, incluso en varios ejercicios, co-
rra a cargo del Gobierno de Aragón, 
que es el competente en la materia, 
y los aspectos técnicos de ejecución 
sean dirigidos por la Diputación Pro-
vincial”.

Vista de Nasarre

C O M A R C AC O M A R C A
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RELOJES DE SOL EN EL SOMONTANO
gunos a gran escala y todos exactos.

Como bien sabemos, un día es el 
tiempo que tarda la tierra en rotar so-
bre sí misma pero no siempre dura 
24 horas. Debido a su movimiento de 
translación alrededor del sol, la sombra 
describe una figura llamada “na lema” 
(muy parecida a un 8) en su recorrido 
durante un año, si lo miramos sobre 
una misma hora. Por tanto, los relojes 
de sol, ‘de toda la vida’, es muy difícil 
que sean exactos, pero sí dan una hora 
aproximada.

Relojes de Sol en el Somontano  
En el Somontano y comarcas limí-

trofes los relojes de sol más comunes 
son los que están construidos en las fa-
chadas, pintados o grabados en piedra 
en las iglesias, monasterios, ermitas, 
ayuntamientos o casas particulares. 
Tristemente en su mayoría están aban-
donados y ni siquiera tienen la varilla 
colocada. Los que están tallados en pie-
dra también van desapareciendo por la 
propia erosión.

El reloj de la foto corresponde a la 
iglesia de Santa María de Abiego, que 
por su orientación tan solo marca las 
horas de la tarde. Tenemos uno muy 
singular en Buera en la ermita de Dulcis, 
más moderno, en el que son las oliveras 
las que marcan la hora con la sombra 
que proyecta un mástil o gnomon. 

Un día quise hacer mi propio reloj 
de sol, decidí hacer una réplica del que 
hay en la plaza del ayuntamiento de 
Graus, que sí está restaurado. Este re-
loj tiene dos letras griegas Alfa (primera 
hora) y Omega (última hora).

Por Vicente Cambra Torres

Desde que el hombre es hombre 
siempre se ha sentido atraído por la 
inmensidad del universo. Cuando de-
jamos de ser nómadas en el Neolítico, 
realizamos los primeros asentamientos, 
comenzamos a domesticar animales y 
cultivar Tierra, surgió la necesidad de 
controlar el tiempo y las distintas épo-
cas del año, solsticios, equinoccios etc. 
para saber cuándo sembrar o recoger 
los productos.

Para ello se basaron en algo muy 
sencillo y a la vez complejo. Estudiar 
el movimiento de los astros. Principal-
mente eligieron las constelaciones y 
los astros más visibles como la luna, la 
estrella polar y especialmente el sol, al 
que tomaron como referencia para rea-
lizar los relojes de sol. 

¿Cómo consiguieron hacer esto 
con los pocos medios de que 
disponían? Muy sencillo, con 
mucha observación, paciencia, 
tiempo y algo de ingenio.

Se basa en la orientación, el recorri-
do, y la distancia que produce la som-
bra del sol proyectada por un simple 
palo (gnomon) sobre una superficie. De 
esta manera ya podían dividir el día en 
partes iguales para saber la hora, como 
se sigue haciendo hoy en día con nues-
tros relojes. Dependiendo de la longitud 
de la sombra podían observar todo un 

año y así poder marcar los solsticios y 
equinoccios o cualquier otra fecha de 
importancia.

Posiblemente el primer reloj de 
sol fue su propia sombra. Recuerdo 
cuando íbamos al campo con mi padre 
siendo yo un crio, no llevábamos, pero 
siempre llegábamos a las 13 horas en 
punto a comer, o sea, las 12 del sol. Yo 
entendía cómo mi padre podía adivinar 
la hora tan exactamente sin reloj. 

Un día le pregunte y me explicó 
que era muy sencillo, tan sólo 
había que colocarse de espal-
das al sol y alinearse con una 
montaña, en concreto del Piri-
neo. Cuando la perpendicular 
de la sombra coincidía con esa 
montaña eran las 12 del sol, 
las 13 de nuestro horario (hora 
de ir a comer). Supongo que al 
hacerlo todos los días, él sabía 
perfectamente que esa monta-
ña era el Norte. 
 
Muchas personas no necesitamos 

brújula para orientarnos. Tenemos la 
capacidad para hacerlo, algunos inclu-
so con una exactitud rozando los 0º. 
Muchos animales también tienen esta 
capacidad. Demostrado con las largas 
travesías de las aves migratorias.

Según el ingeniero técnico de 
Obras Públicas e Historiador 
Isaac Moreno Gallo, averiguar 
cuál es el Norte astronómico es 
muy sencillo. Solo hay que ha-
llar la bisectriz del ángulo que 
realiza la sombra de un palo 
desde que sale el sol hasta que 
se pone, marcado sobre un se-
micírculo dibujado en el suelo.

No se sabe con certeza quien des-
cubrió los relojes de sol, posiblemente 
más de una civilización a la vez, pero el 
primer reloj encontrado fue en la épo-
ca de los egipcios y babilonios 2000 a.C.  
Solo consistía en don piedras, una plana 
horizontal y otra en vertical, que era la 
que proyectaba la sombra. También los 
mayas 800 a.C. construyeron un reloj 
solar astronómico muy complejo.Hoy 
día existen una gran variedad de relojes 
de sol verticales, horizontales, ecuato-
riales, náuticos, ... muy sofisticados, al-
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Construir un reloj de sol
Lo primero que hay que mirar an-

tes de construir un reloj de sol es que la 
fachada este orientada perfectamente 
al sur. Donde pensaba construirlo no 
lo estaba. También hay que colocar el 
gnomon con los grados exactos de in-
clinación con relación a la latitud del 
sitio donde se va a realizar. Si es hori-
zontal, también hay que nivelar el sitio 
donde se va a realizar y colocar el gno-
mon con la inclinación correspondiente 
y alineado al Norte. Los romanos cono-
cían perfectamente que con la misma 
inclinación la hora variaba de un sitio a 
otro.

Una vez lo realicé, había que ajus-
tarlo, porque al no estar la fachada bien 
orientada al sur, la perpendicular de la 
sombra del gnomon no coincidía con las 
12 horas solares, por lo que hubo que 
corregir el gnomon para que la perpen-
dicular marcara las 12 del mediodía. 
Seguidamente se procedió a marcar las 
restantes horas con relación a un reloj 
normal, si se hace con plantilla la sepa-
ración entre horas es de 15 º.

Durante unos días el reloj fue exac-
to, pero naturalmente no tardó mucho 

tiempo en dejar de serlo. 
Comprobé el de Graus y le 
ocurría prácticamente lo 
mismo, porque la fachada 
tampoco debe estar bien 
orientada al sur. Curiosa-
mente hay otro reloj de 
sol en una fachada de una 
casa particular en el casco 
antiguo que sí conocían 
ese problema, e intentaron 
solucionarlo haciendo un 
saliente en la propia facha-
da para colocar y orientar 

en medio de la nada a 2 km de Ibieca, 
a tan solo 30 minutos de Barbastro. Me 
llamaron mucho la atención los 6 relojes 
de sol que había allí, hay tres que están 
muy erosionados y a simple vista ni se 
ven, pero los tres restantes se aprecian 
perfectamente. 

Al estudiarlos más a fondo me 
encontré que uno de ellos guar-
daba un secreto que posiblemen-
te nadie sepa, algo curioso y a la 
vez sorprendente, pero bueno 
como esto se alarga un poco lo 
contaremos para más adelante. 

    

Reloj de Sol de Casa Heredia en la Plaza Mayor de 
Graus. Oficina de Turismo de Graus

allí el reloj hacía el sur. Intenté ajustar 
el gnomon del mío a las 12 horas cada 
mes, pero tampoco funcionaba.

He visto algunos relojes de sol talla-
dos en piedra por el Somontano y otros 
muchos sitios, pero quien realmente 
tiene un gran conocimiento y ha hecho 
un trabajo increíble de recopilación de 
los relojes de sol en Aragón y otras re-
giones ha sido Pedro J. Novella, gracias 
a él podéis ver una inmensa cantidad y 
variedad de estos relojes en internet. 

Un día fui a visitar la iglesia de San 
Miguel de Foces, para mí preciosa, don-
de había un antiguo monasterio situado 
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El departamento de Vertebración 
del Territorio, Movilidad y Vivienda, y el 
Ayuntamiento de Barbastro han impul-
sado, a través la firma de un convenio, 
las obras de acondicionamiento de uno 
de los tramos urbanos de la A-1232. 
Existen dos actuaciones singulares en 
esta travesía. Por un lado, el cambio del 
trazado de la travesía en las inmediacio-
nes de un yacimiento arqueológico y, 
por otro lado, la actuación en el puente 
de hierro de Santa Fe sobre el río Vero. 
Las obras se han realizado en el tramo 
de la A-1232 entre el cruce de la calle 
de la virgen del Pueyo hasta la rotonda 
de conexión con la carretera de acceso 
a Cregenzán.

El resultado de esta intervención, la 
última de las cuatro travesías que que-
daban por acondicionar lo visitó recien-
temente el consejero de Vertebración 
del Territorio, Movilidad y Vivienda, 
José Luis Soro. En la visita ha participado 
el director general de Carreteras, Bizén 
Fuster; la directora provincial del de-
partamento en Huesca, Ana Pardo; y el 
alcalde de Barbastro, Fernando Torres, 
el presidente de la Comarca, Daniel Gra-
cia, entre otras autoridades. Con esta 
actuación se completan las obras rea-
lizadas durante dos legislaturas para 
mejorar las travesías de Barbastro.

Las obras han supuesto una inver-
sión total de 766.625,07 euros (IVA 
incluido) que ha sido financiado en un 
60,63% por el Gobierno de Aragón y un 
39,37% por el Ayuntamiento de Barbas-
tro. La empresa adjudicataria ha sido 
COPHA SLU y los trabajos comenzaron 
el pasado 18 de octubre de 2022 con un 
plazo de ejecución de 4 meses.

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

EN SERVICIO LA ÚLTIMA TRAVESÍA DE 
BARBASTRO CON LA REMODELACIÓN DEL 
PUENTE DE SANTA FE 

José Luis Soro ha destacado la cola-
boración con el Ayuntamiento de Bar-
bastro para llevar a cabo estas obras 
“realizando un acondicionamiento in-
tegral y minimizando las molestias a los 
vecinos y vecinas”.

Tal y como ha explicado el consejero 
de Vertebración del Territorio, Movili-
dad y Vivienda, José Luis Soro, “además 
de la mejora de la calzada y el pavimen-
tado de las aceras, y junto a la instala-
ción de servicios de abastecimiento, 
drenaje y alumbrado, se han realizado 
otras actuaciones que hacen que esta 
obra sea singular”.

Ha sido necesaria la construcción de 
cuatro muros de contención de hasta 6 
metros de altura para retener el talud 
en los laterales de vía. También se ha 
intervenido en el puente de hierro de 
Santa Fe del río Vero, de uso peatonal 
y ciclista, “se ha ejecutado un nuevo 
tablero y pequeñas reformas en los ele-
mentos metálicos además de un pinta-
do general de toda la infraestructura” 
ha explicado el consejero.

Se ha actuado en un tramo de 278 
metros con una anchura de calzada de 
5,50 metros y una acera en la margen 
derecha de 2 metros. Para ampliar la 

durabilidad de la travesía se han instala-
do un sistema de drenaje de la platafor-
ma canalizando las aguas hasta el “ba-
rranco de la Mina”. Las obras incluyen 
también la instalación de tubería para 
el abastecimiento de agua y las instala-
ciones para el alumbrado público bajo 
las aceras. Se ha procedido a extender 
las capas de mezcla bituminosa, dos de 
cinco centímetros cada una, para mejo-
rar la capa de rodadura y, por último, el 
pintado de la señalización horizontal y 
la instalación de la señalización vertical.

El Gobierno de Aragón y el Ayunta-
miento de Barbastro firmaron conve-
nios en 2015 y en 2018, pero la apari-
ción de restos arqueológicos, de mayor 
entidad a lo previsto inicialmente, obli-
garon a modificar el proyecto. En enero 
de 2021 habían terminado ya las actua-
ciones para el sellado y protección de 
los restos arqueológicos por lo que, en 
2021 se redactó un nuevo proyecto y 
en febrero de 2022 se firmó el convenio 
entre ambas administraciones.

Una vez finalizadas las obras, la ti-
tularidad de esta vía se ha transferido 
al Ayuntamiento de Barbastro para su 
gestión y para que lleve a cabo la ilumi-
nación de la misma. 

El coste total de los traba-
jos, financiados entre el 
Gobierno de Aragón y el 
Ayuntamiento de Barbas-
tro, ha sido de 766.625,07 
euros
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En la última reunión del CRA Vero- 
Alcanadre y los alcaldes y concejales 
de las localidades a las que pertenece, 
se manifestaron a favor de la lucha, 
defensa y conservación de la ESCUE-
LA RURAL como uno de los servicios 
más importantes de los pueblos, así 
como de la necesidad de trabajar por 
mejorar las condiciones de los cole-
gios rurales. Desde el CRA consideran 
indispensable tener una relación cer-
cana y continua con todos sus Ayun-
tamientos, tengan o no colegio en su 
localidad, puesto que todos quieren lo 
mismo: el bienestar de sus niños.

Uno de los reclamos más impor-
tantes es haber tenido que reducir los 
encuentros entre el alumnado de las 
siete localidades del CRA por el enca-
recimiento del transporte, que afecta 

UNIÓN ENTRE EL CRA VERO-ALCANADRE 
Y LOS AYUNTAMIENTOS

Participantes reunión

a uno de los valores más importantes del CRA, la convivencia 
entre sus miembros. Problema que no tienen en los centros ur-
banos donde cuando quieren juntar al alumnado, solo tienen 
que bajar al patio o ir caminando a cualquier punto de su ciudad. 
También se considera un problema, la llamada brecha digital, 
mucho mayor en los colegios rurales. 

Reivindican mejoras laborales históricas 
para su situación laboral y el servicio que dan, 
mediante labores preventivas en montes de 
utilidad pública, que mitigarían los efectos del 
fuego, así como en la extinción de los incendios 
que cada año asolan una parte u otra nuestra co-
munidad autónoma. 

Los incendios forestales se han desestacio-
nalizado y ya no solo ocurren en verano sino 
todo el año.

Como operativo de incendios piden respeto 
y dignificación a su profesión. “¿Es mucho pedir 
el trabajar los 12 meses del año? ¿Cotizando 
al 100% real? ¿Tener una formación acorde a 
nuestro riesgo? Esto solo debe ser una obliga-
ción por parte de la administración como respe-
to a la ciudadanía y a los servicios que se le pres-
tan. Nuestra reivindicación concreta no supone 
una gran inversión sino voluntad política.”

Dos días después de iniciada la huelga tu-
vieron que paralizarla para atender el incendio 
de Olba y San Agustín.

LOS BOMBEROS FORESTALES DE ARAGÓN, 
EN HUELGA INDEFINIDA

Imagen Katerina Buil
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La empresa barbastrense Chavanel ha donado al Ayun-
tamiento de Castejón del Puente una motosierra y una 
desbrozadora Benza para facilitar las labores que realiza 
de acondicionamiento y mejora de la Vía verde Barbastro-
Monzón a su paso por el municipio.  El responsable de la 
empresa Conrado Chavanel hizo entrega el pasado viernes 
24 de ambas máquinas a alcalde Antonio Comps en el Con-
sistorio. Se trata de una desbrozadora Benza DBZ 52 y la 
motosierra BZC30, también de la marca Benza que servirán 
para facilitar las labores de acondicionamiento de la vía ver-
de Barbastro-Monzón que está construyendo la empresa 
pública Tragsa. 

Fiestas de la Bella
Los vecinos celebraron el último fin de semana de mes la 

fiesta de La Bella en la que no faltaron los crespillos elabora-
dos por la asociación de amas de casa con hojas de espinaca 
que se degustaron después de la misa. Los festejos conta-
ron con cena popular y disco móvil. 

Por otro lado, desde el Ayuntamiento se anima a partici-
par al curso ‘Conectados a la vida’ que promueve el Depar-
tamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno 
de Aragón dirigidos a formar a mayores de 55 años el mane-
jo de móviles, ordenadores y otras herramientas digitales. 
Las inscripciones en el Ayuntamiento.

CHAVANEL DONA MÁQUINAS 
AL AYUNTAMIENTO PARA 
LAS LABORES DE MEJORA 
DE LA VÍA VERDE

CASTEJÓN DEL PUENTE 
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Con marzo entró en servicio la carretera que 
une Berbegal y Peralta de Alcofea, una vez termi-
nados los trabajos de acondicionamiento de este 
tramo de la A – 1223 por el departamento de Ver-
tebración del Territorio, Movilidad y Vivienda y que 
han ascendido a 1.196.000 euros (IVA incluido). 
Queda pendiente en este tramo la extensión de un 
tramo de capa de rodadura que se ejecutará este 

ÚLTIMOS TRABAJOS 
EN LA CARRETERA 
DE BERBEGAL A 
PERALTA DE ALCOFEA

Tres generaciones han tenido que 
pasar, desde que en 1956 se aprobase 
por el Estado el Plan General de Colo-
nización de la zona dominada por el 
Canal del Cinca, para que el riego de 
las parcelas de El Tormillo sea una rea-
lidad. El 25 de marzo el consejero de 
Agricultura, Joaquín Olona, inauguraba 
las obras de este nuevo regadío, en un 
acto muy celebrado por los municipios 
con parte de las 1.500 nuevas hectá-
reas de regadío de la zona El Tormillo y 
La Masadera: Peralta de Alcofea, Ber-
begal, Ilche, Sariñena y San Miguel de 
Cinca. El acto de inauguración del nue-
vo regadío coincidió con la tradicional 
romería a la ermita de Terreu. 

Este proyecto ha sido posible gra-
cias al cambio de normativa de Gobier-
no de Aragón, que permitió que la Co-
munidad de Regantes se convirtiera en 
promotora, financiando su puesta en 
marcha al 50% junto con la administra-
ción autonómica. El proyecto se deno-
mina Sector XX-Bis del Canal del Cinca, 
y se localiza en el sistema de Riegos del 
Alto Aragón y va a beneficiar a 115 re-
gantes. El Tormillo tiene una superficie 
regable de 1.495,70 hectáreas repar-
tidas entre los municipios de Sariñena 
(410,86 ha), Peralta de Alcofea (948,65 

EL REGADÍO LLEGA A EL TORMILLO TRAS MÁS 
DE 60 AÑOS DE REIVINDICACIONES

nistraciones y esfuerzos que dichos 
agricultores han tenido que llevar a 
cabo para que este proyecto no deca-
yera. En 1984 se acordó por la Admi-
nistración redactar el plan coordinado 
de obras de la zona concreta de El 
Tormillo. Una vez redactado, obtuvo 
la aprobación técnica en 1990, y en 
2008 se aprobó por Orden Ministerial 
el Plan Coordinado de Obras para la 
zona. Sin embargo, la crisis financiera 
paralizó éste y otros proyectos de re-
gadío.

Coincidiendo con la puesta en 
servicio de estos regadíos, el Ayunta-

miento de Peralta de Alcofea tuvo un 
reconocimiento con el Gobernado ci-
vil Miguel Goday que en la década de 
los 80 construyó una planta de agua 
para abastecer el suministro de agua 
a los vecinos de El Tormillo. El grifo 
que abastecía la localidad tormillesa 
lo cerró de forma simbólica el alcal-
de Sergio Gambau y el propio Goday, 
que tiene una calle en la localidad por 
haber satisfecho una deuda histórica 
de la población. A partir de ahora, el 
agua llegará a El Tormillo procedente 
del nuevo embalase de riego del Ca-
nal del Cinca. 

ha), Ilche (119,49 ha), 
San Miguel de Cinca 
(16,70 ha). El presu-
puesto total aprobado 
ha sido de 13,4 millo-
nes de euros y cuenta 
con una subvención del 
Gobierno de Aragón de 
7,4 millones de euros a 
pagar en 25 anualida-
des (2022-2046). 

Desde ese año, 
1956, muchas han sido 
las vicisitudes sucedi-
das, y muchas insis-
tencias hacia las admi-

mes de abril cuando las condiciones climatológicas 
sean más favorables para este tipo de trabajos. El 
director general de Carreteras, Bizén Fuster, y su 
equipo explicó sobre el terreno el trabajo de acon-
dicionamiento realizado a los alcaldes, quienes les 
pidieron seguir invirtiendo en una carretera de ma-
yor tráfico del Somontano al conectar las comarcas 
de Monegros y Cinca Medio.
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Este año las almendreras han 
florecido, prácticamente en el mes 
de marzo, cuando otros años empie-
zan a hacerlo en febrero. También 
se han retrasado las aliagas. Esto se 
debe a que ha helado bastantes días. 
Las plantas estaban dormidas y se ha-
bían retenido en echar la flor. Pero, 
en cuanto han notado que subían un 
poco las temperaturas, el campo se ha 
despertado y se ha convertido en una 
explosión de verdor, flores e insectos. 
También los pájaros han vuelto y su 
barullo ha animado el entorno. Todo 
indica que la llegada de la primavera 
es inminente. 

Sin embargo, no te puedes fiar. 
Los de esta tierra sabemos que hay 
heladas tardías que te pueden dejar 
sin almendras y otros productos. Al-
gún año llegamos a 15° bajo cero y se 
helaron hasta las oliveras.

Es curioso que en Aragón, la ma-
yoría de los árboles frutales son del 
género femenino (cereceras, man-
zaneras, pereras, cerolleras, mingla-
neras, nogaleras,). El Somontano es 
tierra de "secano" que depende del 
agua de lluvia, que no suele ser abun-
dante. También sabemos que un culti-
vo intensivo la puede agotar. Hay que 
dejarla descansar una temporada para 
que se recupere. A esa práctica la lla-
mamos dejar en "barbecho". 

Entre este sistema, que impide sa-
car provecho de toda la tierra a la vez 
y que hay años en que las almendras 
se hielan, el clima no ha favorecido a 
las oliveras o alguna pedregada intem-
pestiva ha dejado sin cosecha, la vida 
del labrador, del Somontano, ha sido 
muy dura y desesperante ante un cli-
ma tan imprevisible.

Pero los tiempos cambian y el pro-
greso ha ido transformando muchas 
zonas en "regadío", que es una bendi-
ción. ¡Ya tenía razón Joaquín Costa! Sin 
embargo, con el clima no se puede ha-
cer nada, ¡es el que es! Todos los años 
hay que mirar al Cielo y rogar para 
que haya una buena cosecha. 

Hablando de rogar, esto me re-
cuerda a las "rogativas". Hace años, 

PONGAMOS QUE HABLO DEL SOMONTANO
si el tiempo era inclemente, debido 
al exceso de lluvia, nieve o hielo, o, 
en caso contrario (que era lo más fre-
cuente) por falta de agua o por inva-
sión de plagas que afectasen a las co-
sechas, se organizaban "procesiones 
de rogativas" para suplicar la inter-
vención divina y, así, paliar las desgra-
cias. Existen rituales para todo tipo de 
necesidades. 

Litúrgicamente, las "rogativas", 
fueron establecidas por la Iglesia para 
ser rezadas o cantadas en ciertas pro-
cesiones. Tenían lugar dos veces al 
año: en la festividad de San Marcos 
(25 de abril) y en los tres días ante-
riores a la Ascensión. Además, con 
carácter extraordinario, el Papa y los 
obispos podían prescribirlas en cual-
quier época del año en calamidades y 
necesidades públicas perentorias.

No sólo se han hecho en el So-
montano, sino también en otras regio-
nes de la España seca, cuando el año 
era descorazonador para las personas 
y los animales porque no llovía. Eran 
las rogativas "Ad petendam pluviam". 
El sacerdote utiliza ornamentos mora-
dos (estola y capa pluvial). Su celebra-
ción debía ser solicitada formalmente 
por los ayuntamientos y ser aprobada 
por la Iglesia, en un proceso burocrá-
tico que deja registro en diferentes 
archivos. 

Fernando Domínguez Castro, 
investigador de la Universidad de 
Zaragoza, ha liderado el trabajo de 
un grupo internacional de climatólo-
gos creando una base de datos que 
permite recopilar las rogativas y sus 
períodos de sequía, en diferentes paí-
ses. Hasta el momento el estudio reco-
ge más de 3.500 en 153 localidades de 
once países, durante los últimos 650 
años. En Aragón se han documentado 
239. La más antigua, en Jaca, en 1.542 
y las últimas son previas a 1.950. 

Se rezaba, se cantaba y se proce-
sionaban las imágenes de más arrai-
gada veneración de cada pueblo, por 
las calles, campos y montes y en algu-
nos casos, se metían en el agua y no 
se sacaban hasta que llovía.

Estos rituales recuerdan prácti-
cas animistas en las que se buscaba la 
unión con las fuerzas de la Naturaleza 

para conseguir que actuaran a favor 
del hombre, atrayéndolas con magia 
simpática. Para ello todo era válido. 
Se recurría a los instrumentos de que 
se disponía y siempre con humildad, 
pidiendo perdón y rogando por si era 
culpa del ser humano y por ello ne-
cesitaba de la bondad y misericordia 
divinas. Algunas veces empezaba a 
llover en el camino de vuelta y había 
que correr de tanta agua que caía.

Las "rogativas" se rezaban en la-
tín y como los fieles no sabían latín y 
había que estimular el fervor de los 
asistentes, se cantaban plegarias en 
español y adaptadas al caso, en cada 
localidad. 

Un bisabuelo mío, que según 
cuentan,  era muy bromista, estando 
en el campo, no podía volver a casa 
porque un barranco bajaba lleno de 
agua y le era imposible cruzar. (En 
aquel tiempo, si los campos estaban 
lejos de casa, los labradores se queda-
ban en las casetas de monte hasta que 
completaban la faena). Y él, que era un 
irónico, cuanto más llovía, le oyeron 
cantar desde otras casetas:

"Agua pidimos Dios mío
si nos conviene Señor,
aunque semos pecadores
ya l´os pidimos perdón".

En muchos pueblos los niños, 
cuando oían a sus padres quejarse de 
la falta de lluvia, solían pedir cantando 
en sus juegos:

"Que llueva, que llueva,
la Virgen de la Cueva, (..)”

Este año, a primeros de abril se 
celebra la Semana Santa. En nuestra 
zona existe la tradición de preparar 
los "monumentos". Cuando se des-
montan, se reparten los cabos de las 
velas que han ardido en dicho monu-
mento, desde el Jueves Santo, en que 
empieza la "Pasión", hasta el Viernes 
Santo, en que Cristo muere. Estos ca-
bos de vela se llevan a las casas y se 
encienden como protección contra 
las tormentas que traen el pedrisco, 
los rayos o la furia, produciendo de-
sastres.   

Por Pili Suelves

C O M A R C AC O M A R C AC O M A R C AC O M A R C A
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La Comarca de Somontano de 
Barbastro ha instalado y puesto en 
marcha una Planta Fotovoltaica en 
Autoconsumo Sin Excedentes sobre 
la marquesina del aparcamiento 
de vehículos, de 17 kw/19,8 kwp, 
en sus instalaciones ubicadas en el 
Punto Limpio (carretera Barbastro-
Berbegal Km. 2,5 (Punto Limpio 
Barbastro, antiguo Vertedero Co-
marcal).

Esta instalación se ha realizado 
mediante un proceso de licitación 
pública, siendo la empresa adjudi-
cataria ELECNOR Servicios y Proyec-
tos S.A.U. El importe de la licitación 
asciende a la cantidad de 39.928,22 
euros, iva incluido.

UNA PLANTA FOTOVOLTAICA 
PARA AUTOCONSUMO 
EN EL PUNTO LIMPIO

Se han instalado un total de 
36 módulos fotovoltaicos de silicio 
monocristalino de una potencia de 
cada módulo 550 wp que permiten 
una producción de 27.599,26 kwh/
año, los cuales se estima lleguen a 
cubrir el 45 % del consumo actual.

La Comarca de Somontano ha 
sido uno de los primeros centros 
públicos en optar por la utilización 
de energías renovables (Planta Fo-
tovoltaica Autoconsumo) con una 
primera instalación en el año 2021 
en la cubierta del edificio de oficinas 
y en el año 2022 en la marquesina 
de aparcamiento de vehículos del 
Punto Limpio de Barbastro, el cual 
gestiona, lo que permitirá una re-

ducción importante de la factura 
eléctrica y de las emisiones a la at-
mósfera mediante el autoconsumo.

El presidente Daniel Gracia des-
tacaba la apuesta por las energías 
renovables de la Comarca “conti-
nuando con la instalación fotovol-
taica que pusimos en 2021 en nues-
tra sede para reducir el consumo 
eléctrico”. Asimismo, el presidente 
anunciaba la intención de aumentar 
esta planta y permitir a su vez el su-
ministro de vehículos eléctrico. 

ESTADILLA 
PONE EN MARCHA 
SUS PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS

Desde el consistorio quieren 
fomentar la implicación de la ciu-
dadanía en la gestión pública a 
través de ideas y propuestas que 
contribuyan a mejorar las infraes-
tructuras y los servicios de compe-
tencia municipal. 

Esta acción permite a los veci-

nos decidir directamente el destino 
de una parte de los presupuestos 
municipales, concretamente hasta 
29.000 €. De este modo se coloca a 
las personas en el centro de la ac-
ción municipal e impulsa la cultura 
del debate, el diálogo y el acuerdo 
entre la administración municipal 

y la población.
Los estadillanos pueden pro-

poner proyectos que siempre que 
cumplan con los criterios de la 
convocatoria y sean seleccionados 
en la fase de votación popular, se-
rán incluidos en el presupuesto del 
Ayuntamiento.
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Alquézar se coronó en AlUa 
(Arabia Saudí) en la convención de 
la Organización Mundial de Turismo 
(OMET) como una de las 32 localida-
des de 18 países que engrosan la lis-
ta de los Mejores Pueblos Turísticos. 
La OMT creó en 2021 los galardones 
Best Tourism Villages para reconocer 
a aquellas poblaciones que constitu-
yen un ejemplo notable de turismo 
rural y compromiso con la sostenibi-
lidad. La representación española la 
completó Rupit (Cataluña) y Guada-
lupe (Extremadura). La candidatura 
de Alquézar fue presentada por la 
Comarca del Somontano ante Turis-
mo de Aragón y Turismo España.

El alcalde Mariano Altemir re-
cibió el galardón de manos del el 
secretario general de la OMT Zurab 
Pololikashvili, Tras la gala, la red que 
aglutina a todas las localidades con 
este galardón mantuvo una reunión 
de trabajo para coordinar acciones 
de desarrollo y promoción.

Durante la ceremonia de entre-
ga el alcalde de Alquézar alabó las 
características de la villa medieval y 
tuvo palabras de recuerdo “de aque-
lla gente que se tuvieron que mar-
char porque pensaban que no había 
futuro y de los que se quedaron 
porque pensaban que sí que había 
futuro en Alquézar. Esto ha sido un 

trabajo de muchos años y sin él no 
hubiéramos tenido ningún recono-
cimiento nacional ni internacional. 
Es un reconocimiento para toda la 
población de Alquézar, el Somonta-
no y para Aragón”, afirmó con emo-
ción. Los efectos de esta distinción se 
notarán a medio plazo. De momento 
hay buenas perspectivas de cara a 
las vacaciones de Semana Santa con 
muchos establecimientos de la sierra 
de Guara que oscilan entre el 75% y 
la plena ocupación. 

El destino turístico Guara So-
montano mantiene sus buenos 
datos de recuperación tras la pan-
demia. Según los datos del Observa-
torio Turístico se recibieron en 2022 
a 99.211 viajeros, más que el año 

anterior y acercándose a los buenos 
datos de 2019 en el que se registra-
ron 106.333 viajeros y 257.185 per-
noctaciones. El pasado año las per-
noctaciones fueron de una media de 
2,5 días. Agosto es el mes favorito y 
el turista mayoritario sigue siendo el 
nacional y entre los internacionales 
el francés. 

La vicepresidenta de la Comar-
ca, María Morera, achaca estos re-
sultados “al trabajo de las institu-
ciones, Comarca y ayuntamientos, 
empresarios y asociaciones y los 
trabajadores del sector. Se trata de 
un trabajo de equipo en el que se-
guiremos en este 2023 para dotar al 
destino de las mejores herramientas 
para mejorar estos números”.

ALQUÉZAR, EN LA ÉLITE DEL 
TURISMO SOSTENIBLE MUNDIAL

La concejal de Turismo y Fiestas Ana Blasco, 
propietaria del restaurante Casa Pardina, 
será la cabeza de lista por el PSOE para el 
Ayuntamiento de Alquézar encabezando un 
equipo renovado. Blasco es además 
presidenta de la asociación cultural
San Nicostrato y ha sido compañera de 
Corporación de Mariano Altermir durante 
su trayectoria de 32 años como alcalde.



ABRIL 2023 - 53

Mariano Altemir alcalde de Al-
quézar durante 32 años entre dos 
etapas (1987-2007) y (2011-2023) no 
se presentará a las próximas eleccio-
nes municipales y finalizará una larga 
trayectoria de servicio a la localidad. 
Hasta ahora es el segundo alcalde más 
longevo en la comarca de Somontano 
después de José Pedro Sierra, alcalde 
de Peraltilla, que lleva desde 1979-
1982 y tiene intención de presentarse. 
Altemir estivo en los inicios de la Man-
comunidad del Somontano y después 
fue consejero y vicepresidente desde 
2003 al 2007.Presidente del Ceder So-
montano y del Parque Cultural del Rio 
Vero. Se le considera “un hombre de 
consenso”

La decisión “personal e irrevo-
cable” la conocen en el PSOE, grupo 
político con el que siempre se ha pre-
sentado a las elecciones y fueron los 
primeros en saberlo después de la 
familia y amigos próximos, entre ellos 
el “cura Cabrero”. La determinación 
no ha sido fácil, “cuesta mucho y al 
mismo tiempo piensas que 32 años 
son suficientes, el próximo 15 de 
abril cumpliré 60 años, y si lo analizo, 

más de la mitad de mi vida he estado 
de alcalde. Claro que cuesta tomarla 
porque ha sido un privilegio. La Ad-
ministración local lleva consigo mu-
cha dedicación, siempre a expensa 
de la familia”.

A partir de ahora, “tocará seguir 
en la empresa y continuar la agricul-
tura con más tiempo para familia. Ni 
siquiera estaré en la lista electoral en 
la que se trabaja, no quiero interferir 
en esa tarea. Sí estaré en primera fila 
para ayudar como vecino, tampoco sé 
si continuare en el Ceder Somontano 
y en el Parque Cultural. Eso está pen-
diente”. 

Se va satisfecho, “creo que el 
sello BesttTourismVillage que acre-
dita a Alquézar entre los 32 Mejores 
Pueblos Turísticos del Mundo según 
la Organización Mundial del Turismo, 
rubrica la vida de un alcalde que co-
menzó el reto con 24 años cuando la 
mayoría de vecinos se marchaban del 
pueblo por falta de futuro. Años des-
pués, hemos conseguido, entre todos, 
los efectos contrarios. Se ha pasado 
de la supervivencia en el medio rural a 

estar entre los mejores del mundo en 
turismo. Asílo he contado en Arabia 
Saudí hace unos días cuando nos en-
tregaron el reconocimiento mundial”.

La experiencia personal ha sido 
enriquecedora, “he aprendido mu-
cho, ha sido apasionante trabajar por 
el pueblo con ilusión, entrega, sacri-
ficio. Recuerdo los valores principales 
que me enseñaron mis padres, cons-
tancia y compromiso, entre ellos. Me 
animaron a tirar hacia adelante y en 
32 años he tenido buenos compañe-
ros de trayecto, sin ellos no hubiera 
sido posible. Del efecto dominó ruina 
tras ruina, en aquellos años, hemos 
pasado a una localidad consolidada y 
reconocida por la que se apuesta”.

Al mismo tiempo valora “el apo-
yo de casi todos los partidos políticos 
que creyeron en el futuro de Alqué-
zar, recuerdo cuando comencé a expli-
car el proyecto en mis primeras visitas 
a Huesca y Zaragoza, y me escucharon 
con interés, uno de los primeros fue 
Marcelino Iglesias. En general, todos 
los presidentes han ayudado, podría 
citar también a Santiago Lanzuela, 
Gómez de las Roces, Emilio Eiroa, An-
tonio Cosculluela… todos atendieron 
las peticiones y apostaron por el futu-
ro en tiempos difíciles. Me he llevado 
bien con todos, sin distinción y tengo 
buenos amigos que ya ni siquiera es-
tán en la política activa”.

“Más de la mitad de mi 
vida he estado de alcalde”

MARIANO ALTEMIR 
DEJA LA ALCALDÍA DE ALQUÉZAR

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

ALQUÉZAR, EN LA ÉLITE DEL 
TURISMO SOSTENIBLE MUNDIAL

Por Ángel Huguet
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Los vecinos de El Tormillo acudieron 
a la ermita de Terreu para celebrar su tradicio-
nal romería, coincidiendo con la puesta en regadío de 1.500 
hectáreas.

El grupo formado por gentes del Somontano y del Pirineo se reu-
nieron el 26 de marzo para identificar plantas silvestres. Después 
comida de ‘traje compartido’ en el centro social de Artasona. Por la 
tarde hubo tertulia y taller de  plantas, con elaboración de hidrola-
to. Desde aquí quieren agradecer al pueblo de Artasona por dejarles 

Encuentro  del Grupo de 
Soberanía y Salud Barbastro 
Pirineos en Artasona 

Sábado 8 de abril 
11.30 JUEGOS INFANTILES en la pista 
            polideportiva a cargo de Espectáculos Pirineos.
18.00 PARTIDO DE FÚTBOL solteros contra casados.
20.30 Sesión de tarde a cargo de la ORQUESTA HALEO.

AZARA
FIESTAS DE PASCUA DE 22.00 CENA servida por el restaurante El Cobertizo.

00.30 Sesión de noche con la ORQUESTA HALEO.

Domingo 9 de abril
13.00 MISA cantada y a continuación 
           VERMÚ a cargo del Ayuntamiento.
17.00 FIESTA DE DISFRACES 
            y sesión de tardeo con DISCOMÓVIL SEVEN.
22.30 CENA POPULAR en la plaza de Ayuntamiento.

Lunes 10 de abril
14.30 COMIDA fin de fiestas. 

su local social. Las personas 
interesadas en las actividades que 
realizan pueden contactar en sys-
barbastro@gmail.com y su página 
de Telegram.
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Barbastro
El director de Ronda Somontano, Jose Luis Pano, 
visitó las clases de 5 años del Colegio Alto Aragón, 
para hablarles sobre el trabajo periodístico. En la 
foto junto a su hijo Alejandro Pano Elvira
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Abiego
La Ronda de Boltaña hizo las delicias de 
abieguenses y forasteros en un concierto 
para recordar en la pista polideportiva. La 
actuación, organizada por el Ayuntamien-
to, repasó los himnos de esta emblemática 
banda y fue un canto a las causas arago-
nesas como es habitual en sus recitales. El 
concierto terminó con una comida popular 
en el local social.

Naval
Los vecinos de Naval 
celebrado la festividad 
de San José con una 
hoguera en la plaza 
Mayor y la elaboración 
de crespillos. 

Abiego recupera su encuentro de 
bombos  y tampores reuniendo a 350 
participantes

Abiego vibró el sábado 25 con el VI Encuentro de Bombos y 
Tambores que regresaba tras cuatro años debido a la pande-
mia reuniendo a 350 participantes del Grupo de ‘Fernando 
Laguna’ de la cofradía Cristo de la Esperanza de Huesca, de la 
Banda de Bombos y Tambores ‘Villa de Azanuy’, de la cofradía 
Jesús atado a la columna de Barbastro, de La Soledad de Al-
mudévar, de Las Siete Palabras y del Silencio, de Logroño, de 
la cofradía Entrada de Jesús en Jerusalén de Jaca y del grupo 
de Bombos y Tambores de Abiego, organizador del evento 
junto al Ayuntamiento. Todas las bandas desfilaron por la pla-
za Mayor para terminar reuniéndose todo y tocar al unísono 
sus toques, para después, tras el agradecimiento municipal, 
disfrutar de una cena de hermandad. 
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Se reúnen periódicamente y su fin es recuperar y conservar las variedades 
hortícolas tradicionales autóctonas de la zona. El trabajo pasa por multi-
plicar la simiente conservando la pureza de la variedad. Si tienes simiente 
autóctona o  deseas sumarte al proyecto contacta con Concha Ruiz, res-
ponsable de la iniciativa, en medioambiente@somontano.org.

Grupo de guardianes de la biodiversidad 
del Somontano

Samuel
Olivera 
Casañas 
alumno de 2° de 
primaria de San 
José de Calasanz, 
PRIMER PREMIO 
en el VII Certamen 
de jota aragonesa 
"Antonio Javier 
Taules" Villa La 
Almolda.

Estadilla
Estadilla celebró su Carnaval el pasado 11 y 
12 de marzo con un pasacalles amenizado 
por Los artistas del gremio, juegos familia-
res, vermú y comida popular, bingo, con-
curso de disfraces y disco móvil. El domin-
go en el Cine Moderno tuvo lugar la obra 
teatral ‘Conciliando’ del Colectivo To, con el 
reparto de torta con chocolate. 
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II Homenaje mujer rural en Radiquero
Numeroso público participó en el II Homenaje a la Mujer Rural organizado 

el sábado 18 por las asociaciones locales de Radiquero en colaboración con 
el Ayuntamiento, Comarca y empresarios de la sierra de Guara. El evento se 
va consolidando como una cita para reivindicar el papel de las mujeres de los 
pueblos en torno al 8 M y visibilizar algunas de las experiencias que se están 
llevando a cabo en la zona como quedó de manifiesto en el mercado de arte-
sanas y emprendedoras que se celebró durante toda la jornada y que contó 
como otros alicientes con una muestra gastronómica y tradicional y una expo-
sición fotográfica sobre la mujer rural y trabajadora. 

Por la mañana, Belentuela ofreció una sesión de cuentacuentos a la que 
siguió una comida popular. Por la tarde, tuvo lugar una tertulia de mujeres de 
Radiquero con la artesana textil de Costean Balbina Campo, seguida de un reci-
tal de poesía por Ana Pa-
llaruelo. Los niños volvie-
ron a ser protagonistas 
con una sesión de juegos 
y reparto de chocolate.  
En el encuentro no faltó 
la música por parte de 
la batucada Sambalá y 
los conciertos de folk en 
doble sesión de tarde y 
noche de ‘Los profetas de 
la lluvia’, después de una 
huevofritada para cenar. 

Somontano, cuna de artistas María con su profesora Ana Díaz

 Sofía Diez, Carmen Angulo y María Lacoma

SOFÍA DÍEZ RAMÍREZ, con un primer premio, CARMEN ANGULO Y MARÍA LACOMA de San Vi-
cente y MARÍA LANZAROTE MAIRAL de los Escolapios, las tres con menciones especiales, son 
las estudiantes reconocidas por sus cómics contra la violencia de género. De los doce trabajos 
premiados por la Delegación del Gobierno en Aragón, cuatro son de los Colegios Concertados 
de Barbastro. A la convocatoria concurrieron más de un centenar de trabajos. 
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Chiretas
En CASA LALIENA de Barbastro (y NASARRE) se 
reúnen todos los años para mantener viva la tra-
dición de elaborar juntos chiretas como les en-
señaron las abuelas Blasa Palacio Mur y María 
Grasa Lardies. 

Reunión de barbastrenses en el Café Gijón

Fiesta de San José
 en Permisán
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LLENO EN LA CATA SOLIDARIA 
DE LA MESA REDONDA 

Como “éxito rotundo” valoran 
los miembros de la junta de la Asocia-
ción de Amigos del Vino Somontano 
La Mesa Redonda la celebración de la 
primera cata solidaria en el Centro de 
Congresos para recaudar fondos para 
aliviar la situación de los afectados por 
los terremotos de Siria y Turquía a tra-
vés de la organización no gubernamen-

tal FarmaMundi. Doscientas diez perso-
nas asistieron a esta cata, aportando 10 
euros cada uno, más cuarenta aporta-
ciones a la “fila cero”. La cata corrió a 
cargo del director técnico de la Denomi-
nación de Origen Protegida Somontano, 
Óscar Torres, y los vinos servidos fue-
ron dos blancos y dos tintos de Obergo, 
Sers, Otto Bestué  y El Grillo y la Luna. 

El vicepresidente del círculo, Joa-
quín Bielsa, en nombre de toda la 
junta, destaca y agradece “la masiva 
asistencia a la cata y la ayuda de los 
colaboradores y, especialmente, la de 
los voluntarios gracias a la que ha sido 
posible organizar este acto multitudi-
nario”. Además, esta cata presencial 
ha sido histórica en cuanto al número 
de participantes ya que nunca antes se 
había organizado una jornada formati-
va para tantos asistentes. 

El Círculo de Amigos del Vino So-
montano La Mesa Redonda anima a 
ser socios de esta entidad que preten-
de “divulgar la cultura del vino entre 
las gentes del Alto Aragón pero tam-
bién entre todos aquellos amantes del 
buen vino de cualquier lugar del mun-
do a los que les guste el buen vino y 
su cultura”.

Entre las actividades que va a or-
ganizar el círculo destacan las catas y 
formaciones sobre el mundo del vino, 
visitas a bodegas, encuentros gastro-
nómicos, visitas a otras denominacio-
nes de origen y otro tipo de eventos de 
carácter extraordinario.

Brindis final

LA BODEGA DEL SOMONTANO

OTTO BESTUÉ, 
PIRINEOS Y ENATE, 
ENTRE LOS MEJORES 
CHARDONNAY 
DEL MUNDO
 
Las bodegas Pirineos, Enate y Otto 
Bestué recibieron medallas de oro 
en el concurso ‘Chardonnay du Mon-
de’ celebrado en la Bogoña francesa.  
Además, en este concurso, el vino 
presentado por Otto Bestué fue ele-
gido el tercer mejor chardonnay por 
detrás de los vinos galos Gard y Pays 
d’Oc tras una cata a ciegas en la que 
se probaron 537 blancos de 32 países. 
El año pasado la bodega de El Grado 
consiguió una medalla de plata con 
Bestué Chardonnay Barrica 2020.
La bodega familiar tiene una produc-
ción de 60.000 botellas que exportan 
a Holanda, Suiza, Alemania o Reino 
Unido.

VUELVEN LAS CATAS A CIEGAS 
Y EL BUS DEL VINO
La Ruta del Vino Somontano comienza la temporada con dos apuestas clási-
cas: Las catas con vistas, en pintorescos lugares del Alto Aragón, y el Bus del 
Vino. El monasterio del Pueyo, el mirador de Adahuesca, la cueva Omullón de 
Alquézar, la basílica de la Virgen de la Peña en Graus, la carrasca de Cazcarra 
en Radiquero, la ermita de san Pedro en Bierge, el santuario de Dulcis y las 
ermita de Torreciudad y La Candelera en Salas Altas son los escenarios donde 
se desarrollarán las catas con vistas, cada tercer sábado del mes hasta no-
viembre. Con un aforo máximo de veinte personas, en cada cata se degustan 
vinos de diferentes bodegas pertenecientes a la Ruta del Vino Somontano, 
acompañados con produc-
tos agroalimentarios de la 
zona. Por lo que respecta al  
Bus del Vino son las siguien-
tes: 6 y 27 de mayo, 17 de 
junio, 23 de septiembre, 28 
de octubre, 12 y 25 de no-
viembre. Tras su presenta-
ción ya se han vendido más 
de la mitad de los billetes. 
Los itinerarios y las propues-
tas enoturísticas en: www.
rutavinosomontano.com
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Nueve empresas del sector agroalimentario habituales 
en FERMA participaron en el Salón de la Agricultura de 
Tarbes, el tercero más importante de Francia en el sector 
agro-ganadero. Se trata de Ecostean, Bodegas Fábregas, 
Bodegas y Viñedos Almanzor, Iberjabugo, Jarana Croque-
tas, Frutos Secos Borén, Aceites Llena, Biopalacín Planet 
y Azafrán de Sobrarbe cuyos propietarios estuvieron arro-
pados por el alcalde Fernando Torres y la concejal de Desa-
rrollo Belinda Pallás. En la feria gala también se degustaron 
productos de ‘La Despensa de Barbastro’. Esta promoción 
internacional es posible por el acuerdo de colaboración 
entre el Ayuntamiento de Barbastro y la SEAE de Tarbes. 

La Comarca de Somontano ha dotado con una instalación 
contra incendios a las cuatro naves nido del polígono indus-
trial Valle del Cinca. Esta intervención, realizada por el cen-
tro especial de empleo Somontano Social con un importe 
de 40.000 euros, era requisito para garantizar la actividad 
empresarial con el cambio de normativa legal en materia 
de prevención de incendios. La infraestructura está com-
puesta por un grupo de presión, depósitos e instalaciones.  
Las cuatro naves que están ubicadas por Rebbia Natural 
Extrac, elaborando edulcorantes con estevia y otras plan-
tas, Binomio, que elabora vinos, sangrías y vermuts de alta 
calidad, Marmel, que la desarrolla productos de cosmética 

EXPOSITORES DE FERMA 
EN TARBES

LAS NAVES NIDO YA CUENTAN 
CON MATERIAL 
CONTRA INCENDIOS

y la asociación 
de hortelanos 
del Alto Aragón. 
Desde su cons-
trucción, las 
naves nido han 
acogido a seis 
empresas más 
las cuatro exis-
tentes.

La trayectoria de Librería Castillón con 96 años de 
servicio a los clientes ha sido acreedora de uno de los 
Premios Empresa Huesca 2023 en la convocatoria anual 
de Instituto Aragonés de Fomento, Confederación Em-
presarial de la Provincia de Huesca y la Cámara Oficial de 
Comercio, Servicios e Industria de Huesca. La entrega de 
galardones fue el pasado 20 de marzo, en edificio Félix de 
Azara del Parque Tecnológico Walka, en Huesca.  

Dos generaciones familiares recogieron el recono-
cimiento, Víctor Castillón Olivar y su hijo Víctor Casti-
llón Colomina, abajo entre el público, Trini, María Pilar, 
Victoria y Carmen completan el grupo familiar al que se 
sumó Joaquín que vino desde Madrid. El Premio a la Tra-
yectoria Empresarial merece el recuerdo de los fundado-
res, Víctor Castillón Mur y su esposa Antonia Olivar, que 
abrieron el establecimiento en 1927. Cerca de 100 años 
con denominador común del servicio próximo detrás del 
mostrador. 

Víctor Castillón, gerente de la librería, valora “la con-
fianza, fidelidad y credibilidad de los lectores y clientes 
durante 96 años de puertas abiertas y ventas detrás del 
mostrador. Fruto del trabajo cotidiano desde hace tres 
generaciones” y al mismo tiempo señala “tampoco es 
muy habitual que en una ciudad pequeña haya cinco 
librerías, pero ahí estamos todos”. Hace cuatro años, re-
cibió el Premio a la Trayectoria Profesional en el Sector 
del Libro de Aragón 2019 que convoca el Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.

Librería Castillón tuvo vinculación directa con la tra-
dición periodística porque el semanario local La Opinión 
(1930) lo fundó y dirigió Isabelino Castillón -hermano de 
Víctor- y se editó en Imprenta Moderna Castillón con ta-
lleres en calle Romero, número 5; entonces, se postuló 
“Republicano Lerrouixista” y fue independiente. Libre-
ría y semanario nacieron en la misma casa por iniciativa 
de dos hermanos, Víctor e Isabelino.

LIBRERÍA CASTILLÓN 
ENTRE LOS PREMIOS 
EMPRESA HUESCA POR 
SU TRAYECTORIA DE
96 AÑOS DE SERVICIO

Á. Huguet
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EL SECTOR DEL MAÍZ 
DE LA PENÍNSULA REIVINDICA 
SU EFICIENCIA COMO CULTIVO 
ESTRATÉGICO

El II Congreso Ibérico del Maíz, or-
ganizado por la Asociación de Produc-
tores de Maíz de España (AGPME) y la 
Asociación Nacional de Productores de 
Maíz y Sorgo de Portugal (ANPROMIS), 
reunió en Barbastro a más de 600 pro-
ductores, empresas, responsables polí-
ticos y técnicos institucionales para de-
batir sobre la situación del sector y los 
retos actuales a los que se enfrenta: 
sostenibilidad, rentabilidad, la biotec-
nología para crear cultivos resistentes a 
la falta de agua, o la necesidad de au-
mentar la producción europea ante la 
guerra de Ucrania. El alcalde Fernando 
Torres inauguró la cita que se retomaba 
después de 2019 y apuntó que el maíz 
“se encuentra entre los cultivos que 
mejor rentabilizan el agua y la energía, 
un cultivo de calidad e importancia 
primordial en la alimentación humana 
y animal, que crea empleo y que con-
tribuye en la lucha contra la despobla-
ción”.

El presidente de AGPME, José Luis 
Romeo puso el foco en las importacio-
nes: “en Europa estamos dependiendo 
de demasiadas cosas, que no sabíamos 
o no sabemos producir, nuestra depen-
dencia de los cereales, sobre todo de 
Ucrania y Rusia, nos hace más vulnera-
bles y provoca que se disparen los pre-
cios, por eso es necesario dar un toque 
de atención, pasar a la acción y dejar de 
depender en nuestro sector de las im-
portaciones”.

En la misma línea se expresó Jorge 
Neves quien recordó que Europa es el 
mayor importador de maíz a nivel mun-
dial, “y dependemos de países que no 
son muy estables económicamente, 
como Ucrania, Brasil o Argentina, y esta 
dependencia no es compatible con que-
rer reducir la producción europea, por 
ello tenemos que saber que la tecnolo-
gía es parte de la solución”. El respeto 
al medio ambiente  fue otro asunto a 
tratar. En este sentido, José Luis Moya, 
director general de Fertinagro-Biotech, 
apunto que la agricultura en España es 
responsable del 4% de las emisiones 
y la ganadería del 9%, “estamos en un 
13% y sin embargo otros sectores de la 
industria española emiten mucho más. 
La agricultura es la gran purificadora del 
aire, tenemos que ponerlo en valor”.

La innovación como herramienta
Cultivar con un 20% menos de 

fertilizantes fue otra de las cuestiones. 
Todos los expertos coincidieron en que 
existen las herramientas y tecnologías 
para conseguirlo y además de cuidar el 
suelo. “España tiene el 70% de su suelo 
en riesgo de desertización, es el gran 
olvidado de este país y tenemos que 
cuidarlo”, apuntó Miguel Juárez, direc-
tor de Unidad de Negocio Timac Agro.

Y en la mesa de cómo cultivar re-
duciendo el 50% de los fitosanitarios, 
Alberto Martín de la empresa Corteva, 
puso en valor el sector agrario, “no hay 
un sector que tenga más capacidad de 
adaptación que el agrícola, a pesar de 
todos los obstáculos y retos, ahí sigue 
produciendo de manera sostenible y 
alimentando a toda la sociedad; lo que 
ahora necesita el agricultor para afron-
tar estos cambios es innovación”.

Según datos de la AGPME la pro-
ducción de maíz en España llegó a ser 
de medio millón de hectáreas y actual-
mente se limitan a 400.000 hectáreas. 
El valle del Ebro es la mayor superficie 
de España y Huesca junto con León 
son las provincias de mayor produc-
ción. Aragón cuenta con unas 100.000 
hectáreas de las cuales 75.000 están 
en Huesca y producen anualmente un 
millón de toneladas de maíz. La produc-
ción nacional es de 3,5 millones de to-
neladas al año.

La presente temporada se espera 
que sea mala por la escasez de agua. 
“A estas alturas, sin haber sembrado ya 
tenemos dificultades para regar los ce-
reales de invierno. Tendría que darse un 
milagro, que llueva muchísimo y haya 
nieve en el Pirineo porque las reservas 
son críticas en Aragón y España“, expli-
ca Javier Folch, director de AGPME.
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Cuando tengas prisa vístete 
lento, despacio se hacen las cosas 
bien. 

Cuanta más prisa tenemos, 
cuanto más estrés, más prioritario 
es aminorar el paso, desacelerar e 
incluso parar. El correr no te lleva 

¿TIENES PRISA? PARA Por Pilar Pera, Quantum

a ningún sitio, únicamente a esca-
par de donde estás y como siempre 
estás contigo la mente trata de ale-
jarte de ti, de tu sentir, llevándote 
a pensar compulsivamente, como 
un intento maquiavélico de alejarte 
del Ser. Pero ¿cómo conectar con 
el Ser? Muy sencillo, estando en 
quietud, SOLO EN EL SILENCIO SE 
PUEDE ESCUCHAR BIEN. Cuando 
estás en presencia, con los sentidos 
puestos en el aquí y ahora, se abre 
una nueva dimensión de conciencia 
que te susurra a través de pensa-
mientos inspirados, adoptando la 
forma de intuición. Así que si tienes 
prisa en terminar una tarea; para y 
escucha.

Si estás agobiado por no sa-
ber qué decisión es mejor para ti; 

escucha en el silencio, este siem-
pre ACABA hablando. Siente en tu 
cuerpo si lo que vas a decidir es 
bueno o equivocado para ti. Sentir 
es la clave y a menudo nos da tanto 
miedo...

El trabajo está en unir men-
te y corazón, para que trabajen al 
unísono y no por separado. Logre-
mos que se den la mano, que sea 
el corazón el que dirija y marque 
el rumbo y la mente la que cree 
las estrategias y allane el camino. 
Cuando vivimos así, cogemos las 
riendas de nuestra vida, nos senti-
mos vivos, entusiasmados, conec-
tados y felices porque escuchamos 
a nuestra sabiduría interior que 
es quien tiene el mapa de ruta en 
esta existencia.
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con el aprendizaje y habilidades pro-
fesionales como las demás. Así mis-
mo, son independientes y activas, 
todo esto es positivo, por lo contra-
rio, tienen numerosos obstáculos 
con la sociedad, así como la discrimi-
nación de género grave. La sociedad 
contemporánea aún está cerrada y 
distante con las personas discapaci-
tadas, desagradablemente la perso-
na discapacitada asume la irrelevan-
cia y la invisibilidad.

En la realidad, la mayoría de las 
mujeres discapacitadas con excelente 
currículo profesional trabajan en es-
clavitud, discriminación y explotación 
laboral y los jefes se olvidan de su su-
frimiento y malestar. Las autónomas 
tampoco tienen mayor facilidad con 
el autoempleo por falta de recibir la 
atención con los clientes.

Existe un alto nivel de acoso dis-
criminatorio por sexo, edad y opinión 
que les afecta a las mujeres discapa-
citadas en general, y también la socie-
dad les aprieta y desenvuelve.

No existe la cooperación, la ayuda 

FEMINISMO Y DISCAPACIDAD
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Por Irene Val Puyal

Recientemente ha sido el día in-
ternacional de la mujer. Éste es uno 
de los más importantes de la huma-
nidad, como la igualdad de género e 
incluso la revolución feminista para 
mejorar los derechos humanos de las 
mujeres en referencia a valores labo-
rales, económicos, culturales, socia-
les y educativos fundamentalmente, 
y combatir contra el machismo y el 
patriarcado. 

Existe el olvido importante para 
las mujeres discapacitadas quie-
nes también tienen derechos a 
vivir con condiciones feministas 
y equilibrio laboral y económi-
co. Como resultado, las mujeres 
discapacitadas se callan más y 
tienen más desventajas que las 
mujeres, en general, como la 
violencia machista y brecha sa-
larial. 

Existen mujeres discapacitadas 
inteligentes, valiosas e brillantes que 
han luchado por conseguir sus estu-
dios y tienen excelente experiencia 
laboral en cualquier ámbito y por lo 
tanto, no tienen tantas dificultades 

y la justicia social, y se considera el 
silencio absoluto que no hace caso 
a las mujeres discapacitadas. Hay 
pocas ayudas económicas y presta-
ciones económicas y sociales de for-
ma que unas mujeres discapacitadas 
nunca lo reciben en toda su vida.

Hay que transformar las relacio-
nes sociales, lograr la igualdad entre 
todas las personas y eliminar cual-
quier forma de discriminación o vio-
lencia machista con el fin de que las 
mujeres discapacitadas puedan me-
jorar su bienestar social y calidad de 
vida y reducir o eliminar problemas 
en un lugar de vulnerabilidad en la 
sociedad respecto a las demás per-
sonas.

No existe ninguna mujer discapa-
citada “pobrecilla” e inútil que la 
sociedad idealiza, sino mujeres 
discapacitadas extraordinarias.
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Utilizo esta frase del castellano anti-
guo para referirme a una aspiración: 
la defensa de Canal Roya ante la ame-
naza de su destrucción que viene de 
lejos y que ahora vuelve  con tozudez, 
a pesar de ser un anacronismo y de 
que los tiempos no nos llevan por ese 
camino.

Estos días las redes sociales arden 
con la polémica  unión de Formigal y 
Astún por un telecabina a través de la 
Canal Roya mientras que la prensa re-
gional o provincial “de toda la vida” 
oculta  las protestas y comparte en sus 
páginas publi-reportajes a favor del des-
aguisado. 

Cronología ‘del problema’
Lo que voy ahora a escribir surgió 

tras leer un artículo de mi buen amigo 
Gonzalo Albasini (Diario de Huesca, 14-2 
2023) vice-presidente de la Federación 
Aragonesa de Montañismo cuando lo 
conocí a principios de los años dos mil. 
Gonzalo explica con detalle la  cronolo-
gía de este problema y se remonta al 
año 1975 cuando surgió la idea de urba-
nizar y construir una estación de esquí 
en el fondo de la Canal Roya.  Hubo mo-
vilización en forma de artículos de pren-
sa, cartas y movimientos en despachos 
por parte de afines a clubs históricos 
como Montañeros de Aragón de Zara-
goza y Peña Guara de Huesca. Se pudo 
echar atrás el primer intento de hincarle 
el diente al paraje único de Canal Roya 
y también se echó atrás el monstruoso 
proyecto de presa que pretendía inun-
dar el Valle de Añisclo.

Como reacción se propuso la de-
claración de Canal Roya como Parque 
Nacional. Como comprenderán ustedes 
no se puede pedir la máxima protec-
ción a cualquier sitio, hace falta que se 
trate de un modélico valle glaciar en U 
con su circo coronado ni más ni menos 
que por un pico, el Anayet, un antiguo 
volcán que enriquece sobremanera sus 
valores geológicos, riqueza paisajística a 
base de lagos, turberas, arcillas rojas, su 
fauna y su flora. 

Años más tarde volvieron a apare-
cer nuevos proyectos y a fines de los 
años noventa cuando ya se habían de-
clarado Parques Naturales como el de 
Guara, Los Valles Occidentales o Posets- 

CANAL ROYA: 
Maladeta  se redactaron manifiestos en 
defensa de  Canal Roya proponiéndose a 
comienzos del siglo XXI por parte de la 
Federación Aragonesa de Montañismo 
su declaración como Parque Natural “ 
Anayet-Partacua”. Se inició la redacción 
del PORN que inexplicablemente acabó 
parada y olvidada en el fondo de algún 
cajón.

Como decía en el título, se repite la 
dinámica del “sostenella e no enmenda-
lla”, porque los poderes fácticos vuelven 
con mucha fuerza con el proyecto mega-
lómano de unir las estaciones de Astún 
y Formigal por medio de un telecabina 
por Canal Roya y crear, con la unión  de 
Candanchú, un espacio de trescientos 
kilómetros de pistas de esquí aspirando 
a crear el undécimo espacio “mundial” 
de nieve. Y encima tienen el atrevimien-
to de tildarlo de “sostenible” porque se  
ahorra en emisiones de vehículos al  pre-
tender ir de una estación a otra. 

Formigal tiene cien kilómetros de 
pistas, ¿no  son suficientes para un día 
de esquí?¿Tienen que ir también a As-
tún?

 Entre otros fines, defienden su  lu-
cha contra la despoblación en los valles 
pirenaicos. Sinceramente, creo que 
para asentar población, y lo saben bien 
los políticos, se deberían fomentar los 
transportes públicos, los centros de 
Salud con un transporte sanitario ur-
gente de calidad, escuelas, guarderías y 
vivienda de alquiler social para que los 
trabajadores de hoteles y estaciones de 
esquí no se  dejen  el  salario en alquile-
res de apartamentos a precio de turista.

Me resulta sorprendente ver al pre-
sidente de la DPH, Miguel Gracia, defen-
diendo  a capa y espada este 
desatino cuando en 2015, 
en  la inauguración del re-
fugio de Llauset le escuché 
un encendido alegato por el 
pastoralismo y la ganadería 
extensiva. Siempre le agra-
deceré el apoyo de su Di-
putación Provincial en 2021 
a la redacción del proyecto 
de Vía Verde Monzón -Cas-
tejón del Puente- Barbastro. 
Él  sabe mejor que  nadie 
que  los usos tradicionales 

de la montaña, el turismo rural y la re-
cuperación de antiguos caminos para 
actividades deportivas (Zona Zero) han 
dinamizado un valle como el del  río Cin-
ca desde Aínsa hasta Bielsa y Gistaín. Un 
valle que no pone todos los  huevos “de 
oro” en la cesta de  la nieve porque no 
salieron adelante proyectos de estacio-
nes de esquí como Punta Suelza o Rue-
go. Sobrarbe hoy en día es un territorio 
rico gracias a espacios como el Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido, la 
joya del turismo pirenaico. 

Y pensando un poco …¿Qué hubiera 
sido del Valle de Benasque si se hubiera 
hecho el túnel  hasta Francia y se hubie-
ra declarado su cabecera como Parque 
Nacional? Posiblemente nos hubiéra-
mos acercado a algo parecido al Par-
que Nacional de los Pirineos franceses. 
Incluso hubiéramos podido unir todos 
esos Parques eliminando fronteras.

Un pionero francés, Lucien Briet, 
impulsó la declaración de Ordesa como 
Parque Nacional y cien años después lo 
vemos como ejemplo de desarrollo eco-
nómico basado en la protección de la na-
turaleza. Aunque el presidente Lambán 
insista en que el destrozo del telecabina 
es “reversible”. Puestos a actuar… ¿No 
sería mejor declararlo Parque Natural 
y jamás habrá que verlo caducar ni ha-
cer “reversible”? Cien años después de 
crear el  espacio protegido de Canal Ro-
ya…¿No veríamos  en él un éxito  igual 
que vemos en Ordesa?

 El “sostenella e no enmendalla” se 
solía resolver en duelos a espada o me-
diante inteligentes retractos.  Señores 
políticos, por favor, recapaciten…

 

“Sostenella e no enmendalla" 
Por Pedro Solana
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Hace unos cuantos años, que conozco 
la existencia de los líquenes, me olvidé to-
talmente del tema, hasta que un día vi un 
documental y me pareció, como decía el 
biólogo, un tema muy desconocido pero 
muy interesante. Mi sorpresa fue cuan-
do vi los líquenes que se exponían en el 
documental y comprobar que eran igual 
que los que había visto en la pared de 
nuestra casa. Me dediqué a buscar líque-
nes a hacer fotografías y a interesarme 
por este mundo apasionante.

Históricamente los líquenes han sido 
apreciados por sus propiedades tintó-
reas. Los líquenes son de tinte directo, 
por lo cual, el proceso a seguir para teñir 
es distinto del utilizado para el resto de 
plantas. Es sencillo y práctico, puesto que 
al ser de tinte directo no necesitan mor-
diente para fijar el color.

Cuando comencé a experimentar 
con las plantas buscando el color, en 
lana, algodón y seda, también intenté 
hacer pruebas con los líquenes, conse-
guía unos colores maravillosos sobre 
todo un verde mar precioso.  A pesar de 
todo, decidí que no haría más pruebas.  

El líquen es una relación simbiótica 
en la que un hongo y un alga se ayudan 
mutuamente. Conviven de forma que 
el hongo aporta al alga, sales minerales 
y agua. El alga contiene la clorofila ne-
cesaria para realizar la fotosíntesis y le 
aporta al hongo materiales orgánicos. Los 
hongos no pueden producir su propio ali-
mento, por ello, el alga va a ser la que se 
lo va a dar. Más del 90% del peso total del 
líquen corresponde al hongo, el alga re-
presenta el porcentaje restante. Gracias 
al hongo los líquenes aguantan muy bien 
la sequía. El otoño y el invierno le aportan 
humedad y parece que reviven.

Su estrecha relación les permite so-
brevivir en las condiciones ambientales 
más adversas, tanto en los desiertos más 
calurosos como en las estepas siberianas 
con las temperaturas más extremas.

Los líquenes pueden crecer en los 
árboles, en las piedras, rocas, paredes, 
metales etc. Es numerosa la variedad de 
colores y formas de los líquenes y cuando 
están húmedos su color es especialmente 
llamativo. 

Hay líquenes que se usan como ali-
mento, otros se emplean en tintes, en 
medicina y en perfumería. En nuestro 

LÍQUENES EN EL SOMONTANO

país hay unas tres mil especies. Por su 
estructura, su aspecto y la forma en que 
se adhieren al sustrato, se distinguen 
tres tipos principales de líquenes: crustá-
ceos, foliáceos o foliosos y fruticulosos.

La mayoría de los líquenes crustá-
ceos viven en las rocas y son los más nu-
merosos. Estos líquenes están adheridos 
a las rocas penetrándolas en muchos ca-
sos, por lo que es difícil arrancarlos. Hay 
especies de líquenes que su crecimien-
to es tan lento que algunos líquenes de 
roca crecen un milímetro al año, o sea, 
que algunos líquenes, para poder utili-
zarlos pueden llegar a tener de trescien-
tos a cuatrocientos años.  Pueden llegar 
a vivir cientos y hasta mil años. Crecen 
de forma radial cubriendo grandes su-
perficies de forma irregular.

Los líquenes foliáceos o foliosos son 
los más comunes. Tienen forma de ho-
jas u escamas, crecen en los troncos de 
los árboles o en las rocas de los bosques 
más o menos sombríos. Su color es ver-
de grisáceo y forman colonias circulares 
u ovaladas. Se adhieren ligeramente a la 
superficie por medio de raicillas.

Los líquenes fruticulosos, están su-
jetos al sustrato por un solo punto, por 

lo que parecen pequeños arbustos. Las 
ramillas pueden ser cilíndricas y también 
pueden  tener forma de cintas más o me-
nos anchas y medir desde unos milíme-
tros a bastantes centímetros o incluso 
algunos metros.

Cuando les falta el agua, los líquenes 
fruticulosos tienen un color grisáceo y 
con humedad su color es verdoso (fijador 
de perfume). Estos líquenes son los más 
sensibles a la contaminación. Como medi-
dor natural de la contaminación son muy 
sensibles a contaminantes como: Dióxido 
de azufre. Amoniaco. Floruros. Polvo al-
calino. Plomo y otros metales. Materiales 
radioactivos. Hidrocarburos clorados. Llu-
via ácida etc.

El líquen no es perjudicial para el ár-
bol, pero si es demasiada la cantidad de 
líquenes y éste se extiende hasta las ho-
jas, le puede restar fotosíntesis y dañar-
las.

Donde hay líquenes es indicativo de 
una buena salud ambiental del entorno.
Los líquenes desaparecen cuando hay 
mucha contaminación en el aire. El cam-
bio climático y la contaminación son sus 
mayores enemigos. Los cambios que se 
producen a su alrededor son los perfec-
tos indicadores de que algo va mal en su 
ecosistema. En algunas capitales, tras una 
eficaz campaña de control de residuos tó-
xicos se ha logrado la reaparición espon-
tánea de líquenes en su entorno.

Después de una catástrofe, inunda-
ciones, erupciones volcánicas etc. serían 
los primeros colonizadores y poco a poco 
se irían incorporando musgo, hierbas, 
arbustos hasta llegar a un bosque.

Para comprobar sus reacciones en el 
espacio exterior, se envió a la Estación 
Espacial Internacional una muestra de 
organismos vivos, entre ellos, líquenes. 
Durante 18 meses sobrevivieron a la ex-
posición directa del espacio exterior. De 
vuelta a la tierra “despertaron” y siguie-
ron creciendo. Su recuperación en su ac-
tividad biológica ha sido sorprendente y 
en algunos casos, sus tasas fotosintéticas 
fueron superiores a las que tenían antes 
de su viaje espacial.

En mi decisión, de no hacer más 
pruebas de tinte, primo sobre todo, lo 
que me enseñaron mis abuelos y mis pa-
dres, aprender a valorar, disfrutar, res-
petar y cuidar la naturaleza.

MEDIOAMBIENTE

Por Balbina Campo Nadal
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RESUMEN MENSUAL MARZO 2023

MEDIOAMBIENTE

LONJA DE BINÉFAR
VACUNO: El resumen está muy claro, 

pocos animales en granja y poca venta, 
aunque con excepciones, pero con la sen-
sación de que el inicio de mes se nota en 
Europa. También las ventas a terceros paí-
ses, en concreto Libia y Marruecos, toman 
algo más de agilidad.

Sensaciones muy diversas durante 
todo el mes debido a que la situación del 
sector vacuno, que se muestra excesiva-
mente complicada en todos sus aspectos, 
lo cual genera mucha incertidumbre en el 
sector y las sensaciones no son positivas, 
porque tanto los costes de producción 
como los de transformación son muy ele-
vados. No hay un exceso de oferta, ni de 
machos ni de hembras, y especialmente 
escasos, son los frisones, es decir, hay es-
casez de todo, pero la carne más barata 
es la que más salida tiene. El motivo por el 
que la carne no sube con más fuerza radica 
en las difíciles ventas actuales. Las vacas 
suben esta semana, el principal motivo es 
que hay muy poca oferta para sacrificio y 
ahora, se está pagando el exceso de sacri-
ficio del año anterior. Quizás, comer terne-
ra a partir de junio, sea un lujo para todos 
nosotros.

OVINO: En estos momentos, hay muy 
poco cordero en campo de 24 kilos, con 
corderos de menos peso que salen con agi-
lidad hacia cebadero y con corderos recién 
nacidos que ya no llegarán para la fiesta 
del cordero. Este es el motivo por el que 
terminan subiendo en marzo. En cuanto a 
la exportación hacia terceros países, está 
activa, pero no es lo que fue el año pasa-
do. En primer lugar, porque el cordero está 
más caro y, en segundo lugar, porque se 
depende de lo que suceda en los precios 
rumanos, principal competidor en estos 
momentos. 

Por otro lado, Marruecos ha revolucio-
nado también el mercado del ovino a pesar 
de toda la burocracia necesaria. Y, Jorda-
nia, que el año pasado estaba muy fuerte, 
este año no está comprando tanto porque 
hay poca oferta de animales y precios his-
tóricos en ovino.

PORCINO: Iniciaba el mes de marzo 
con alzas en las tendencias de las cotiza-
ciones del cebado. Subidas que se confir-
maban semana tras semana durante todo 
el mes, si bien con distintas intensidades. 

Mantenidas firmes las escaladas en las 
tablillas, como la menos oferta de los 
grandes para una demanda que se su-
cedía continua. Destacable la fluidez de 
capacidad de sacrificio que no ha men-
guado. Nos hemos encontrado con los 
movimientos en los pesos, pero sin llegar 
a ser significativos, incluso, se mantienen 
todavía pesos altos. La venta de la carne 
en los destinos europeos se está ralen-
tizando sin muchas alegrías. En cuanto 
a los consumos, en estos momentos, 
éstos son justos, pero en el horizonte se 
prevé la llegada del buen tiempo y con 
ella las tan celebradas barbacoas, y en 
algo más los festivos de Semana Santa 
que podrían provocar un aumento de los 
consumos.

LECHONES: De dos en dos así han 
subido los lechones nacionales en las 
sucesivas sesiones de lonja del mes de 
marzo. Los de importación también han 
experimentado alzas en sus cotizaciones. 
Se ha extendido la demanda continuada 
y la poca oferta que se dá en estos mo-
mentos. Todos los lechones encuentran 
su sitio sin prisas a pesar de los precios 
alcanzados que no son bajos precisa-
mente.

 
CEREALES: Cuesta abajo y de mo-

mento sin frenos, la tendencia descen-
dente ha sido la tónica general del mes 
de marzo en la tablilla de los cereales.  
Nos hemos encontrado con pocas ope-
raciones y de no mucho volumen. Un 
parón en los comercios de los granos, 
destacable el descenso de los consumos 
que ha hecho que se comprase lo más 
inmediato y necesario. Han estado vivas 
las incertidumbres y pocas certezas a pe-
sar de la estabilidad que de momento se 
desprende en cuanto al mantenimiento 
del corredor ucraniano. 

ALFALFA: Inamovibles los precios 
de los productos forrajeros en marzo, te-
niendo en cuenta que las existencias son 
limitadas y las voluntades compradoras 
lineales. En puertas de una nueva cam-
paña las preocupaciones están centradas 
en temas varios, desde la escasez de llu-
vias,  el momento delicado a nivel hídrico 
y las cotizaciones de salida que tendrán 
los forrajes teniendo en cuenta los nive-
les alcanzados la campaña pasada, tanto 
de verde como de transformado.
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EL CIELO NOCTURNO DE PRIMAVERA DE 2023
Por AstroSomontano

ASTROSOMONTANO

Lluvia de meteoros
Otros fenómenos de interés astronómico durante la 

primavera de 2023 son las lluvias de meteoros de las Liri-
das, cuyo máximo se espera hacia el 23 de abril, y las Eta 
Acuaridas, con un máximo hacia el 6 de mayo. 

Las fases de la Luna 
Tendrán lugar:
Luna nueva: 21 de marzo, 20 de abril, 
19 de mayo y el 18 de junio. 
Cuarto creciente: 29 de marzo, 
27 de abril, y el 27 de mayo.
Luna llena: el 6 de abril, el 5 de mayo y el 4 de junio.
Cuarto menguante: 13 de abril, 
12 de mayo, y 10 de junio.

Los planetas
Mercurio: lo podremos ver en el crepúsculo vesperti-

no entre el 26 de marzo y el 24 de abril. Y en el crepúsculo 
matutino entre el 19 de mayo y 24 de junio.

Venus: será visible durante toda la primavera en el cre-
púsculo matutino. El planeta será ocultado por la Luna el 
día 24 de marzo.

Marte: será visible durante toda la primavera en el cre-
púsculo vespertino.

Júpiter: será visible desde el 20 de marzo en el crepús-
culo matutino. El planeta será ocultado por la Luna el día 
22 de marzo y el 19 de abril.

Saturno: será visible desde el 20 de marzo en el cre-
púsculo matutino.

Urano: visible entre el 20 de marzo y el 12 de abril en 
el crepúsculo vespertino (Urano solo es visible con unos 
prismáticos o un pequeño telescopio).

La primavera es un buen momento para echar un vis-
tazo a los cielos nocturnos: el clima se está poniendo más 
cálido, los días se alargan, el Sol sale por las mañanas 
más de un minuto antes que el día anterior, y por la tar-
de se pone más de un minuto después. Y, como siempre, 
hay muchos eventos celestiales interesantes para ver. Es-
tamos a punto de pasar la página, por así decirlo, de las 
gloriosas estrellas y constelaciones del invierno, a las es-
trellas algo más tenues de la primavera, se podrán ver al 
anochecer algunas típicas del invierno, como Orión, Can 
Mayor o Géminis, cerca del oeste. A medida que avan-
cen las semanas, estas constelaciones se irán acercando 
al Sol y darán paso a constelaciones más características 
de la primavera, como Leo, con su llamativa forma de 
interrogación invertida terminada en la estrella Régulo, 
Virgo, con la brillante estrella Espiga, y el Boyero, con la 
roja estrella Arturo.

La primavera de 2023 en el hemisferio norte comenzó 
el día 20 de marzo a las 22 horas 24 minutos hora oficial 
peninsular según cálculos del Observatorio Astronómico 
Nacional. Esta estación durará aproximadamente 92 días 
y 18 horas, y terminará el 21 de junio con el comienzo 
del verano.

En primavera, la Osa Mayor se encuentra en una po-
sición favorable para su observación en lo alto del cielo.

La primavera comienza en el instante en que la Tierra 
pasa por el punto de su órbita desde el cual el centro del 
Sol cruza el ecuador celeste en su movimiento aparente 
hacia el norte. El día en que esto sucede la duración del 
día y la noche prácticamente coinciden. A esta circuns-
tancia se la llama también equinoccio de primavera.

El último domingo de marzo, el día 26, cambiaremos la 
hora a las 2 de la madrugada hora peninsular, adelantan-
do los relojes una hora para marcar las 3. 
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ARIES: Días complicados en la salud, 
cuida las alergias. Buenas noticas en el 
amor. Esfuérzate más en el trabajo. Te 
invitarán a una ceremonia. 
TAURO: Sorpresa en una revisión 
médica. En el trabajo te van a exi-
gir más. Esta primavera tendrás 
suerte en el amor. Tu economía 
en crecimiento. 
GÉMINIS: Las emociones andan re-
vueltas. Enamorarás a mucha gente. 
La salud mejora. Esfuerzo en el traba-
jo. Vigila que no te engañen. La eco-
nomía se mueve, gasta con prudencia. 
CÁNCER: ‘Primavera la sangre altera’ 
asi estarás estos meses. Encontrarás 
un buen trabajo, la salud te ira bien, 
pero los ahorros serán pequeños. 

EL HORÓSCOPO DE CONCHY COSCULLUELA

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

LEO:  Te afectará mucho el cambio 
de tiempo. Se prudente, controla tu 
genio. En el amor habrá peleas y en el 
trabajo estarás nervioso. La economía 
te va a sorprender. 
VIRGO: Las preocupaciones se irán di-
sipando. Conocerás gente buena. Todo 
bien estos meses en el amor, trabajo y 
salud. Afortunado en el juego. 
LIBRA:  Empezarás a preocuparte, de 
manera positiva, por ciertos asuntos. 
Te rodearás de buenos amigos. Haz 
deporte y dieta. Tu vida va a mejorar 
en todo.
ESCORPIO:  Cuidado con las perso-
nas celosas en todos los sentidos, pasa 
de ellos. Te favorece rodearte de natu-
raleza. Recibirás un regalo. 

SAGITARIO: Se acercan cambios po-
sitivos. En la salud visitas a médicos 
que irán bien. Ganarás más dinero y 
aparecen nuevos amigos. 
CAPRICORNIO: Con la primavera 
llega alegría a tu vida. Acertarás en 
temas de trabajo, estudio y amor. No 
te rindas sigue luchando por tus metas 
porque se acercan tiempos buenos. 
ACUARIO:  Esfuérzate más, solo así 
avanzarás en tu mundo. Conocerás 
personas maravillosas y viajarás todo 
un sueño. Esta primavera te gustará. 
PISCIS: Despierta y lucha, pronto 
tendrás eso que tanto quieres. Apare-
ce el amor. El trabajo mejora. Curacio-
nes en la salud. Esta primavera suerte 
en la lotería nacional.

No somos un estereotipo, somos mucho más.
Nos levantamos temprano para ir a trabajar.
Compartimos piso con nuestros compañeros, 
nos hemos independizado.
Escribimos y publicamos libros.
Vamos al colegio y nos esforzamos por apren-
der.
Somos uno más en la clase de zumba y mon-
tamos a caballo.
Utilizamos las redes sociales y el WhatsApp.
Buscamos en internet los horarios del cine o 
los eventos que ocurren en nuestra ciudad 
para poder ir con nuestros amigos.
Nos encanta quedar a cenar y a tomar algo.
Cocinar es nuestra pasión.
Todo esto y muchas más cosas son el día a día 
de algunos de los chicos y chicas que forman 
parte de la Asociación Down Huesca en Bar-
bastro.

Celebración del 
Día del Síndrome de Down 
desde Barbastro
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Si París bien vale una misa, frase 
atribuida a Enrique de Borbón, el pá-
rroco José María Cabrero es acreedor 
del libro que escribe José Antonio 
Adell que publicará Editorial Pirineos 
en la segunda quincena de julio por ini-
ciativa del Ayuntamiento de Alquézar. 
La actividad pastoral de Cabrero entre 

JOSÉ ANTONIO ADELL 
ESCRIBE UN LIBRO SOBRE 
EL CURA CABRERO

21 parroquias del Obispado de Huesca 
no pasa desapercibida ni tampoco su 
labor social en localidades desde que 
llegó hace 45 años.

En ese tiempo ha contribuido a la 
rehabilitación de más de 30 ermitas, 
abadías e iglesias donde ha encontra-
do el apoyo del Obispado, de los veci-
nos y ayuntamientos. Un año antes de 
que cumpla 80 años en marzo de 2024, 
tendrá en sus manos el primer libro 
escrito sobre su vida y según informa 
Mariano Altemir, alcalde de Alquézar, 
“se basa en la calidad humana del pro-
pio personaje, aunque le gusta pasar 
desapercibido a nivel social en todo lo 
que se implica. Nos planteamos el pro-
yecto para que lo viera y si Dios quiere 
lo lea en vida”. Así que pensaron que 
la persona más idónea sería José Anto-
nio Adell, autor de veinte libros, entre 
ellos La Dama de Guara basada en una 
leyenda donde la conquista de la for-

Editorial Pirineo asume la 
iniciativa del Ayuntamiento 
de Alquézar

Por Ángel Huguet

taleza de Alquézar es protagonista, “se 
lo planteamos y aceptó el reto, lo más 
difícil fue convencer a Cabrero. El plan-
teamiento se basa en la calidad huma-
na de esta persona que está entre los 
vecinos más activos”.

Adell ha tomado “buena nota” de 
cuanto le ha contado y ha recopilado 
más de 200 fotografías para seleccionar 
en el libro donde se incluyen cuatro co-
laboraciones, entre ellas del alcalde Al-
temir “de Cabrero se podrían destacar 
muchas cosas relacionadas con su per-
sona, de carácter altruista, bondadoso 
y cercano con todos, alcaldes y vecinos 
del territorio donde lleva a cabo su la-
bor”. A partir de julio, además de tener 
plaza propia en Radiquero, también el 
libro sobre su vida “cargada” de anéc-
dotas desde que salió de la casa familiar 
en Siétamo para ir al el Seminario. El li-
bro se presentará en Alquézar y Siéta-
mo, primeras localidades y después en 
las que atiende, en la segunda quincena 
de septiembre se presentará en Huesca 
y Barbastro, según las previsiones.

En su trayectoria, Cabrero ha sido 
acreedor de la Pajarita de Plata en los 
Altoaragoneses del año 2017 y del Pre-
mio “Cruz de Sobrarbe” que recibió 
el 2 de febrero de 2019. En la comar-
ca de Somontano atiende, Alquézar, 
Radiquero, Colungo, Asque, Buera, 
Adahuesca, y San Pelegrín, en la de So-
brarbe desde Lecina hasta Santa María 
de Buil y Las Bellostas. 

EL UNIVERSO DE LAS PALABRAS
Hoy ha amanecido y el cielo está nublado. Es uno de 

esos días que, de vez en cuando, sirven para dar rienda 
suelta a la imaginación y para paladear esos momentos 
de la vida que pasan tranquilamente y nos dejan todo tipo 
de sensaciones. Las palabras van a la deriva por mi mente 
abierta y pienso en esta canción de Beatles titulada “A tra-
vés del universo”. De ella extraigo algunas estrofas: “Las 
palabras fluyen como lluvia dentro de una taza de papel/ 
se deslizan, al pasar se desvanecen a través del universo./ 
Charcos de tristeza, olas de felicidad pasan por mi men-
te/ dominándome y acariciándome./ (…) Sonidos de risas,/ 
sombras de la tierra/ vienen a mi mente/ incitándome e 
invitándome./ Infinito e inmortal amor que brilla a mi al-
rededor como un millón de soles/ que me llaman y me lla-
man a través del universo”.

Decía John Lennon de ella que era una de las mejores 

Por Gema Abad

canciones que había escrito. A pesar de lo importante que es 
la música para acompañar las letras de las canciones, él afir-
ma que son las que solo tienen palabras, sin melodía, como 
si se leyera un poema, las que más le gustan. He de decir que 
me identifico totalmente con esta afirmación. Esos vocablos 
son capaces de trasmutar las situaciones negativas en po-
sitivas, reflejan nuestro pensamiento, transmiten nuestras 
ideas, nos hacen disfrutar cuando los utilizamos para cons-
truir, compartir, abrazar... Por eso es bueno que practique-
mos y ejercitemos este poder de las palabras cuando vamos 
dando vueltas por el universo de nuestra mente. Siempre 
contando que los charcos de tristeza y las olas de felicidad 
se van alternando en nuestra vida. También los sonidos de 
risas y las sombras de la tierra se juntan para invitarnos en 
ese proceso creativo. Es la mejor arma con la que contamos 
los humanos para ser y sentir como tal.
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El primigenio colegio Pedro I de 
Barbastro ha sido demolido. Buscar 
una solución que posibilitase la su-
pervivencia del edificio era, al parecer,  
inviable, por cara, por poco operativa, 
por irrelevante,  por su escaso valor ar-
quitectónico,  por poco elegante. Es lo 
que tienen  los anatemas, que siempre 
necesitan una ristra de adjetivos que 
los sustenten. El único edificio público 
que quedaba en Barbastro construi-
do durante el período de la Segunda 
República Española ha desaparecido 
y como en la canción de Krahe, será 
sustituido por un edificio moderno, 
americano, funcional. 

En general todo el mundo cree de-
fender el patrimonio histórico y cultu-
ral, aunque la clave está en definir qué 
es patrimonio histórico y cultural. Son 

La destrucción del pasado, 
la construcción del relato

Por Antonio 
Lachós Roldán

motivos inequívocos 
de defensa la Alham-
bra, la torre Eiffel 
o Venecia, “no esos 
edificios viejos que no 
valen pa nada”, tes-
tigos mudos de una 
época pasada en la 
que todo era más feo 
porque aún se pro-
ducen esa asociación 
entre sencillez arqui-
tectónica y escasez 
de bienes. Habría que 
empezar a reconocer  
que existe una ina-
movible  categoriza-

ción entre los lugares susceptibles de 
ser defendidos de los que no lo son. Y 
si a nadie se le ocurre destrozar una 
iglesia, afortunadamente, no ocurre 
lo mismo con  esos edificios que re-
cuerdan, con su sola presencia y en 
sinécdoque, una época del pasado 
que algunos prefieren olvidar y no 
reconocer. Y es en esa destrucción del 
pasado  dónde emerge el relato, no 
tanto del momento histórico en el que 
se decide destruir algo, que también, 
sino de la inconveniente de preservar 
aquello que incomoda en su autentici-
dad. Es un error pensar que esos actos 
son consecuencia exclusiva de la falta 
de sensibilidad, de la desidia o del se-
cular desprecio  por la cultura pues 
son antes   renglones de esas nuevas 
narrativas disfrazadas de modernidad, 

pero que, en esencia,  no valen ni para 
tiktok.

Al margen de esa historiografía 
repleta de pseudocronistas a sueldo 
empeñados en hacer coincidir el fran-
quismo sociológico y el franquismo as-
piracional y que por fin ha encontrado 
su nicho electoral, la Segunda Repúbli-
ca Española se caracterizó por la crea-
ción y  construcción de escuelas. Un 
respeto. Un gobierno que construye 
escuelas y no cárceles, pero de cuyo 
legado arquitectónico ya no queda 
casi nada y lo poco que queda se des-
precia. El momento, por supuesto, no 
es lamentarse debajo de la piqueta de 
demolición, metáfora de esa esa Es-
paña que entierra tan bien, pero que 
no valora nunca nada en vida. En ese 
edifico “se aplicaron parámetros higie-
nistas, que pretendían que los alumnos 
estuvieran en las mejores condiciones 
higiénicas, de iluminación, ventilación, 
techos altos para garantizar un buen 
volumen de aire por alumno y espacios 
al aire libre, donde los jóvenes pudie-
ran practicar deportes a la intemperie 
y les diera el sol, todo encaminado a 
luchar contra el pauperismo que afec-
taba a buena parte de la población, 
sobre todo infantil, que no se desarro-
llaban convenientemente” (Arcarazo 
García y Lorén Trasobares, 2021). 

Ya lo dijo Francisca Aguirre en No 
os confundáis: Y cuando ya no quede 
nada/tendré siempre el recuerdo/ de 
lo que no se cumplió nunca.
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Hay ciudades con la fortuna de 
estar pródigamente unidas a la 
creación literaria. 

Se cita en medios de comunica-
ción, que los certámenes literarios 
nacionales de novela con carácter 
“comercial”nacen con el premio Nadal 
en el año 1944, orgullosamente adop-
tado durante este 2023 como  “Nadal 
Vilas”.

El Ayuntamiento de Barbastro 
convoca anualmente desde el 1970 y 
1969, un Certamen Literario formado 
por los Premios Internacionales de 
Novela Ciudad de Barbastro y de Poe-
sía Hermanos Argensola, que este año 
se festeja con la edición  de un libro 
que reúne los 50 años de narrativa.

Si nos retrotraemos en el tiempo, 
veremos algunas convocatorias nacio-
nales en la Ciudad que merece la pena 
su recuerdo, generalmente estaban 
vinculadas con algún acontecimiento 
historico o social.

En 1973 se celebró la X Fiesta de la 
poesía itinerante tradicional en la Co-
legiata de Alquézar, organizada por La 
Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y 
Rioja y su emisora Radio Huesca.

Los premios fueron: “FLOR DE NIE-
VE DE ORO” al poeta José Luis Alegre, 
y dos accésit  a don José Luis Febas y 
don Alfonso Zapater. "FLOR DE NIEVE 
DE PLATA", accésit a  Lucia Dueso. in-
vestigación histórica, para Angel Con-
té, de Ainsa. Sobre una ciudad o zona 
geográfica a Francisco Castillon de Zai-
dín.  Mejor poema en aragones a Fran-
cho Nagore, con dos accésit, para Car-
men Serna y para Elisabeht Macarulla 
de Estadilla. La Nueva España Huesca, 
junio de 1973.

La monografía “El Castillo y la Co-
legiata de Alquézar” de Anselmo Gas-
cón de Gotor, obtuvo el premio del 
tema X, consistente en metálico y una 
onza de oro acuñada en el reinado de 
Carlos III, concedido en los Juegos flo-
rales y Certamen literario realizados 

JUSTAS Y CERTÁMENES 
LITERARIOS EN BARBASTRO

por el Ayuntamiento de Barbastro en 
el año 1916. Este estudio consta de 61 
páginas.

La sala del Coliseo acogió este cer-
tamen, desbordando el entusiasmo en 
la lectura de la composición ganadora 
de La Flor Natural, a cargo  del poeta 
oscense D. Manuel Banzo. Posiblemen-
te fue el acontecimiento nacional, de 
la inauguración del Instituto nipiológi-
co por el D. Martínez Vargas en la Uni-
versidad de Barcelona, lo que impul-
só este certamen literario en fiestas. 
Publicado en la revista Nuevo Tiempo, 
abril de 1923. y Nuestro tiempo (Ma-
drid). 4/1923. B.N.E. y Diario de Huesca 
- 09/1916

Con motivo del primer centenario 
del General Ricardos se celebró  en 
la Ciudad de Barbastro un certamen 
literario, los días 9 al 13 de marzo de 
1894.Fueron variados los temas que se 
premiaron al tener esta convocatoria 
una gran repercusión nacional. 

Primero. Leyenda en verso sobre la 
conquista del Rosellón. Ganador con 
lema: “Invicto vencedor jamás ven-
cido”, para el padre Manuel Gómez, 
de las Escuelas Pías de Barbastro.  Se-
gundo y tercero declarados desiertos. 
Cuarto. Narración en prosa o verso de 
los hechos más culminantes del general 
Ricardos. Se adjudicó a D. Luis Gonzá-
lez Asategui, de Palencia.  Quinto. Me-
moria sobre las guerras entre Francia y 
España para la conquista del Rosellón 
desde Berenguer IV hasta la campaña 
de Ricardos. Premio a D. Federico Pa-

rrefio Ballesteros, de Alicante. Sexto. 
Sobre la influencia de Aragón en las 
glorias de España. Adjudicado a D, Pe-
dro Olíver y Bueno, de Zaragoza. 

Séptimo. Memoria sobre los hijos 
célebres de Barbastro,a D. Nicolás de 
Otto, de Barbastro. Octavo. ídem so-
bre el batallón cazadores de Barbastro. 
a D. Antonio Ro, de Alicante. Noveno. 
Consideraciones sobre la compañía del 
Rosellón bajo el aspecto político, mili-
tar, religioso y dinástico  a D. Ambro-
sio Gil Alvaro. Décimo. Influencia de 
la religión en el amor de la patria, dos 
premios a D. Juan Bautista Pastor, de 
Alicante, y D. Mariamo Casasnovas, 
presbítero, de Barbastro. Undécimo. 
Historia de las instituciones económi-
cas del siglo XVIII, premio a D. Pelegrín 
Lacasa Aza, de Berbegal. 

Los trabajos alusivos a la fiesta de 
Ricardos fueron recopilados en un fo-
lleto. La Reina y S. A. La Infanta doña 
Isabel concedió dos objetos de arte y 
un ejemplar de Don Quijote edición 
monumental ilustrada. 

De este certamen, se hacen eco 
muchos periódicos de tirada nacional: 
El Correo Militar, La Iberia, El Liberal, 
Controversia, El Correo Español, El Im-
parcial, El Heraldo de  El Correo mili-
tar, La Unión Católica y La Ilustración 
artística.  1894. B.N.E. 

Corría el año 1887 cuando La so-
ciedad literaria Argensola celebró por 
vez primera un certamen literario, se 
falló el día 9 de septiembre en el boni-
to teatro de reciente construcción. (El 

Por Santiago Lisa
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Teatro Principal, inaugurado en Agosto 
de 1887 ).  Coincidente con la feria de 
septiembre junto a las fiestas patro-
nales. La señora Doña María Cristina 
de Austria, reina regente de España 
donó un busto en bronce para el mejor 
trabajo en prosa o verso acerca de la 
«Abnegación.» 

Las autoridades, círculos de recreo 
«La Amistad», «El Porvenir» y «La 
Unión», y personas de respetabilidad 
de la ciudad, han concedido valiosos 
regalos para otros tantos premios que 
en el certamen se han de otorgar. El 
Liberal (Madrid). agosto y sep /1887. 
B.N.E.

El premio de la flor natural fue 
para el canónigo de esta Santa Iglesia 
Catedral, D. Alfredo Sevil. El objeto de 
arte concedido para el Certamen por 
la regente fue adjudicado a D. José 
Maria Serrate, director del periódico 
semanal La Defensa. El Excmo. Sr. D. 
Cándido Baselga obtuvo otro de los 
premios anunciados; dicho señor leyó 
una bonita composición poética.

El premio del centro de recreo El 
Porvenir lo ganó el ilustrado aboga-

do D. Francisco Falceto. De los demás 
premios adjudicados apuntar que el Sr. 
Mata, poeta catalán de bastante fama 
literaria, consiguió dos premios y un 
accésit y otro para el catedrático de 
Logroño D. Eduardo Fuentes Mallafré.
Diario de Huesca, Martes 9 de Agosto 
de 1887.

Fue una rima de Bartolomé Leonar-
do de Argensola la que se estampo con 
motivo de la traslación de una reliquia 
de la Iglesia de Roda a la de Barbastro. 
Por este hecho se conoce la existencia 
de un certamen literario en Barbastro 
en el año 1661 aprox. Aurora Egido en 
“LOS MODELOS EN LAS JUSTAS POÉTI-
CAS ARAGONESAS DEL SIGLO XVII” 

Otros certámenes fuera de la Ciu-
dad pero interesantemente vincula-
dos:

Lupercio y Bartolomé Leonardo de 
Argensola guardan mucha relación con 
las justas poéticas que se dan en todo 
Aragón, desde mediados de siglo XVII. 
Dos obras satíricas inéditas de Lupercio 

y Bartolomé Leonardo de Argensola se 
imprimieron. Una de ellas, premiada 
en el certamen literario que se cele-
bró en Zaragoza con motivo del Ju-
bileo de su Santidad León XIII, versa 
sobre la vida y obras de Prudencio, el 
poeta de los himnos y el más inspirado 
de los vates cristianos de la literatu-
ra hispano latina. La Época (Madrid). 
8/5/1888, n.º 12.843. B.N.E.

 Como curiosidad, en el año 1595, 
el convento de Santo Domingo de Za-
ragoza, convocó un concurso literario 
para celebrar la canonización de san 
Jacinto. En aquel certamen compitió 
con Cervantes el barbastrense Pedro 
Leonardo de Argensola, fraile agusti-
no y poeta, hermano de los destaca-
dos poetas e historiadores del Siglo de 
Oro Bartolomé y Lupercio.

Sobre la relación de aquellas jus-
tas literarias figuran los siguientes 
versos: "Miguel Cervantes llegó / tan 
diestro, que confirmó / en el Certa-
men segundo / la opinión que le da el 
mundo, / y el primer premio se llevó.". 
Fuente: Heraldo de Aragon, P.Z.
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L’atro maitino, a casa va sonar el 
teléfono. Como al zagal y a la cho-
ven les tocaba de treballar, per aquí 
no rodaba nenguno más. Una muller 
que charraba rarizo, como si hese de 
ser medio estranjera, me va querir dir 
que era de Microsol, u no sé qué hos-
tias me va espllicar. Se va ofrecer pa 
aduyar-me. Se conoce que tenibam el 
ordenador infestau con un virus prou 
malismo, y que caleba correr pa aco-
tolar-lo. De primeras, me va venir al 
esmo cuan sulfataba el polegón de las 
almendreras u de la parra del güerto. 
Como no m’acllaraba, le va preguntar 
si se referiba al ordenador que per un 
regular está al comedor. Tapoco n’hai 
pas d’atro. Bella vez, tamé yo el foi 
marchar. Asinas puedo practicar una 
miaja. La choven me va apuntar a in-
formática a la Escuela d’Adultos, pa 
que m’entretenise per las tardes y no 
estase to’l santo día aquí encerrau.

―A lo que tornen de treballar ya 
les ne diré, no pase pena, y gracias per 
avisar-me.

Que parase cuenta, que si no ga-

INFORMÁTICA
leaba sería pior. Miedo y tot me va fer. 
Que si mos robarían las contraseñas, 
que si se mos borraría lo que teniban a 
la memoria (pos con la poca que i gas-
to, va pensar…), que si mos furtarían 
las perras. ¡Oi, copón! Va fer mención 
de llamar al zagal al móvil pa alvertir-
le del caso, pero la misacha insistiba 
en tomar una determinación ascape 
pa que’l estropicio no ise a más. Me 
va alcordar de que la maestra mos diz 
que cal tenir ixes trastes ben protegius 
pa que no te se i metan cucos. Tanto 
me va amenazar que tremolar feba 
con el teléfono a la mano, sin saber 
per áne tirar. Suerte que la muller 
se va dar cuenta a tiempo y mo’l iba 
a apañar. Le va preguntar que cómo 
s’habeba anterau, y de qué mos cono-
ceba. Me va acllarar que con internet 
se i puede saber lo que pasa per tot 
tarreu. Ixo tamé mo’l diz la maestra, 
y ya é güena verdat, ya. Mia, al nieto 
el tenim estudiant a Londres, y con 
ixo de las videoconferencias el podem 
veyer. Qué diferiencia con antes. Cuan 
llamaba a m’irmano, el que va marchar 

a Zaragoza, me tocaba de ir a casa la 
villa, perque allí estaba la gabina con 
la telefonista.

A la fin, va enchegar el ordena-
dor y le va demandar que me ise 
dant istrucions, como fa la maestra 
d’informática. «Ara amortizaré el cur-
so», va pensar yo. Me va endicar que 
punchase per aquí y per allá, y que le 
dise unos números que saliban per 
unas ventanetas. Yo no entendeba res 
d’aquello, asinas que nomás punchaba 
ane m’iba dint. Tan fiero me’l va pin-
tar, que me feguraba que anda el te-
llau se mos afuniría si no le feba caso. 
Dimpués que paez que se va poder 
emparellar tot, la muller me va dar las 
gracias. Tendría que haber-le-ne dau 
yo a ella per sacar-mos del empantu-
llo, pero no va n’haber manera perque 
va colgar. Cuan van llegar los zagals les 
va dar razón y les va dir, ben orgulloso, 
que no se precupasen, que ya habeba 
metiu yo mano.

Ara me i paso las tardes veyent la 
tele y caminant pe’l monte, como fan 
los de demás. La choven me va desa-
puntar de las cllases d’informática, y 
el zagal no me dixa ni arrimar-me al 
ordenador. De los diners que tenibam 
al banco, encara no hem podiu recu-
perar un sacre.

Por Chuan de Fonz

La sala de exposiciones de la bodega Enate abre su temporada 
con la inauguración de la muestra ‘La dualidad poética’, con 14 obras origina-
les del reconocido artista internacional Erwin Bechtold (1925-2022).  El título 
de esta exposición introduce en este elemento omnipresente en la obra de 
Bechtold: la dualidad, el diálogo entre elementos opuestos, en esta ocasión, 
trasladada al mundo del vino: tinto-blanco. 

La exposición muestra también la relación entre el autor y la bodega que 
comenzó en 2005 cuando Bechtold recibe el encargo para la etiqueta del 15 
aniversario de la bodega y el 25 aniversario del grupo de empresas al que 

OBRA DE 
ERWIN 
BECHTOLD 
EN ENATE 

pertenece. También 
recibió el encargo de 
crear la etiqueta de sus 
vinos más exclusivos: 
Enate Uno tinto y char-
donnay. Además se 
expone el lienzo 90-4 
Thema Winkel/Fläche/
Raum, una obra que 
en la actualidad in-
tegra los fondos del 
CDAN Centro de Arte y 
Naturaleza, Fundación 
Beulas de Huesca.
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La colección de cua-
dros de la bohemia Ju-
lieta Aguilar ‘Always’ 
(1899-1979) que ateso-
ra la residencia de las 
Hermanitas suma un 
nuevo lienzo. La pin-
tura responde al estilo 
naif y misterioso que 
imprimía Julieta en to-
dos sus cuadros que se 
presentan como claves 
esotéricas. La imagen la 
protagoniza un ser ves-
tido con una túnica blanca y con una pala en la mano, 
sobre una gruta negra, junto a un sinuoso camino y otros 
personajes que no se aprecian. 

El descubrimiento sucedió durante la visita a Bar-
bastro de un sobrino nieto de Julieta, Andreu Aguilar, 
para mostrar a su familia los lugares donde vivió la 
singular artista, acompañados por el estudioso de su 
figura, Toni Buil, autor junto a Antonio Abarca de su 
biografía. El recorrido terminó en el asilo de Las Herma-
nitas donde pasó sus últimos días y donde se conservan 
en una sala con cinco de sus cuadros. “Al entrar me en-
contré con un cuadro que identifiqué con Julieta y que 
nunca había visto. Apareció durante la pandemia cuando 
se realizó una limpieza a fondo de la residencia”, cuen-
ta Buil quien considera que por lo enigmática de estas 
creaciones y por su calidad, bien requieren una limpieza 
para apreciar detalles ocultos. “Algunos se restauraron 
a finales de los 70 y con el paso del tiempo ha habido 
oxidación de materiales que ocultan escenas y significa-
dos”, cuenta.

Junto al descubrimiento del cuadro apareció también 
una fotografía en la que se ve a Julieta con su caracte-
rístico fardo de periódicos bajo el brazo en la plaza de 
la Fustería, donde aparece aparcado un vehículo militar 
con víveres y objetos donados por la popular Operación 
Pañuelo. 

La pintura de Julieta está siendo estudiada desde la 
Universidad de Barcelona por un grupo de profesoras 
encabezadas por Pilar Boné que estudian a un grupo de 
pintoras del siglo XX de la manifestación pictórica que 
han calificado Art of Visionary Women, ligada con el es-
piritismo. “Son artistas y personajes, sobre todo muje-
res, que convivan su falta de conocimientos técnicos con 
un cierto misticismo y esoterismo en sus obras”, cuenta 
Buil.  La trayectoria vital y pictórica de Julieta bien mere-
cen un espacio propio a juicio de Buil en el que se recopi-
len todas sus obras y su fascinante vida. 

APARECE UN NUEVO 
CUADRO DE JULIETA 
EN LAS HERMANITAS
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La recopilación de léxico arago-
nés en el Somontano no es una labor 
reciente. Han sido varios los investi-
gadores que dedicaron sus esfuerzos 
a recoger el vocabulario de la lengua 
aragonesa hablada en nuestra comar-
ca. El pionero durante el siglo XX fue 
Benito Coll y Altabás (1858-1930), 
abogado y alcalde de Binéfar, que 
además fue uno de los precursores en 
el estudio del aragonés y en dotar de 
un marco teórico a este idioma.

Dos de sus obras fundamentales 
son: Colección de voces del dialecto 
alto-aragonés (1902) y Colección de 
voces alto-aragonesas (1903), que 
agrupan más de 2.000 entradas. En 
ellas, Coll indica generalmente el lugar 
donde fue registrada cada voz y, pese 
a que su centro de interés era sobre 
todo las comarcas de La Litera y Riba-
gorza, obtuvo datos también del So-
montano, y, especialmente, de Naval 
y de Alquézar. 

Es por ello que hemos vaciado de 
ambos repertorios aquellos vocablos 
pertenecientes a Alquézar, que, en to-
tal, son algo más de una cincuentena. 
En cualquier caso, muchas de las pala-
bras que recopiló Coll en otros terri-
torios altoaragoneses son conocidas 
también en el Somontano, en general, 
y en Alquezra, en particular, pero nos 
limitamos a enumerar únicamente 
aquellas que cuentan expresamente 
con la marca diatópica de esta villa. 

Para Coll, Alquézar se engloba dia-
lectalmente dentro del Somontano, es 
decir, una variedad que, según el abo-
gado literano, es de transición entre la 
de Sobrarbe y la de la zona meridio-
nal del Alto Aragón. Es un territorio 
que está enclavado entre las sierras 
de Gratal, Guara y Sevil y la carretera 

VOCES ALTOARAGONESAS DE 
ALQUÉZAR/ ALQUEZRA EN LA OBRA 
LEXICOGRÁFICA DE BENITO COLL 
(1902-1903)

de Barbastro a Huesca. Algunas de los 
rasgos lingüísticos somontaneses seña-
lados y ejemplificados por Coll son los 
siguientes: uso de los artículos o, a, os, 
as (a silla, a mesa, a vaca, as sillas, as 
mesas, as vacas, o campo, o caballo, o 
perro, os campos, os caballos, os pe-
rros), empleo de la preposición de di-
rección ta ‘a, hacia’ (s’en fue ta o cam-
po, ves t’arriba, irás ta Francia) y, en 
la morfología verbal, utilización de las 
desinencias –eba e –iba en el pretérito 
imperfecto de indicativo, de las formas 
–az, –ez e –iz en la segunda persona del 
plural según sean los modos y tiempos, 
y de los morfos –ón e –ión en la tercera 
persona del plural del pretérito perfec-
to del modo indicativo (bebión, cantón, 
comión, trayón). Asimismo, apunta 
que en las localidades de Salas Altas y 
Salas Bajas se usan los artículos deter-
minados ro, ra, ros y ras (ra viña, ras 
yeguas, ro burro y ros tocinos). No obs-
tante, bien sabemos que este artículo 
es usado o conocido en otras poblacio-
nes de la comarca como, entre otras, 
Ponzano, Buera o Castillazuelo.

La compilación de vocabulario 
aragonés de Alquezra no es algo cir-
cunscrito a Coll, puesto que, a princi-
pios del siglo XX, otros investigadores 
eligieron este pueblo como punto de 
recogida. Es el caso del filólogo fran-
cés Jean-Joseph Saroïhandy, quien 
estuvo en Alquézar en agosto de 
1905 y recopiló frases y tradición oral 
local. Más tarde, en 1944, Pedro Ar-
nal Cavero publicó Vocabulario del 
alto-aragonés de Alquézar (y pue-
blos próximos), que cuenta con 538 
entradas y, más recientemente, en 
2001, Fabián Castillo editó Bocabula-
rio de l’aragonés d’Alquezra y lugars 
d’a redolada, que incluye unos 3.600 
vocablos alquezranos y de pueblos 
cercanos.

En cuanto a la edición de estos ma-
teriales, respetamos escrupulosamen-
te el texto original y reproducimos las 
entradas tal cual fueron confecciona-
das, con la categoría gramatical y el 
significado aportados por Coll. Única-
mente copiamos una vez la palabra 
didal, que aparece repetida en los dos 
vocabularios, y extraemos la defini-
ción de pitarroyo de la entrada pita-
rroy, que es el lema establecido por 
Coll. En varios casos, el autor advierte 
que algunas de las voces se dicen tam-
bién en algún otro punto altoaragonés 
(principalmente la ribera del Isábena, 
Ribagorza, La Litera, Sobrarbe y el 
resto del Somontano), pero omitimos 
esta información. Por último, en algu-
nos casos, incluimos comentarios en-
tre corchetes.

En fin, sirva este artículo como ho-
menaje a la excelsa figura de Benito 
Coll y Altabás con el deseo de que es-
tas palabras, al igual que muchas otras 
que componen nuestro viejo idioma, 
retomen vida de nuevo 120 años des-
pués de su recopilación.

aguacero. s. m. Ave del orden de 
las trepadoras y del género Picus.

araza. s. f. Planta forrajera de la fa-
milia de las gramíneas.

azucal. s. m. Azúcar.
bofetazo. s. m. Bofetada.
brusca. s. f. Parte insignificante o 

muy pequeña de alguna cosa.
butre. m. Buitre.
cachipanda. s. f. Comida compues-

ta de cosas muy variadas.
camilera. s. f. Liga o cinta con que 

se aseguran las medias.

Por Alberto Gracia Trell
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AGENDA 
ABRIL'23

.  SÁBADO 1 
Centro de Congresos 12:00
“TRAPITO VIAJERO” de La gotera 
de la azotea Ciclo Menudo Teatro” 
A partir 3 años

.  MARTES 11
Cine Cortés 20:00 entrada gratuita 
* Ciclo ‘Mujeres de Cine’ 
“CERDITA”  Para Sara el verano 
solo significa  tener que soportar 
las burlas, pero secuestran a sus 
acosadoras.

.  JUEVES 13
Cine Cortés  * Ciclo de Cine In-
dependiente La Mirada de Harry 
21:00. LA BALLENA. Un solitario 
profesor con obesidad severa 
intenta conectar con su hija ado-
lescente.

.  VIERNES 14
Cine Cortés 20:00 
Entrada gratuita * Jornadas 
Manga, Ánime y cultura japonesa
‘¡HASTA SIEMPRE, DON GLESS!’

.  SÁBADO 15
Centro de Congresos 20:00
“MAESTRISSIMO” de Produccio-
nes Yllana * Programa estatal de 
artes escénicas  PLATEA Aventuras 
y desventuras de un cuarteto de 
cuerdas al más puro estilo Yllana.

.  DOMINGO 16
 Cine Cortés 12:00 
Entrada gratuita * Jornadas 
Manga, Ánime y cultura japonesa
‘MARY Y LA FLOR DE LA BRUJA’

. Del 17 de abril al 3 de  mayo. 
Almacenes San Pedro  
Exposición de Cartelería
‘CARTELES QUE CUENTAN. LA 
MUJER EN LA GUERRA DE ESPAÑA’

.  SÁBADO 22
Centro de Congresos 20:00 
CONCIERTO de la banda de músi-

ca de Artà y la banda de música 
Ciudad de Barbastro

.  JUEVES 27
Cine Cortés  * Ciclo de Cine In-
dependiente La Mirada de Harry 
21:00 ‘THE QUIET GIRL’ Irlanda 
rural 1981

.  VIERNES 28
Centro de Congresos 20:00
‘GISELLE’ Internacional Ballet 
Company. Esta aclamada com-
pañía llega a Barbastro con una 
obra maestra del ballet clásico 
universal.

.  SÁBADO  29
Centro de Congresos 12:00
BANDA Y ORQUESTA de los 
conservatorios de la provincia de 
Huesca

.  29 y 30 de abril 
ACTOS POR EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA DANZA. 
Con actuaciones y actividades en 
distintos espacios urbanos. Se 
podrá disfrutar de clases abier-
tas, coreografías y bailes.

cergüello. s. m. Especie de ciruela 
pequeña.

chaminera. s. f. Chimenea.
chincharana. s. f. Pájaro mosca.
cleta. s. f. Puerta formada de ba-

rrotes distanciados unos de otros.
cordia. s. f. Hierba silvestre de la 

familia de las compuestas.
cubillar. v. a. Cubrir un edificio, ha-

cer el tejado.
didal. s. m. Dedal.
engalzalimentos. adj. Hambrón.
espazar. v. n. Escamparse, despe-

jarse de nubes el cielo.
fenojo. s. m. Hinojo.
figón. s. m. Higo negro.
figonero. s. m. Higuera que produ-

ce los higos negros.
glan. s. m. Fruto del cagigo. [La for-

ma correcta en castellano es ‘cajigo’.]
guisaltos. s. m. pl. Guisantes.
higonero. s. m. Higuera que pro-

duce higos blancos.

huembro. s. m. Hombro.
langarto. [s. m.] Lagarto.
lloca. s. f. Clueca.
lulo. [s. m.] Grano de nuez, de 

almendra, de avellana y otros frutos 
parecidos, cuando están desprovis-
tos de cáscara.

mandil. s. m. Manta de cáñamo 
que se pone al pie de los olivos para 
recoger el fruto.

melico. s. m. Ombligo.
mistura clora. s. f. Centeno puro 

o sin mezcla de trigo.
pealuco. s. m. Peal.
pech. s. m. Pez.
pelinzaina. s. f. Mariposa de la 

col.
pinchán. s. m. Pinzón.
pitarroyo. s. m. Pájaro de tama-

ño menor que el de un gorrión; es 
de color ceniciento y tiene el pecho 
rojo.

polegón. s. m. Oruga de la col.

pretez. s. m. Pájaro de color par-
do y un poquito mayor que el pájaro 
mosca.

rogío. s. m. Rocío.
sabuco. s. m. Sauco.
sabuquero. s. m. Sauquero. [sau-

quero es también voz aragonesa. En 
castellano es ‘saúco’.]

sargandana. s. f. Lagartija.
tadán. Sarmiento.
tamién. adv. m. También.
tararaina. s. f. Telaraña.
tejedor. s. m. Insecto acuático.
trincapiñol. s. m. Pájaro del tama-

ño de un gorrión.
tristolar. v. n. Temblar.
tronca. s. f. Tronco de un árbol.
tusir. v. n. Toser.
verdugo de cepa. Sarmiento.
zarquinada. s. m. Golpe dado con 

la mano.
zarquinear. v. n. Golpear a una 

persona con la mano.
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Abordamos en ista entrega 
os tres primers capítols d'o libro. 
Prenzipia por uno prou curto, de 
presentazión: “¡Yo he comiu mui-
tas farinetas en San Pelegrín!”:

Pascual m’izen. Yo no lo sé. 
Yo icho escribo: «Pascual 
Grasa Mur». Y tengo bentisie-
te años. Cuenta-los á o rebés. 
Pero que ya me se’n ban. Ya 
se me’n ban, que m’arrastran 
ya ta l’atro, ta os setantai-
trés. Aora en tendré trentai-
siete. ¿Semos u no? 

Asinas se presienta Pascual, 
presumiendo tamién d’os orichens 
familiars, Casa Grasa, e de tener 
escudo d’armas dende 1610.

O segundo capíto se tetula “Yo 
he saliu d’a tierra como os napos”. 
Pascual nos parla d’o suyo lugar, 
con un domino d’a suya cheografía 
que nos dixa esluzernatos. A suya 
capeza conserba os nombres de 
barrancos, barranqueras, fuens, 
estaños, lacunas, basas, peñas, co-

ACORDANZAS DE SAN PELEGRÍN 
(A bida d’antis más en un lugarón amortau de 
o Semontano de Balbastro), de Chesús de Mostolay II Por Paz Ríos Nasarre

bachas e cobachetas, casetons de 
pastors, puens, puntarrons, can-
tarillas…Por a suya parti, a siñora 
Gregoria alporta a idrotoponimia 
de Colungo, o suyo lugar de naxen-
zia. Pascual pasa a describir os tres 
barios de San Pelegrín e a cos-
truzión d’a ilesia ta nombrar, con 
una fineza que asombra, os nom-
bres d’as partidas e d’as fincas. Iste 
capítol se remata con a riqueza de 
flora e fauna más l’orache que feba 
en o lugar.

O tercer capítol ye “Si ba bien, 
l’Aszensión y, si no, a Purisma 
Conzezión” do se repasa a dura 
bida que les tocó bibir, plena 
d’inoranzia. Pascual prenzipia con 
a reproduzión umana, o millor u 
pior inte ta una empreñadura, sin 
olbidar-se d’os matrimonios bazi-
bos u os incortamientos. Astí ama-
nexe a boz de Gregoria ta remerar 
as fainas e o duro treballo d’as 
mullers aún empreñatas, l’inte d’a 
libradura, a cristianadura u os mor-
tichuelos. A crianza d’o natizacho 
ocupa bellas pachinas con o ricuer-

do d’o esbeze, as comidas, as ro-
pas, as primeras parolas (con u sin 
interbenzión d’a Birchen de Dulzis) 
e os chuegos. Pascual fa memoria 
d'a bida d’os críos seguntes o ca-
landario tradizional, participando 
en autos d’a Ilesia, romerías u as 
fiestas de Nadal, San Antonio, Cor-
pus…E tamién a suya contrebuzión 
á ra fuerza d’a casa, treballando en 
muitos casos dende os zinco años. 
Destaca a confusión o día d’a ma-
tazía:

Pero, pa confusión, cuando se 
mataba o tozino: tos os críos 
d’o lugar á meter as narizes 
pa bier cómo lo mataban y to 
o que traficaban, que aduyar 
no’n aduyabas pero estorbar, 
más que as moscas en bera-
no, con o conzieto. Á o que sí 
aduyabas, a lo mejor de críos, 
yera a tizoniar en o fogaril, á 
echar bella rama u bel ram-
pallo d’aliga debacho os cal-
deros pa fer-los bullir, u fer 
bel mandalejo; pero, amos, 
cosa; esperar como figons á 
cuando lo espiazaban á bier 
cuando sacaban a bochiga y 
á bier quién la pillaba y as-
cape -ya tenebas un cañu-
ted preparau- inchar-la bien 
inchada y después d’atar-la, 
mia, pa chugar á estilo de pi-
lotón. (Mostolay, 2001: 139)

A educazión no formal se feba 
en o fogaril, amostrando con a pa-
rola os periglos d’as tronadas, as 
broxas, as almetas u os cans rabio-
sos. Isto da pie ta denunziar a falta 
de medicos, e as soluzions caseras 
ta curar malotías, poco efizientes 
por o cheneral. Remata iste capí-
tol con a dentrata d’o zagal ya en a 
categoría de “mozo de gasto”, con 
quinze años e ra partizipazión en o 
mundo adulto.
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Los actos comenzarán a las 11.00 
en la calle Argensola, con la actuación 
del dj local Alex Curreya. A las 12.00, 
en la plaza Aragón, tendrá lugar una 
actuación destinada a un público in-
fantil y familiar. A las 13.00, la Charan-
ga El Pincho pasará a buscar a todos 
los asistentes en la calle Argensola y 
les acompañará por una ronda por las 
calles de Barbastro, hasta la plaza Ju-
lieta donde se desarrollarán el resto 
de las actividades programadas, co-
menzando por una comida popular. 
A las 16.00 tendrá lugar la entrega de 
premios al ganador del I Concurso de 
Microrrelatos que, con el lema ‘Ara-
gón vacíada’, ha convocado la Peña 
Ferranca en categoría juvenil (de 14 a 
18 años) y adulto (a partir de 18 años).

Las actuaciones musicales comen-

MÚSICA DE LA TIERRA EN EL 
FESTIVAL MATADRAGONS 

zarán a las 17.00 en la plaza Julieta. 
Copacabana abrirá el programa que 
completarán Los Gandules (19.00), 
Mallazo (21.00) y Au d’astí (23.00), 
antes de dar paso, ya de madrugada, a 
los Dj Sweet Drinkz y JLasierra. Los or-
ganizadores han estipulado dos tipos 
de abonos en función de 15 y 20 euros 
-incluye la comida- que se podrán re-
tirar en la página web del evento. Con 
ambos bonos se recibirá una camiseta 
y consumiciones en la zona de vermú 
y de conciertos. 

Lorena Espiérrez, concejal de Fies-
tas del Ayuntamiento de Barbastro, y 
Alfredo Bronchal y Adrián Serna, re-
presentantes de la Peña Ferranca y 
coordinadores del Festival, animaban 
a la participación en esta primera edi-
ción. La edil explicó que desde el Ayun-

tamiento de Barbastro “siempre apo-
yamos iniciativas donde se fomente la 
dinamización de la ciudad, favorezca 
el buen ambiente y la alegría. Cuando 
me dieron a conocer esta idea tan tra-
bajada, me contagiaron la ilusión que 
tenían con esa nueva iniciativa y no 
dudé en ofrecerles ayuda y colabora-
ción desde el Ayuntamiento”.

Por su parte, Adrián Serna recal-
có que la idea del festiva “es captar 
a gente durante todo el día, por eso 
empieza a las 11.00, con un vermú 
en la calle Argensola, y después hay 
un desplazamiento a la plaza Julieta, 
donde se desarrollarán el resto de ac-
tos, una comida y los conciertos”.

El festival cuenta con el respaldo 
de Interpeñas y varias empresas cola-
boradoras. 

Actuaciones de Los Gandules, 
Mallazo o Au D’asti el 22 de abril

La víspera del Día de Aragón, Barbastro acogerá la 
primera edición de Matadragons, un festival de grupos 
aragoneses cuyo primer cartel lo forman Los Gandules, Au 
D’asti, Mallazo y Copacabana para celebrar el día de San 
Jorge, organizado por la Peña Ferranca, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Barbastro. El festival propone 
conciertos, djs, pasacalles con charanga, vermús y comi-
das populares y actividades infantiles

ABRIL 2023- 81
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La barbastrense Claudia Mayoral vivió uno de los días 
más emotivos de su vida con la entrega por la ministra de 
Defensa, Margarita Robres, del galardón acreditativo del 
primer premio del IX Concurso “Carta a un militar español” 
que la autora relacionó con el ilustre ingeniero militar Fé-
lix de Azara, natural de Barbuñales, cuyos descendientes 
asistieron al acto celebrado en Madrid. Robles destacó la 
importancia que tuvo el altoaragonés Félix de Azara por su 
contribución científica a la historia natural y la influencia 
posterior en la obra de Charles Darwin.

El relato de la autora que fue el mejor entre 50 fina-
listas lo escribió en su última etapa de alumna de 4º de la 

LA MINISTRA DE 
DEFENSA PREMIA A 
CLAUDIA MAYORAL 
POR SU CARTA 
A UN MILITAR

ESO en el colegio San Vicente de Paúl antes del traslado 
al IES Martinez Vargas. Claudia destacó en el acto de en-
trega la importancia que tiene el concurso “permite a los 
más jóvenes tener conocimiento del papel que desempe-
ñan las Fuerzas Armadas por medio de la literatura y en mi 
caso, la posibilidad de estar hoy aquí”. Claudia expresó su 
“admiración por el mundo militar” y señaló que “lo único 
que podemos hacer para devolver todo lo que hacéis es 
demostrar lo importante que sois para esta patria”. 

GENTE
82 - ABRIL 2023

Por Ángel Huguet
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Moussa Macalou, bronce en el Cam-
peonato de España de Judo Absolu-
to  y la jugadora de baloncesto Marina 
Mata, por la planta en el Mundial de 
Baloncesto u17, fueron proclamados 
mejores deportistas barbastrenses en 
2022, en el colofón de la XXVII Gala del 
Deporte, con la que Barbastro reconoce 
tradicionalmente los méritos realizados 
por deportistas, equipos, entrenadores, 
jueces y patrocinadores. Veinte fueron 
los galardonados en las diez categorías 
establecidas. 

El galardón al patrocinador fue para 
Limpiezas Limyser S.L., por su colabo-
ración, durante más de una década con 
la A.D. Peña Ferranca. Javier García, ár-
bitro de voleibol, delegado de árbitros 
por Huesca y miembros del Comité Téc-
nico de Árbitros de Voleibol de Aragón, 
recibió una placa de reconocimiento en 
la modalidad de juez deportivo. Antonio 
Clager, miembro del Comité de Coordi-
nación de programas de tecnificación 
aragoneses de judo de la Federación 
Aragonesa de Judo y Deportes Asocia-
dos (FEYDA) y director deportivo del Club 
Judo Barbastro, recibió la distinción al 
técnico deportivo 2022.

El alpinista Arturo Carvajal, miembro 
de Montañeros de Aragón de Barbas-
tro, recibió un reconocimiento especial 
por sus logros deportivos y por proyec-
tos como ‘Diabetes en altura’. Carmelo 
Garcés, como representante del equipo 
de billar de la Sociedad Mercantil y Ar-
tesana de Barbastro recibió el galardón 
en la modalidad de equipos absolutos.El 
premio al mejor equipo masculino reca-
yó en el relevo 4×100 de Hinaco Monzón 
que consiguió la medalla de plata en el 
Campeonato de España sub-18 al aire 
libre, disputado en Jerez de la Frontera. 

El equipo juvenil de voleibol de la SMA 
Barbastro, campeón de la Segunda Divi-
sión Autonómica Juvenil Femenina, tanto 
en la fase regular, como en la Final Four 
celebrada en Barbastro, recibió el galar-
dón al mejor equipo femenino.  El galar-
dón de mejor equipo no absoluto mixto 
fue para ‘Quijotes’ el equipo júnior mixto 
de gimnasia estética de grupo del Club 
2000 Barbastro.

En la modalidad de deportistas con 
proyección los premios fueron para las 
nadadoras artísticas del CPC Somonta-
no: Sara Álvarez, campeona de Aragón 
de invierno de figuras y campeona de 
Aragón de verano en equipos, combo, 
solos y dúos y subcampeona en figuras; 
y Noa Sierco, campeona de Aragón de 
verano de natación artística en figuras, 
dúos, equipos y combo y subcampeona 
en solo. Las tres futbolistas de la Peña Fe-
rranca, que compitieron con la selección 
aragonesa en el Campeonato de España 
de Selecciones: Martina Alastuey López 
y Paloma Garriga París, medalla de plata 
con Aragón en el Nacional sub-15; y Cla-
ra Viñuales Matinero, que compitió en la 
selección aragonesa sub-17.

Los otros tres galadonados fueron los 
atletas: Marcos Ruiz Mora, del CA Bar-
bastro, fue en 2022 campeón de Aragón 
sub-14 en lanzamiento de peso en pista 
cubierta y campeón provincial en jabali-
na y en pruebas combinadas. Clara Laco-
ma Salas, del CA Barbastro, se proclamó 
en 2022 campeona de Aragón de 3 Km. 
de marcha en ruta, además de subcam-
peona provincial en marcha y jabalina. 
Alejandra Lacoma Millaruelo se pro-
clamó campeona de Aragón de pruebas 
combinadas y en lanzamiento de jabalina 
y participó con su club, Intec Zoiti, en la 
Liga Nacional de Clubes de 2ª División.

En la categoría de atletas internacio-
nales los homenajeados fueron Moha-
med Amine El Hamdani Habz, campeón 
de España en Pointfight y subcampeón 
en Light-contact de kickboxing y que en 
octubre participó con la selección espa-
ñola en el Campeonato del Mundo de 
esta disciplina celebrado en Jesolo, Italia. 
Y la atleta estadillana Carrodilla Cabes-
tre, socia de Montañeros de Aragón de 
Barbastro, campeona en kilómetro verti-
cal y plata en el Sky y en combinadas en 
el Campeonato del Mundo Juvenil de ca-
rreras de montaña disputado en Andorra 
el pasado verano.

El broche final a la gala lo pusieron las 
gimnastas de los equipos infantil 10-12 y 
12-14 de gimnasia estética de grupo del 
Club 2000 Barbastro.

BARBASTRO RECONOCE A LOS 
MEJORES DEPORTISTAS DE 2022

Más de 100 escolares reparti-
dos en once equipos han disputado 
desde enero en la VI Liga Comarcal 
de Fútbol Sala en categorías alevín 
y benjamín, organizada por la Co-
marca, con jornadas disputadas en 
Estadilla, Laluenga, Adahuesca y 
Barbastro.

Los resultados fueron los si-
guientes: EFS Peralta 5-0 CD Herma-
nos Argensola Femenino (5º puesto 

FINALIZA LA LIGA 
COMARCAL DE 
FÚTBOL SALA

84 - ABRIL 202384 - ABRIL 2023
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MACALOU EN EL 
OPEN DE ROMA
Moussa Macalou el judoka barbas-
trense perteciente al Club Judo Bi-
néfar participó en el Open de Roma 
junto a 380 competidores de 34 paí-
ses de los 5 continentes El cinturón 
negro de Barbastro cayó derrotado 
en tercera ronda ante el esloveno 
Martín Hojak nº 25 del ranking 
mundial. En la ronda anterior nues-
tro judoka venció por la máxima 
puntuación al uzbeko Timur Khu-
daykulov. Moussa ya acumula 12 
puntos en el ranking mundial. El 
parámetro más esperanzador en la 
escalada hacia la élite mundial de 
del deportista barbastrense es que 
es capaz de vencer a judokas con 
más experiencia competitiva inter-
nacional en el más exigente de los 
escenarios.

La Sala Búlder de polideportivo 
Ángel Orús ya está equipada y lis-
ta para la práctica de la escalada. El 
Ayuntamiento ha finalizado las obras 
de equipamiento y también de mejora 
de la superficie del rocódromo, insta-
lado en los años 90, con una inversión 
de más de 46.000 euros.

La Sala Búlder se ha instalado en 
una de las salas situadas bajo el grade-
río sur, justo la que está más próxima 
al rocódromo y que hasta ahora se uti-
lizaba como zona de almacenaje y ha 
supuesto una inversión 
de 35.211 euros. El pro-
yecto ha contemplado 
el diseño de un espa-
cio donde las paredes 
cuentan con inclinacio-
nes negativas variables, 
techo escalable y en el 
60% de la sala se dis-
ponen dos muros de 
escalada enfrentadas, 
formándose un efecto 
cueva que da al usuario 
una mayor variedad de 
recorridos.

La pared principal de la Sala Búl-
der cuenta con 10 metros de longi-
tud, y desplomes de entre 10º y 24º, 
mientras que la pared enfrentada, 
que salva la anchura de la puerta de 
acceso a la pista polideportiva, dis-
pone de 6 metros de longitud y está 
equipada con desplomes de entre 20º 
y 30º. Además, también se ha hecho 
escalable la pared vertical que cierra 
la sala, y una buena parte del techo de 
la misma con una altura de hasta casi 
2 metros.

alevín); La Merced 2-1 CD Hermanos Argen-
sola (3º puesto alevín); ED Estadilla 5-0 EFS 
Adahuesca (Final alevín); EFS Somontano 4-3 
ED Estadilla “B” (3º puesto benjamín);  Estadi-
lla 6-4 AMyPA La Merced (final benjamín)

Las finales y la entrega de premios se ce-
lebraron en el pabellón de La Merced de Bar-
bastro. Acudieron el presidente de la Comarca 

de Somontano, Daniel Gracia, el vi-
cepresidente Sergio Gambau, el al-
calde de Barbastro Fernando Torres,  
la concejal de deportes Pilar Abad y 
Montserrat Rodriguez, jefa del servi-
cio de deporte escolar del Gobierno 
de Aragón.

TERMINADA LA SALA BÚLDER TERMINADA LA SALA BÚLDER 
DEL ‘ANGEL ORÚS’DEL ‘ANGEL ORÚS’
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Una junta gestora compuesta por 
socios tomará las riendas del Club 
Atletismo Barbastro tras el anuncio 
en los medios de comunicación de 
la polémica dimisión del hasta ahora 
presidente Juan Diego Garzón.

Desde la Escuela del CAB y téc-
nicos informaron en un comunicado 
que sus cuentas -separadas desde 
hace unos años- están saneadas y 
destacaron la “buenísima salud” de 
la cantera,  “de hecho, esta tem-
porada es la de mayor número de 
atletas federados de la historia del 
CAB, más de 50 atletas, y 4 equi-
pos, además de mantener 5 grupos 
de iniciación y otro de atletas po-
pulares. Todos ellos autosuficientes 

UNA JUNTA 
GESTORA 
ESTARÁ AL 
FRENTE 
DEL CLUB 
ATLETISMO 
BARBASTRO

económicamente, pero eso sí depen-
dientes de las firmas de los responsa-
bles legales del club para su funcio-
namiento, que no somos nosotros”.

El trabajo de la FAA y de técni-
cos del club ya está dando sus fru-
tos. Un grupo de socios van a cons-
tituir una junta gestora, al frente de 
la cual estará el olímpico argelino 
y entrenador del club Nabil Abda, 
y que mantendrán una reunión con 
el presidente, secretario y abogado 
de la federación con el objetivo de 
convocar una asamblea de socios. El 
primer paso de esa asamblea será la 
creación de una auditoria para cono-
cer la situación económica. 
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60 PARTICIPANTES 
EN EL II ENCUENTRO
INTERCLUBES DE 
KICK BOXING

Unos sesenta deportistas barbastrenses y binefarenses de 
edad escolar pariciparon en el polideportivo Ángel Orús de la 
ciudad del Vero en el II Encuentro Interclubes de Kickboxing, 
organizado por el club y escuela de ambas localidades. 

El responsable del club Carlos Alcoba calificaba de “éxito” 
el encuentro que más que un carácter competitivo tenía visos 
de exhibición y de mostrar el trabajo realizado en las escuelas 
que gestiona en Barbastro y Binéfar. Sobre el tatami han pelea-
do niños de 4 hasta 15 años con sus petos y protecciones. “Para 
ellos es muy importante porque primero se interrelacionan y 
hacen deporte, además con esta disciplina se gana mucha psi-
comotricidad ya que es un deporte que utiliza piernas y brazos 
y se gana mucha coordinación y agilidad”, explica Alcoba. 

El deporte de kickboxing en Barbastro atrae los lunes y 
miércoles en el polideportivo Ángel Orús a más de 70 parti-
cipantes, incluida la actividad de cardio kickboxing de entre-
namiento personal. Además, ha conseguido sacar dos árbitros 
internacionales, Enrique Ramos de Binéfar y Francisco Martí-
nez de Barbastro, que participarán en el próximo encuentro 
internacional en Holanda. En lo deportivo cabe destacar el con-
curso de Mohamed Amine El Hamdani Habz de 18 años, actual 
campeón de España el pasado año Pointfight y subcampeónen 
Light-Contact de menos de 57 kilos y el primer internacional 
que surge de este joven club. 
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Un oro, tres platas, dos bronces, marcas personales y numerosa parti-
cipación de atletas del CAB en el campeonato de pista cubierta, categoría 
sub14 y sub16. Conquistaron medalla:

Alejandra Guiral, Campeona de Aragón sub14, medalla de oro en 500 
metros con una marca de 1´27¨. Carmen Torres, Subcampeona de Aragón 
sub14, medalla de plata en salto de altura con 1,36 y medalla de bronce en 
60 metros vallas con 10¨15. Marcos Ruiz, Subcampeón de Aragón sub16, 
medalla de plata en lanzamiento de peso con una marca de 11,60. Julia 
Lacoma, Subcampeona de Aragón sub16, medalla de plata en salto de al-
tura 1,47. Mireia Rivera, medalla de bronce en lanzamiento de peso sub16 
con 8,15. 

CINCO MEDALLAS EN LOS 
CAMPEONATOS DE ARAGÓN 
PARA LOS ATLETAS DEL CAB

Monzón ya tiene relevo al olímpi-
co Javier Moracho. Se trata del bar-
bastrense Arturo Armisén, formado 
en la cantera del Club Atletismo Bar-
bastro y desde hace unos años des-
puntando como una de las promesas 
de los 60 metros vallas en el Hinaco 
Monzón bajo la tutela de Ricardo 
Verdugo. En 2021 fue Campeón de 
España sub 18 en pista cubierta a sus 
16 años y el pasado mes revalidaba tí-
tulo ya como sub 20 en Sabadell. Ahí 
conseguía por dos veces batir el ré-
cord de Aragón parando el crono en 
7.89. En ese campeonato, otro bar-
bastrense en el Hinaco Monzón, Noe 
Simón, fue tercero en la semifinal de 
60 metros lisos con 7.12.

La marca de Armisén le valió para 
ser seleccionado por primera vez por 
la Real Federación Española de Atle-
tismo para una prueba internacional. 
Fue en Liévin, Francia, y allí acabó 
siendo cuarto batiendo de nuevo el 
récord de Aragón con 7.88. Estas ex-
periencias y sus objetivos para la tem-
porada de pista al aire libre las com-
partió con el alcalde Fernando Torres 
y la concejal de Deportes Pilar Abad 
en la recepción oficial que le brindó el 
Ayuntamiento de Barbastro. 

ARTURO ARMISÉN, 
CAMPEÓN DE 
ESPAÑA, RÉCORD 
DE ARAGÓN E 
INTERNACIONAL

 Parte de la representación de atletas sub14 del CAB en Zaragoza.

Noe Simón y Arturo Armisén, de Barbastro, 
y Adrián Zaragoza ,de Monzón.

El Portal de Sol se 
convirtió el domingo 26 
en un circuito para las 
acrobacias de las motos 
de trial llegadas de Ara-
gón, Cataluña y Navarra. 
La XVII Edición del Trial 
organizada por Moto 
Club Trial Estadilla, en 
con la colaboración del 
Ayuntamiento de Esta-
dilla y otros numerosos 
colaboradores y patroci-
nadores.Participaron 40 
pilotos. 

EL MEJOR TRIAL EN ESTADILLA

DEPORTESDEPORTES
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a Francisco de Ejea para la plaza de 
contador de la caja real de Filipinas.

En documento del 9 de enero de 
1668 Francisco de Ejea envía un me-
morial de petición pidiendo el título 
de su oficio y licencias para tener 
dos criados, joyas y armas como se 
han dispensado a los demás oficia-
les reales. Se le contesta el 13 de 
febrero de 1668 con la firma de una 
Real Provisión concediendo el título 
de contador de la Real Hacienda de 
las Islas Filipinas.

El 20 de junio de 1676, escri-
be un memorial de petición sobre 
dar encomienda al Hospital de San 
Juan de Dios de Manila, ya que la 
iglesia, vivienda y enfermería, fue-
ron destruidos por un terremoto. 
Pide que se señale una encomienda 
de mil tributos para poder reedifi-
carlo y mantenerlo ya que de la Real 
Hacienda nunca se les ha dado nada 
y siempre se ha mantenido gracias a 
las limosnas.

Primeros días de 1677, Memo-
rial pidiendo licencia para volver a 
España y “proveerle en otra plaza 
en la península ya que desde hace 

BARBASTRENSES MEMORABLES EN FILIPINAS (2) Por Juan Antonio Díaz Bielsa

Gracias a unos documentos 
encontrados en el Archivo 
General de Indias de Sevi-

lla,  he podido conocer la existen-
cia de otro barbastrense que vivió 
y ocupó puestos importantes en la 
administración de las Islas Filipinas.

Francisco Antonio de Ejea y Lo-
bera, nació en Barbastro en el año 
1617; con 29 años embarcó hacía 
Manila acompañado de su criado 
Felix de Ruesta, natural de Barbas-
tro, hijo de José de Ruesta y de Isa-
bel Juana de Trillo, familiar de los 
hermanos Francisco de Ruesta, Pilo-
to Mayor de la Casa de Contratación 
de Indias y de Sebastián de Ruesta, 
cosmógrafo de la misma Casa y la 
persona que lo recomendó para el 
permiso del viaje de Félix. Se casó 
con Francisca Lobejo, de la que tuvo 
una hija, Ana de Ejea, casada con 
Pedro Jerónimo de Ejea, vecinos de 
Murcia.

Fue nombrado para la Real Ha-
cienda de las Islas Filipinas y el 1 de 
enero de 1646 se trasladó hacia su 
destino en la capital Manila. El 20 
de junio de 1667, una consulta de la 
Cámara de Indias propone y nombra 

unos años se encuentra con poca 
salud, falto de vista y sordo, requi-
sitos contrarios para el manejo de 
papeles y demás cosas”.

El 30 de junio de 1677, se le con-
cede la licencia y se ordena se pa-
guen y liquiden sus haberes.

No he podido localizar la fecha 
de la defunción, pero sería poco 
tiempo después de concederle la 
licencia de regreso, ya que en unos 
documentos fechados en 1685 apa-
recen:

- Autos sobre bienes del difunto 
capitán Francisco Antonio de Ejea 
y Lobera, contador, juez oficial de 
las islas de Filipinas, natural de Bar-
bastro, difunto en Manila, con tes-
tamento. Albaceas: capitán Félix de 
Rueda, natural de Barbastro y veci-
no de México, y el padre Isidro Ca-
rete, jesuita. Heredera: Ana de Ejea. 

- Relación de los bienes venidos 
a España de Nueva España, pertene-
cientes al difunto Capitán Francisco 
Antonio de Ejea y Lobera.

BIBLIOGRAFÍA en el artículo publicado 
en www.rondasomontano.com

FRANCISCO ANTONIO DE EJEA Y LOBERA
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El martes 21 de marzo unas 
vecinas y niños que estaban en  la 
plaza España del Barrio San José de 
Barbastro oyeron maullar de mane-
ra insistente  a un gato. Observaron 
que estaba en lo alto de un pino de 
unos quince metros y no se atrevía 
a bajar. 

Le pusieron comida y espera-
ron, pero como pasaban las horas y 
el animal seguía en las mismas con-
diciones, una de las vecinas llamó 
pidiendo ayuda  al Ayuntamiento. 
La policía Local le contestó que el 
asunto no era de su competencia 
y les comentó que podían llamar a 
los bomberos a través del teléfono 
de emergencias, el 112, ya que este 
servicio no tiene número directo. 
La actitud de la persona que con-
testo a este número fue lamenta-
ble y, totalmente inapropiada para 
alguien que debe orientar y ayudar 
al ciudadano; quedando los vecinos 
consternados y solos ante la pro-
blemática que se había planteado.

LA IMPORTANCIA DE LA COLABORACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS Y LOS CIUDADANOS Por Asun Puértolas

Posteriormente se unieron al 
grupo Armando y Andrés, pintores 
de esta ciudad, que tienen  en  las 
cercanías un almacén y se presta-
ron a colaborar buscando una solu-
ción. A la mañana siguiente, como 
el gato seguía en lo alto del pino, 
incapaz de bajar y cada vez más 
nervioso, pidieron ayuda a Ernesto 
Cáncer que desinteresadamente 
les envió un camión grúa de 26 me-
tros. Andrés y el operario de la grúa 
subieron, debidamente protegidos,  
y lograron salvar al animal.

Gracias a los vecinos, a Arman-
do y Andrés, al operario de la grúa 
y  a Ernesto Cáncer. Ellos nos han 
dado un ejemplo de colaboración 
ciudadana. Es importante la impli-
cación de todos. Que las personas 
estemos sensibilizadas hacia el cui-
dado de nuestra ciudad y su medio 
entorno. Pero es también necesaria 
y fundamental una buena actitud, 
amabilidad y la intervención de las 

personas que están trabajando en  
las diferentes instituciones públi-
cas que deben estar al servicio de 
la resolución de los grandes y pe-
queños problemas que se generan 
en nuestra ciudad.

B U Z Ó N D E L  L E C T O R

Gracias José Mariano
Por José María Sanagustín Lascorz

Querido José Mariano,
La noticia de tu renuncia a pre-

sentarte a las próximas elecciones 
al Ayuntamiento de Alquézar no 
ha dejado de sorprenderme y esto 
hace que me decida a expresar de 
una manera pública mi sentir.

Antes de nada, quiero manifes-
tar mi máximo respeto a esta deci-
sión personal y, estoy seguro, medi-
tada. Han sido muchos años al pie 
del cañón renunciando a muchas 
cosas que en estos momentos en-
contrarás a faltar y a las que segura-
mente querrás dedicar más tiempo, 
tu esposa y tus hijos lo merecen.

Al mismo tiempo estoy con-
vencido de que renuncias con la 
inmensa satisfacción de tu labor en 
este Municipio y de que tu huella 
quedará para siempre en la historia 
de Alquézar, puedes estar seguro 
que tus conciudadanos así lo sen-
timos y de que nos sentimos muy 
orgullosos de que hayas sido nues-
tro Alcalde.

No obstante, espero que ese in-
menso Activo que contigo tenemos 
en esta Comarca y Municipio y del 
que no estamos sobrados, no se 
desperdicie y la próxima Corpora-
ción municipal sepa aprovecharlo. 

No lo dudo, que una de sus prime-
ras actuaciones se la de hacerte un 
merecido homenaje a la altura de 
tu trayectoria como Alcalde.

A buen seguro de que en tus 
futuras actividades y sobre todo en 
tu dedicación a tu familia tendrás el 
mismo éxito que en tu trayectoria 
como Autoridad Municipal.

Recibe un fuerte abrazo. 
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A resultas de unas manifes-
taciones de la concejal de 
Hacienda en la COPE, sobre 

presuntas anomalías en el funciona-
miento interno del ayuntamiento de 
Barbastro, varios grupos de la opo-
sición han emitido un comunicado 
muy crítico con sus palabras, donde 
llegan a censurar que se aireen sin 
mayor criterio que el de la opinión 
personal. Y tras leer esa frase me 
pregunté ¿Cabe  tener una opinión 
personal disociada del criterio...? Yo 
creo que no, en una persona honesta 
no cabe. 

Convengamos en que en nuestro 
ayuntamiento pasan cosas extrañas. 
Hace ahora tres años, en la irrupción 
de la pandemia, dictó un Decreto, ¿o 
un Bando?, en aviso del cierre de sus 
oficinas, que fue emitido diariamen-
te por las emisoras de radio. Su texto 
contenía un evidente error gramati-
cal en la frase  Se ha optado el cierre, 
en lugar del correcto  Se ha optado 
por el cierre; (mejor sería: se ha dis-
puesto el cierre). En aquel aislamien-
to cada día oía el Bando, y sentía una 
cierta pena... ¿Cómo era posible que 
se hubiera colado ese error impen-
sable hace unas décadas? 

(Pese a ello el documento gustó 
en algunos pequeños ayuntamientos 
que, a continuación, lo  copiaron li-
teralmente: Nueno, Alcubierre, La-
naja, Lalueza, Sena, Ayerbe, Boltaña, 
Tierz, y Tardienta "optaron el cierre" 
de sus oficinas. Para consuelo de la 
Gramática española hubo un humil-
de ayuntamiento que  copió el texto, 
pero corrigió el error: La Sotonera, 
que optó por el cierre... La Sotonera 
enseñó  Gramática a Barbastro, cuna 
de los Argensola, o, más reciente-
mente,  de José María Añaños (que 
corrigió el boceto de novela de un 
amigo que luego fue  segunda en el 
Premio Nadal). Y de Manuel Vilas, ga-
nador de un  Planeta

Hace unos meses presenté en 
nuestro ayuntamiento, electrónica-
mente, una instancia cuyo modelo 

¿Qué ocurre en el Ayuntamiento? 
Por Blas Broto

extraje de su Sede electrónica  (mo-
delo IN 01. Instancia general). Al poco 
se me comunicó que no se admitía a 
trámite porque debía ser con el mo-
delo publicado en su Página web; de 
modo que hay discrepancias internas 
entre la sede electrónica del ayunta-
miento y su página web. ¿Esquizo-
frenia administrativa? En conclusión 
en nuestro ayuntamiento, a veces,  
prevalece la Estética de un formato 
sobre el derecho a  usar cualquier 
formato con tal de exponer clara-
mente quien firma, hechos, razones, 
petición y fecha. Hace muchos años, 
una ley de 1960, estableció que los 
requisitos de las instancias eran solo 
dos: nombre y domicilio. Y añadía: 
El escrito no se halla sujeto a ningu-
na otra formalidad. Reconozcamos, 
pues, que en esto de las formalidades 
nuestro ayuntamiento  ha dado un 
paso atrás de más de ochenta años...

Más pintoresca fue la situación 
vivida hace tres años, cuando solicité 
acceder y consultar (electrónicamen-
te) un expediente que me afectaba 
y no se resolvía; se  me contestó (en 
un estilo ligeramente despectivo, in-
usual en la Administración) algo así 
como "¿De qué va Vd?.... ¡Que cosas 
pide!". Aquella contestación  motivó 
que el Defensor del Pueblo amones-
tara a nuestro ayuntamiento y le re-
cordara el derecho que asiste a todo 
ciudadano a consultar un expediente 
que le afecte. El Defensor del Pueblo 
recordó  algo muy elemental y bási-
co  del Derecho administrativo...

En definitiva hay unas anomalías 
y unos vicios impensables hace varias 
décadas,  que ralentizan y entorpe-
cen la gestión, malgastando muchas 
energías: La rueda de un hámster. 

Las causas de esta degradación 
son muchas, y no creo que intere-
sen ahora. Lo urgente es su enmien-
da. En mi opinión ningún vecino de 
Barbastro, que yo conozca, es capaz 
del arreglo porque la intensidad y 
tamaño de la empresa le superan: ni 
quienes ahora mandan, ni quienes 

aspiran a mandar. Y si lo intentan es 
posible que lo estropeen más, como 
viene ocurriendo. Además todos ti-
ran de la misma receta: ¡Falta per-
sonal!

Para que vuelva a ser  un orga-
nismo  ágil y eficaz, sin apenas grasa, 
como yo conocí, lo urgente es que 
quienes manden sean lo suficiente-
mente honestos para reconocer,  sin 
prejuicios, los problemas y carencias. 
Reconocer implica mirar bien antes 
(insisto en sin prejuicios). Teniendo 
presente que, como dijo Albert Eins-
tein, es más fácil romper un átomo 
que romper un prejuicio. Y estar se-
guros de ver un problema y no una 
apariencia de problema. 

El siguiente paso sería adoptar 
una decisión que requiere de cier-
ta  humildad: acudir en auxilio a la 
Diputación Provincial, una de cuyas 
atribuciones es asistir a los muni-
cipios; avisarle de que esta organi-
zación está muy mal, muy viciada y 
muy mal acostumbrada, pese a ser el 
tercer ayuntamiento de la provincia.  
Solicitarle un análisis, una propuesta 
razonable de reorganización de las 
funciones,  un estudio de la capaci-
tación jurídica del personal para las 
tareas encomendadas y pedir una 
propuesta de organización de planti-
lla y encomienda de trabajos. 

Hace años un alto funcionario me 
dijo que, para arreglar ese caos, hacía 
falta un cambio de alcalde y un láti-
go...; otro, de similar rango,  que ha-
cía falta cambiar el ayuntamiento en-
tero... Cada uno tiene su receta.  En 
la mentalidad de la política de vuelo 
bajo (en que se halla sumido Barbas-
tro) es más cómodo, por ejemplo,  
pedir consejo a cualquiera que pare-
ce que entiende de estas cosas. En mi 
opinión es mejor acudir a la DPH.

Post Data: En este artículo no 
hay  intenciones ocultas de cara a 
las próximas elecciones municipales. 
No va de política, sino de curar a un 
enfermo.

B U Z Ó N D E L  L E C T O R Envíanos tus cartas a redaccion@rondasomontano.com  
o por WhatsApp al 655441192 
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Ante mi cabreo iba a mandar una 
carta al buzón del lector, pero me digo, 
‘cuéntalo en una columna’. Y aquí esta-
mos. Nos quejamos por que los jóvenes 
se pasan el día pegados al móvil, pero, 
¿qué otra cosa pueden hacer en Bar-
bastro? 

En San Fermín, el Parque de la Sal, 
la Cooperativa, el Pedro I,…, había ca-
nastas y pistas para hacer deporte. Las 
quitaron. Comprensible si molestaban a 
los vecinos. Pero no se pueden eliminar 
zonas esenciales para el bienestar de los 
vecinos y no reubicarlas. Hoy, en Bar-
bastro, si alguien quiere practicar balon-
cesto en un parque, sólo puede hacerlo 
en una canasta solitaria, en tierra, en el 
barrio de San Juan y en el Parque de La 
Mina. Ambas inaccesibles para la mayo-
ría de niños del pueblo.

El deporte es salud, es vida. Pero 
¿dónde se ejerce este derecho en la ciu-
dad del Vero? Cuando los niños dejan 
de ser ‘bebes’ y jugar en los armatostes 
que copan todos los parques del pueblo, 
¿qué opciones tienen de esparcimien-
to libre? Los unos por los otros estamos 
privando a una/s generación/es a de-
sarrollarse de manera sana, tanto física 
como emocionalmente. Es vergonzosa 
la herencia que les estamos dejando. 

Documentándome sobre los benefi-
cios del deporte para los jóvenes (innu-
merables tanto en lo bueno como en lo 
malo ante su dejadez) me he topado con 
un estudio de la OMS que “indica que la 
mayoría de los adolescentes del mundo 
no realizan suficiente actividad física, 
y que eso pone en peligro su salud ac-
tual y futura” (https://www.who.int/es). 
Pues bien, en el caso de Barbastro, to-
dos los vecinos somos responsables de 
ello, unos por no hacerlo y los otros por 
permitirlo.

Es demagogia argumentar que pue-
den subir al “poli” (ocupado siempre 
por juego reglado), pista del campo de 
fútbol, parque de La Mina, SMA, porque 
un niño/joven no pueden acceder a esos 
lugares de manera independiente (otro 
aspecto fundamental para su desarrollo).

LA COLUMNA
Por Ruth Elvira Laliena

Y luego pasar por los colegios, uno 
en cada zona de Barbastro, y solo falta 
que corran barrillas como en el desierto. 
Se cae el alma a los pies. La explicación a 
que estas zonas deportivas estén cerra-
das es lo complicado que resulta abrir 
los colegios, dado que en su gestión 
interfieren varias instituciones, léase 
Gobierno de Aragón y Ayuntamiento. 
Administraciones que bien se ponen de 
acuerdo para tramitar otros asuntos, 
mucho más complejos que una cesión 
de uso, pero éste parece ser un tema 
que no tiene la importancia debida, 
¿o es que los jóvenes no votan? ¿¿De 
verdad que somos Ciudad Amiga de la 
Infancia por UNICEF??? Si sus necesida-
des no son solventadas por los manda-
tarios tendremos que hacer fuerza los 
padres. Tampoco valen las habituales 
respuestas  ‘Es lo que hay’, ‘No se puede 
hacer nada’.

No, no es lo que hay. Todo se  puede 
cambiar con intención y ganas por parte 
de quien corresponda. Y en este caso co-
rresponde a todos, todos tenemos des-
cendientes en una medida u otra. 

Y lo veo tan fácil, que no lo entien-
do. Se contrata un seguro de respon-
sabilidad civil (y penal si es necesario) 
y una persona de seguridad que vigile. 
Todas las tardes y fines de semana. Por 
supuesto previo acuerdo de las insti-
tuciones. ¿Qué tan complejo es cómo 
para no poder llevarse a cabo? ¿Hay 
otras alternativas?

Después, salgo del centro de salud 
tras 4 días de espera (tuvimos suerte) 
y por la ventana veo la inmensidad. De 
nuevo se me cae el alma a los pies. Sería 
un lugar ideal para unas pistas de depor-
te. Fútbol, baloncesto, frontenis, tenis, 
pádel, patines, skate, parkour, TODO, 
PORQUE NO TENEMOS NADA. Entien-
do que ese lugar ya está destinado a lo 
que está, pero hay otro solar muy cer-
ca, aunque más pequeño. Pese a ello, el 
tema de los colegios sería ideal, puesto 
que estos lugares quizás serían usados 
por personas mayores (que pueden ac-
ceder a sitios más alejados) y privarían 
de su uso a la juventud y niños. 

Por ejemplo ¿Cuál es la finalidad de 
los estanques insalubres, o lo que sea 
son son, pero que solo recogen agua 
podrida en el Parque Félix de Azara, 
cerca del colegio Alto Aragón? Uno po-
dría habilitarse como pista de patinaje y 
en el otro colocar una canasta y portería 
infantiles. Son tantas las posibilidades 
de una ciudad como Barbastro, "Amiga 
de la Infancia", que de lo único que dis-
pone son de zonas verdes con el símbolo 
de 'NO PELOTA'.

Para terminar, solo una reflexión. 
Ojalá que todo ese espacio destinado al 
nuevo centro de salud tenga una utili-
dad y no se convierta en un símil con los 
‘aeropuertos fantasmas’ que pueblan el 
territorio español. Tanto espacio ¿para 
qué? si cuando estamos enfermos no 
somos atendidos por nuestro médico de 
cabecera. Siempre es en urgencias (tras 
horas, puesto que por las mañanas solo 
hay un doctor/a enfermero/a para todo 
Barbastro) con el profesional que toque. 
Cuando finalmente nos atiende nuestro 
médico de cabecera ya hemos tenido 
que dar solución al problema.

Quizás sea que ¿el nuevo centro de 
salud va a venir con un pack de nuevos 
médicos? Si la plantilla sigue siendo la 
misma, reitero, ¿para qué esa barbari-
dad de espacio? Ganaríamos todos en 
salud si ese espacio se destinara a la sa-
lud de nuestros jóvenes, pero claro, ‘eso 
es imposible’. 

ÚLTIMAS CANASTAS EN PIE

 Canasta del Barrio San Juan

ABRIL 2023 - 93



94 - ABRIL 2023
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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