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Miembros de la plantilla de la Agrupación y una clase del taller de
Salvamento, s. especial

El equipo de veinte voluntarios celebró el quinto aniversario de la Agrupación

Protección Civil del Somontano
ha realizado 64 servicios en 2009
Á.HUGUET La Agrupación de Volunta
rios de P rotección Civil Comarca Somontano ha celebrado cinco años, a m e
d iad os de d iciem b re, con un acto de
régimen interno que reunió a todos los
miembros, durante el que se informó del
balance de sesen ta y cuatro servicios
preventivos, realizados en 2 009 entre
Barbastro y varias localidades de la co
marca, segú n inform a Luisa Sánchez,
secretaria.

Desde que se creó en 2005, está for
mada por voluntarios adscritos a la Red
de Protección Civil de Emergencias de
Aragón. El ámbito habitual de colabo
ración incluye catástrofes con bomberos,
servicios de prevención, actos de masificación del público y retenes de preven
ción. La base de operaciones está en el
Parque de Protección Civil, disponen de
vehículo todoterreno, rem olque para
transporte de material, equipam ientos

con vestuario, botas, linternas, repetidor
y gualkis de localización.
El servicio implica compromiso perso
nal y los nuevos voluntarios reciben la
formación adecuada durante un año en
tareas de aprendizaje para formar parte
del grupo donde reina el buen ambiente
necesario y esencial para llevar a cabo
estas labores.
José María Satué, p r e sid e n te de la
Agrupación, valora la consideración de
estar «entre las mejores redes aragone
sas». Jaime Facerías destaca «la satisfac
ción de la Comarca por esta colabora
ción» y Bernardo Hernández, jefe de los
Bomberos comparte criterios similares.
José María Santolaria es uno de los

m iem bros más antiguos desde que se
dio de alta en 1982 en Huesca «en reali
dad, me correspondía el número 3 de la
provincia pero me dieron el 17 en be
neficio de los de la capital». Ha participa
do en num erosas acciones «desde las
primeras riadas del río Vero» y sigue en
activo, con su mujer Rosi Vázquez.
La organización del VII Congreso de la
Red de Emergencia de Voluntarios de
Protección Civil de Aragón, celebrada
por primera vez en Barbastro en 2007,
ha sido el evento de más envergadura
asum ido por la Agrupación en la que
participaron cerca de trescientas perso
nas, procedentes de 45 entidades ara
gonesas.
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BAJO CINCA EMERGENCIAS

Material de Protección Civil para
Bajo Cinca, Litera y Somontano
El consejero hizo ayer entrega de seis vehículos durante una visita a Fraga
JAUME CASAS
FRAGA.- El consejero de Política
Territorial, Justicia e Interior del
Gobierno de Aragón, Rogelio Sil
va, acompañado por el director
general de Interior, Javier Artajo,
y el director general de Ordena
ción del Territorio, Alfredo Cajal,
hizo entrega ayer en Fraga de un
total de seis vehículos a los vo
luntarios de Protección Civil del
Bajo Cinca y Bajo Aragón-Caspe,
y a los cuerpos de bomberos de
las comarcas oscenses del Bajo
Cinca, Litera y Somontano.
En el caso del Bajo Cinca, se
hizo entrega de un vehículo
Pick-Up 4x4 a la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil y
una Bomba Urbana Ligera al Ser
vicio de Extinción de Incendios
de la Comarca de Bajo Cinca/
Baix Cinca, que permitirá inter
venir en los cascos antiguos de
los municipios, con calles más
estrechas. Una bomba igual reci
bieron los bomberos del Somon
tano, mientras que al parque de
la Comarca de la Litera les llegó
una nueva motobomba pesada
polivalente más cuchilla que se
puede emplear en verano para la
extinción de incendios al contar
con un depósito de agua, y para
invierno se utiliza para limpiar

vos que persigue el Departamen
to de Política Territorial, Justicia
e Interior”. Rogelio Silva señaló
también que su departamento
seguirá colaborando en medios e
infraestructuras el próximo año
2011, y que para ello han "incre
mentado las partidas para este
tipo de aportaciones en el pro
yecto de presupuestos del próxi
mo año”.
El consejero alabó el trabajo
que desarrollan las más de cin
cuenta Agrupaciones de Volun
tarios de Protección Civil que
operan en Aragón, “que cuentan
con unos 1.800 efectivos, y que
desarrollan una labor encomiable en una cuestión tan funda
mental como ésta”.
Consorcio

Silva, en compañía entre otros del alcalde de Fraga, José Luis Moret, observa uno de los vehículos entregados, s.e.

las carreteras ante las nevadas.
Finalmente, los voluntarios del
Bajo Aragón-Caspe recibieron
una embarcación fluvial y remol' que. El Departamento de Política
Territorial, Justicia e Interior ha
invertido 444.000 euros en la ad
quisición de estos vehículos.
El acto de entrega tuvo lugar

>Actualizar el
equipamiento de
Huesca, objetivo de
la consejería

por la mañana en la explanada
del Sotet de Fraga.
El consejero Silva destacó “la
importancia de dotar a las agru
paciones de material para po
der realizar su trabajo. Mejorar
y actualizar el equipamiento del
que se dispone en la provincia
de Huesca es uno délos objeti

En su intervención, Rogelio Sil
va se refirió también a la ini
ciativa que se planteó para la
constitución de un consorcio
de Protección Civil en la pro
vincia de Huesca que mejorara
la coordinación entre las diver
sas administraciones que tienen
competencia en la materia. Una
iniciativa planteada por el depar
tamento y secundada también
por la Comarca del Bajo Cinca.
En este sentido, el consejero de
Política Territorial insistió en
que “los servicios de bomberos
y Protección Civil de la provin
cia de Huesca funcionan bien,
y su coordinación es buena, pe
ro siempre se puede mejorar en
cuestiones de organización”.
"Entendemos -añadió- que la fi
gura del consorcio era buena y
seguiremos trabajando con las
instituciones que tienen compe
tencia en esta materia para mejo
rar en lo que se pueda”.

Dieciocho municipios del
Somontano ya disponen
de remolques-cuba
Á. H. Los municipios de Ilche, LascellasPonzano y Adahuesca se suman a los quin
ce anteriores que ya disponen de remol
ques cuba contra incendios, entregados
desde 2005 con un ritmo de tres anuales.
Las inversiones para dotar de este servicio
a las localidades del Somontano se realizan
entre la Diputación Provincial y la Comarca
y todavía quedan once municipios pen
dientes de recibir remolques durante los
años próximos.
losé Luis Torres, Félix Borruel y María Pi
lar Vidal, alcaldes de Ilche, Lascellas-Ponzano y Adahuesca, asistieron al acto cele
brado la semana pasada en el Parque Co
marcal de Bomberos y Protección, con An
tonio Cosculluela, presidente de la DPH,
Jaime Facerías, presidente de la Comarca
del Somontano y Juan José Millaruelo, con
sejero de Servicios.
Los remolques están dotados con una
motobomba de 12 bares, sistema de im
pulsión y aspiración de agua para interven
ciones en pequeños incendios, colabora
ción en los grandes incendios, transporte
de agua potable y otros servicios munici
pales. La inversión es de 44.000 € entre
DPH, 29.040 € (66%) y Comarca, 14.960 €.
La dotación comenzó en 2005 y se han
entregado dieciocho remolques-cuba en
tre Naval, Bierge y Peralta (2005), Laluenga, Colungo y Alquézar (2006), Estadilla,
Berbegal y El Grado (2007), Rodellar, Azara
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y Abiego (2008), Torres de Alcanadre, San
ta María de Dulcis y Hoz de Barbastro
(2009), Ilche, Lascellas-Ponzano y Ada
huesca (2010).
Las entregas pendientes afectarán a los
municipios de Azlor, Barbuñales, Castejón
del Puente, Castillazuelo, Estada, Laperdiguera, Olvena, Peraltilla, Pozán de Vero, Sa
las Altas y Salas Bajas. En la ubicación de
las unidades se consideran las distancias al
Parque Comarcal de Bomberos, a otros
municipios que ya disponen de este servi
cio, densidad de población y riesgos.
Cosculluela se refirió al servicio como
«esencial, necesario y permanente en con
sonancia con los esfuerzos realizados en la
formación y en dotación de medios para
mantener un buen nivel de servicios». Fa
cerías destacó la entrega de dieciocho re
molques, porque «es una infraestructura
necesaria muy importante porque sirve
para actuar en caso de siniestros mientras
llegan los servicios centralizados en Bar
bastro». Respecto a las equipaciones res
tantes, dijo que «el plan seguirá adelante
en función de las disponibilidades econó
micas para que llegue a todos».
Torres valoró la dotación del remolque
para el servicio del municipio porque «es
una zona cerealista y mejor tenerlo a mano
en caso de que sea necesario porque hasta
la llegada de los bomberos se puede ade
lantar trabajo». María Pilar Vidal señaló
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Autoridades y bomberos, ante el parque móvil comarcal.

que «es un servicio interesante porque es
tamos un poco lejos de Barbastro». Félix
Borruel opinó en términos similares: «Los
pueblos pequeños necesitamos estos ser
vicios aunque en Lascellas-Ponzano sería
ideal disponer de dos remolques uno en
cada localidad».
Recursos y servicios
En el transcurso del acto se facilitó infor
mación relativa a las inversiones de recur
sos humanos y materiales de servicio de
bomberos y protección civil en la comarca
desde 2004 a 2010. La dotación actual de
recursos humanos es de 15 bomberos vo
luntarios que pertenecen al personal de las
brigadas del Ayuntamiento y de la Comar
ca y cuatro bomberos profesionales res
ponsables de salida. Se cuenta también con
la Unidad de 22 voluntarios de Protección
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Civil creada en 2005.
El presupuesto e inversiones ha sido de
560.000 € en el año 2010 sin contar la do
tación de tres remolques cuba contra in
cendios, por importe de 44.000 €, y la cu
chilla quitanieves por 7.894 €. Se han reali
zado 449 actuaciones en el año 2010 -m e
nos que en 2009 con 520 servicios-, entre
las que destacan 121 salidas con la grúa
municipal para retirar vehículos por dife
rentes motivos, frente a 137 salidas en
2009.
De los 63 casos atendidos, destaca la dis
minución de incendios forestales porque
se han reducido a la mitad con 24 servicios
respecto a 50 en 2009. Por otras circustancias, figuran: atrapados en ascensor (1),
rescate de personas y suicidas (1), rescate
de animales (5), apertura de puertas (1) y
personas en situación de riesgo (2).

DIPUTACION

DESARROLLO RURAL EN EL

irv j

DE HUESCA

PROYECTOS DE
D ESARROLLO RURAL EN
EL S O M O N T A N O
A D A H U E SC A
■ Casa canguro y comedor es
colar.
AZARA
■ Accesibilidad y mejoras del
centro social multiusos.
AZLOR
■ Rehabilitación Tomo deAzlor
CASTILLAZUELO
■ Rehabilitación del Puente vie
jo.
EL G R A DO
■ Rehabilitación de la primera
planta del antiguo molino olea
rio.
LALUENGA
■ Sustitución de la cubierta de
La ermita de San Juan.
POZÁN DE VERO
■ Servicio de comedor escolar.
SA L A S BAJAS ■ Cocina de centro social mu
nicipal.
SA L A S ALTAS
■ Supresión de barreras arqui
tectónicas en edificios públicos.
TORRES D E A L C A N A D R E
■ ObservatorioAstronómico.
BERBEGAL:

El puente medieval de Castillazuelo restaurado, p. ot In

■ Rehabilitación del conjunto
de Santa Agueda.
CASTEJÓN DEL PUENTE:
■Acondicionamiento del entor
no de la ermita Nuestra Señora
de la Bella.
ESTADILLA:
■ Rehabilitación de antigua sa
la de los templarios para uso so
ciocultural.

El puente de Castillazuelo
vuelve a unir a sus vecinos

HOZ Y COSTEAN:

La construcción medieval es una seña de identidad del pueblo

■ Espado polivalente para acti
vidades sociales y culturales.

ÁNGEL HUGUFT

LAPERDIGUERA:
■ Restauración del sectorsurdel
recinto amurallado medieval.
NAVAL:
■ Creación de un Centro de Día
con la ejecución de la 3afase de
rehabilitación de un edificio mu
nicipal.

CASTILLAZUELO.- La restauración
del puente medieval de Castilla
zuelo ha tenido efectos sociales im
portantes entre los vecinos ya que
se trata de un elemento destacado
del patrimonio del municipio. Se
enclava en la parte baja de la cuen
ca del río Vero, divide el pueblo en
dos partes y tiene un solo arco, con

estribos apoyados en la roca. La
construcción es de sillería y sillarejo de piedra arenisca.
Antes de las obras de rehabilita
ción, el puente fue objeto de nu
merosas reparaciones en las que
se utilizaron ladrillos y otros ma
teriales, se revocó con cemento y
se utilizó como única vía de comu
nicación entre los dos barrios de la
localidad. Se le eliminó el pretil y

se colocó una barandilla metálica
moderna, por lo que perdió su as
pecto original.
El Parque Cultural colaboró en la
primera fase de las obras que han
sido financiadas, en su mayor par
te, por el Programa Leader, la Di
putación Provincial de Huesca y
el Ayuntamiento. En las tareas se
eliminó el cemento que recubría la
estructura, se han rejuntado algu

OLVENA:
■Acondicionamiento del entornoy acceso de la ermita de Santo
Cristoy mirador de Olvena.

Alicientes añadidos

"La humanidad debe a los puentes grandes servicios"

PERALTA DE ALCOFEA:
■ Restauración y consolida
ción de la antigua Hospedería de
Santiago.
SA L A S BAJAS:
■ Rehabilitación del antiguo
torno de aceite y acondiciona
miento como espado sociocul
tural.
SAN TA M A R ÍA DE DUL
CIS:
■ Finalización del centro poli
valente de usos sociales y cultu
rales.

nas zonas y las partes parcheadas
con ladrillo o bloques se sustituye
ron por materiales acordes con el
puente medieval, una de las señas
de identidad del pueblo.
Joaquín Muzás, alcalde del pue
blo, destaca la condición del puente
como “vía de comunicación” entre
dos partes del núcleo, separadas
por el río Vero. “El nuevo puente
se utiliza para el tránsito rodado de
más peso y queda alejado. El me
dieval es un legado de nuestros an
tepasados y bajo ningún concepto
podíamos dejar que se cayera, de
ninguna manera”.
La inversión realizada en la res
tauración se nota, “es imprescin
dible” y además son obras que no
generan mantenimiento posterior.
“En los pueblos pequeños no se
dispone de recursos suficientes y
los problemas surgenpor ahí”, afir
ma Muzas.
\

A.H.
Luciano Puyuelo, vecino de Castillazue
lo, autor de obras de teatro, dos libros, numerosos artículos
y colaboraciones, relacionadas con el pueblo, opina que un
puente "es algo más que la obra material visible, es casi un
símbolo porque acerca gentes, paisajes y espacios".
"La historia de la humanidad debe a los puentes grandes
servicios en la unión y mezcla de culturas y pueblos", subra
ya. En este caso, el de su pueblo es un puente que trasciende
el hecho de comunicar dos orillas, en este caso muy cercanas
por la escasa amplitud del ríoVero." El puente medieval une el
casco urbano del pueblo con el Lugar Alto, el antiguo castillo
c a s t il l a z u e l o .-

y con la mayoría de los caminos rurales de acceso a las fincas
del término municipal", explica.
Puyuelo valora, en especial, “el conjunto de figura sencilla,
esbelta y airosa" y le dedica un dicho propio," un viejo puente
de piedra I se podría comparar I a una joya de la agüela / que
todos quieren guardar / ¡Y además, en su aspecto original I".
Vednos mayores como Mariano Naya, agricultor curtido en
mil batallas -y las que no le dejan-, destaca las mejoras reali
zadas en el puente medieval.
“ Hombre, está bien que recuerden a los pueblos peque
ños con obras como esta y otras que aún hacen falta. Creo
que era una necesidad importante para conservar el patri
monio en buenas condiciones. Ya me parece bien que echen
perras...."

Además del puente, el sendero Ca
mino Ras Vals, ruta circular, senderista y ciclable está entre los
atractivos del pueblo, ya que dis
curre entre la localidad y el acue
ducto de la Acequia de San Marcos
por sus dos orillas con un valor pai
sajístico importante al que se su
man los atractivos naturalistas.
La oferta senderista se completa
con el Camino de Poyet que discu
rre por la ribera del Vero a través
de campos de cultivo y el Camino
Ra Guardia, agradable paseo entre
encinas, enebros, viñedos y oliva
res centenarios. Todas parten des
de el Centro de Interpretación del
Río Vero.

Estadìlla recupera su capilla templaría como espacio multiusos
Las obras de restauración
y equipamiento estarán
listas en 2012
ESTADILLA. El Ayuntamiento de
Estadilla culm inará en 2012 las
obras de restauración y adecua
ción de la' capilla templaria sita
bajo la residencia de ancianos pa
ra convertirla en un espacio sociocultural para usos múltiples.
Esta actuación se lleva a cabo
g r a c ia s a la a p o r ta c ió n de
93.132,66 euros procedentes del
programa Leader 2007-2013, que
gestiona el Centro de Desarrollo
del Som ontano, y de la Diputa
ción Provincial de Huesca y la Co

marca. El Ayuntamiento de Esta
dilla deberá aportar el IVA.
Este proyecto implica la rehabi
litación de una antigua sala con
ventual de los templarios para uso
sociocultural polivalente. Se trata
de una sala de bella factura m e
dieval que probablemente, en su
origen, formó parte de algún com
plejo defensivo perteneciente a la
Encomienda de Monzón.
T ien e se is m etros de altura,
otros tantos de anchura y 23 m e
tros de longitud. Sus muros son
de gran espesor (más de dos m e
tros) y la sala está subdividida en
tres crujías y conserva dos arcos
fajones ojivales, así como símbo
los templarios.

Con el p royecto se p ersigu e
rehabilitar un espacio arquitectó
nico de gran singularidad, que for
ma parte del patrimonio cultural
del municipio. Y promover el uso
social de un espacio que por su
mal estado de conservación per
manece hoy inutilizado.
En los últimos años, el Ayunta
m iento ha realizado un plan de
mejoras y recuperación de espa
cios públicos con el que ha reha
bilitado elem entos de patrimonio
como la Fuente de los Baños, el
acondicionamiento del mirador y
entorno de este enclave, y la reha
bilitación de los Porches y facha
das de la Plaza Mayor.
Interior de la capilla templaria bajo la residencia de ancianos,

j .l p a n o

El Partido Popular aspira
a recuperar la alcaldía
de Barbastro con Solana
Luisa Fernanda Rudi res
paldó al candidato, el ac
tual portavoz municipal
BARBASTRO. El PP presentó a
Ángel Solana, portavoz del grupo
municipal, como candidato a la al
caldía del Ayuntamiento de Bar
bastro en un acto celebrado en
San Julián rodeado de militantes,

simpatizantes y de la plana mayor
del partido en Aragón.
La presidenta del PP argonés,
Luisa Fernanda Rudi, arropó a So
lana en su debut electoral, junto
con el presidente provincial, An
tonio Torres, el portavoz en las
Cortes, Eloy Suárez, y los candi
datos a Huesca y Fraga.
El PP aspira recuperar la alcal
día en Barbastro en las próximas

J .L .P .

elecciones y para ello, Solana in
dicó que su intención es “seguir
la línea que llevamos hasta ahora,
que es hacer propuestas en posi
tivo para mejorar la situación de
los barbastrenses”.
Entre su programa aseguró que
se encontrará “como polo funda
mental el desarrollo económico,
industrial y la atracción de empre
sas. Para eso tenemos que salir de
Barbastro e ir a buscar las empre
sas donde estén para traerlas y
crear las condiciones adecuadas
para que se puedan instalar por
que ahora no las hay”, afirmó.
Rudi lo calificó como “una per
sona que ha demostrado que sabe
tomarle el pulso a sus vecinos”.
Luisa Fernanda Rudi saluda a Ángel Solana, candidato del PP. j . l . p a n o

J .L .P .
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Un libro de Buera para no r| |
perder la tradición oral
EDUARDO RAMÍREZ. Recuperar la tradi
ción oral y dejarla por escrito «para que
los mayores recordemos cómo vivíamos
hace unos años y los más pequeños des
cubran la forma de vida de sus abuelos»
es el objetivo de la obra Cuéntamelo des
pacio, de la maestra Pilar Rivera, que se
presentó el pasado sábado en el torno de
Buera.
La presentación fue un acontecimiento
social, acudió la casi totalidad de vecinos,
que ese día celebraban con grandes ho
gueras la festividad de San Fabián y San
Sebastián, y que dejó muy pequeño el
espacio museístico más importante de la
localidad.
El libro, tal como explicó la autora, cons
ta de doce relatos sobre aspectos como la
matacía, la emigración, las fiestas, las rela
ciones vecinales, las tareas agrícolas, en
las que se utilizan lugares del municipio y
nombres de habitantes reales «aunque el
relato sea inventado». En todos ellos hay
una conversación entre un mayor y un
niño, uno de los cuales hace la función de
narrador del relato.
El libro se completa con el prólogo es
crito por José Antonio Albero y una ro
manza de Juan Antonio Sánchez, en la que
narra cómo gracias a una doncella de Bue
ra, las tropas cristianas reconquistaron
Alquézar. Los relatos son ilustrados con
dibujos de Rosa Rivera y Dulce Rodrí
guez, que ha montado la portada con una
silla centenaria en la que un abuelo expli
caba historias y cuentos a sus nietos. El
libro de 88 páginas se ha impreso en la
Imprenta Moisés y la primera edición es
de quinientos ejemplares.
La autora recordó que el libro surgió co
mo una idea del alcalde Mariano Lisa,

quien le animó después de publicar un
relato en el programa de fiestas del mu
nicipio a que escribiera más para hacer el
libro. Destacó que en todos ellos se deja
sentir un poco de melancolía y que su in
tención ha sido «el que todos recordemos
cómo era la vida en Buera hace unos
años», similar a la de cualquier otra pe
queña localidad.
La presentación comenzó con un vídeo,
de siete minutos con fotografías antiguas
de Buera y las ilustraciones del libro, que
fue muy aplaudido por los asistentes, y
tras las intervención de Lisa y de Juan An
tonio Sánchez, la vecina María Jesús
Molina, leyó uno de los relatos, acompaña
do de piezas musicales que interpretó
Ágata Samitier.
El alcalde, Mariano Lisa, destacó la im
portancia de que una población como
Buera tenga un libro y agradeció el apoyo
económico de la Comarca del Somontano,
que junto con el Ayuntamiento ha pagado
los costes de esta primera edición «y que
gracias a ello se ha hecho posible». Jaime
Facerías, presidente de la Comarca, que
asistió al acto acompañado del consejero
responsable de defensa del patrimonio
etnológico, Miguel Ángel Puyuelo, alabó la
iniciativa y la defensa del pueblo como
forma de vida y «la importancia y deber
que tenemos todos de proteger y recordar
esta forma de vida que con los años ha ido
desapareciendo».
Después de que la autora firmara varios
ejemplares, la fiesta en Buera continuó
con la tradicional ronda por las calles para
ver las hogueras de San Fabián, hechas
con grandes troncos, en las que se repar
tió a los asistentes tortas, bizcochos y ros
quillas hechas por los vecinos.

Pilar Rivera, con el libro, junto con los que han participado en la obra y políticos, e.ramírez

Los vecinos llenaron completamente el torno para asistir a la presentación,
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DOMINGO

zo

DiariodelAltoAragón - Domingo, 7 de febrero de 2010

ASOCIACIONISMO

Organiza cursos, exposiciones y concursos

LaAsociación
Fotográficaponea
Barbastrodelante
delobletivo
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- La Asocia
ción Fotográfica y de la Ima
gen Barbastro se fundó el 27
de noviembre de 1982 con el
objetivo fundamental dé fo
mentar la afición por la fo
tografía. Las limitaciones
económicas definían la pri
mera sede en el Coso donde
germinó la iniciativa con los
socios fundadores: Antonio
Clavero, Miguel Ángel Pé
rez, Manuel Campo, María
Jesús Jordán, Roberto Sagarra, José Pablo Pena, Nieves
Juste, Marisol Castillo, Paco
Sánchez,- Joaquín Mur, Pe
dro Manuel Planas, José An
tonio Gabelas y Dori Rufas,
la actual presidenta del co
lectivo.
El crecimiento fue paula
tino y como el local se quedó
pequeño, la junta apostó por
el cambio a la calle Argensola, al piso viejo de un anti
guo inmueble compartido
por “curiosos vecinos” y en
la planta baja, los talleres de
la Imprenta Miguel Hecho,
sucesor de Adriana Corrales
en el mismo establecimiento
donde se editaba el semana
rio local “El Cruzado Ara
gonés” desde su segunda
época (1953).
Dori Rufas recuerda aque
lla sede: “Estaba donde hoy
se sitúa el espacio Gutenberg
de la UNED. Tenía el sabor
antiguo de Barbastro, un es
tudio natural con suelo de
damero, aroma de revelador
y otros productos químicos,
largas tertulias en las noches
de los viernes... Hoy tene
mos un local más moderno
pero el espíritu es el mis
mo, un grupo de amigos que
compartimos una afición,
aunque ahora volcados en la
fotografía digital”.
El tercer traslado, defini
tivo por ahora, les llevó has
ta la calle Teruel, donde la
Asociación crece sin prisas
en sus objetivos fundacio
nales: “Compartir y divulgar
técnicas fotográficas, pro
porcionar espacios exposi
tivos, tanto para aquellos
socios que deseen mostrar
sus trabajos, como para pre
sentar obras dé interés de
fotógrafos independientes
o de otras asociaciones afi
nes. Colaborar con entida
des que requieren nuestro
asesoramiento en concursos
fotográficos, cursos, exposi
ciones....”.

Asociación
Fotográfica
ydela
Imagen
Barbastro

Foto de familia de los integrantes de la Asociación Fotográfica y de la Imagen de Barbastro'. A H

Número de socios: 86
Dirección social: calle
Teruel, 8 en Barbastro
Cuota anual: 31 euros
Fecha de fundación:
27 de noviembre de
.1982
Objetivos: Fomentar la
afición por la fotogra
fía

En el transcurso de 2010
seguirán la misma línea bá
sica de trabajo: “Curso de
iniciación a la fotografía,
talleres de Photoshop (ini
ciación y avanzado), ex
posiciones individuales y
colectivas, excursiones foto
gráficas, apoyo a conclusos
fotográficos en nuestra zona
de influencia, Zagalandia...
Resalta un nuevo ciclo de ex
posiciones para los meses de
mayo y junio”.
Gracias a la Asociación,
en Barbastro ha aumentado
el interés1dé los aficionados
por la fotografía y la imagen.
“Es indudable que el mayor
número de muestras en estos
últimos años, y s<?bré todo la
calidad de las mismas, hace
que nuestro trabajo sea más
apreciado por el público, y el
interés personal de los fotó
grafos que participamos, por
supuesto, aumenta”.
La cuota es de 31 euros
anuales pero existen las figu
ras del socio juvenil y socio
familiar. “Es muy asequible
y se puede participar gratui
tamente, o con bajo còste, en
todas las actividades que or
ganizamos. Además, damos
la opción de exponer nues
tras fotografías pero lo más
importante es la posibilidad
de compartir tus experien
cias, dudas o iniciativas fo
tográficas entre amigos”.
“CIUDAD CON
ATRIBUTOS DE IMAGEN”
Barbastro proporciona
imágenes interesantes. “En

nuestro vigesimoquinto ani
versario logramos captar la
vida cotidiana de la ciudad,
a la vez que recuperamos
imágenes históricas de Bar
bastro”. Gracias a la efemé
rides se editó una colección
de cuatro libros, "Veinticinco
años haciendo fotografía”,
en septiembre de 2007, dis
tribuida entre "El ojo múlti
ple", “Retratos y retratistas",
- “Un siglo de fotografía en
Barbastro” y "Un día en la vi
da de Barbastro". En aquella
iniciativa editorial participa-

ron la UNED, la Comarca del
Somontano, el Ayuntamien
to barbastrense, la Diputa
ción Provincial de Huesca y
el Gobierno de Aragón.
A veces, “en Barbastro es
difícil apreciar lo que vemos
cada día. Para nosotros es
un reto buscar la esencia de
nuestra ciudad y sus gentes
en cada una de las imágenes
que tomamos. No obstante,
Barbastro tiene el atributo
de ser una ciudad muy foto
grafiada desde siempre”. El
cuarto libro que recoge es-

cenas de la vida cotidiana
captadas en la ciudad es, sin
duda, uno de los testimonios
más interesantes por el con
tenido de las imágenes y la
variedad de estilos de los au
tores.
" i
La Asociación dispone
de estudio fotográfico, labo
ratorio en blanco y negro, y
sala digital. Las actividades
disfrutan de una excelente
aceptación social, en espe
cial las exposiciones selec
cionadas _de autores. “La
verdad es que todas registran
im gran número de personas
y a veces, superan nuestras
expectativas. Los cursos se
completan siempre y los ta
lleres se repiten a deman
da de los socios”, explica la
presidenta al respecto. En
consonancia con el interés
creciente y las expectativas,
“estaría bien que Barbastro
contase con un concurso fo
tográfico a nivel nacional”,
señala Dori Rufas.
Empeñó compartido por
los miembros de la junta di
rectiva formada por Julio
Ribera, vicepresidente; Ro
sendo Español, secretario;
Gemma Giral, tesorera; An
tonio Clavero (referencia em
blemática a quien no le gusta
el fútbol), Manuel Campo y
I in rv R í a l o - .
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SERVICIOS COMARCALES: SOMONTANO

Iniciar el Programa de Desarrollo
Rural Sostenible, reto para este 2010
•' ‘ •

/ -

'
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El convenio se firmará próximamente y permitirá realizar doce proyectos en el Somontano
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- La Comarca del
Somontano está “plenamen
te consolidada y se prestan con
normalidad todos los servicios
transferidos por el Gobierno de
Áragóny algunos que son necesa
rios por la demanda de los ayun
tamientos”, señala el presidente
Jaime Facerías. Uno de los retos
más destacados del 2010 será el
desarrollo inicial del Programa
de Desarrollo Rural Sostenible,.
aprobado a raíz del convenio de.
colaboración firmado entre eí Mi
nisterio de Medio Ambiente y el
GA, el pasado 30 de noviembre.
El convenio se firmará en fe.cha próxima y permitirá la posi
bilidad de realizar doce proyectos,
en la comarca por importe global'
de 3.600.000 euros. El'Ejecutivo autónomo y el Ministerio fi Trabajando en la cantería del Somontano. AH .
nanciarán las actuaciones con
1.500.000 euros cadauno y la Co se ha “congelado” el incremen la oferta de servicios en las me
marca con 600.000 eüros. Las ac to ele las aportaciones de los 29 jores condiciones posibles”, re
tuaciones específicas del primer municipios por prestación de ser marca.
El objetivo primordial es man-.
bloque incluyen el Plan Estraté vicios en función del número de
gico de Implantación de Ener habitantes. “Los efectos deriva tener el empleo que en la planti
gías Renovables, 60.000 euros y dos de la situación de crisis son lla actual es de 104 trabajadores
la implantación de energías.re detérminantes para tomar esta entré servicios (17), urbanismo
novables en edificios públicos, . decisión sobre tasas y ordenan [1), protección civil (7), servicio
zas pero no tendrá incidencias en social'debase (26), educación de
940.000 euros.
En el segundo, promoción de
cultivos hortofrutícolas, 200.000
euros; Centro de Interpretación
de San Josemaría Escribá, 60.000
euros; promoción deTürismo ac
tivo, 220.000 euros; estímulo y
promoción de la iniciátiva pri
vada, 500.000 euros. El tercero
se completa con el plan de mo-;
demización de protección civil,
230.000; mejora y acondicio
namiento de pistas ,forestales,
170.000 euros; infraestráctúras
hidráulicas, 60.000 euros; fo
ro económico y social, 60.000
éuros; mejora y ampliación de
los aparcamientos en el .Hospital
de Barbastro, 200.000 euros y.re
cogida selectiva de RSU, 300.000
euros.
lv
■; Facerías explica que este año

adultos (4), turismo (3),pátrimonio (3), desarrollo (2), deportes
(5), juvéntud (1), vertedero (1),
barredora (1)/ residuos' sólidos
urbanos (9), recogida de basuras
y residuos en Barbastro (16), ser
vicios (2) y temporales (26).

El taller ocupacional tiene 40
puestos de trabajo.y la empresa
Somontano Social, 29 trabajado
res. Facerías _se refiere, también,
al macrovertedero compartido
entre cinco comarcas--altoaragonesas mediante Gazo la empresa
de gestión ambiental de la zona
oriental. “Es una de las méjoras
más importantes, por necesarias,
en la zona. Se ha consolidado la
puesta en marcha y casi todas las
comarcas vierten allí”.
TURISMO INTERIOR

Patrimonio, naturaleza, vino,
gastronomía y rutas conforman
Guara Somontano, marca de
creación reciente para potenciar
el turismo interior a nivel nacio
nal en colaboración con entida
MENOS PRESUPUESTO
des que tienen el mismo objetivo.
El presupuesto de la Comar “La inclusión del Somontano en
ca de Somontano, en 2010, es de las Rutas del Vino de España, a
5.596.618,17 euros, inferior al del través de la Asociación para la
año 2009 de 6.032.858,16 euros Promoción Turística 'de la que
y superior al del año 2008 .que formamos parte con el Consejo
fue de 5.421.154 euros. La ma Regulador y el Ayuntamiento de
yor aportación procede del GA Barbastro tiene efectos prácticos.
(58,18%) y en menor cuantía, de Al . mismo tiempo, trabajamos
ayuntamientos (23,47%), parti con las asociaciones de comer
ciantes, la geréncia del Parque-y
culares (8,02%),Inaem (5,25%),
Diputación Provincial de Huesca los empresarios de Sierra Guara
paráestar presentes en ferias, na
(2,55%) y otros (2,53%).
La mayor partida de gastos cionales e internacionales, inte
se destina al apartado de resi resantes para la promoción”. >*
El Parque Natural Sierra de
duos (21%) y le siguen, genera-'
Guara y el Parque Cultural del Río
les (14%), acción social (13%),
Vero
son referencias muy impor
protección avil (8%); patrimo
nio (7%), cultura (6%), türismo tantes: “Ambos enclaves son va
_Í6%), deportes (5%) y juventud lores reconocidos con alicientes y
atractivos suficientespara vender
(1 %). El organigrama se distribu•ye entre Servicio Social de Base, buena imagen. Son zonas emble
Protección Civil, Servidos, Ur máticas entre las más atractivas
banismo, Deportes, Nuevas Tec del territorio aunque eso no quie
nologías, Empleo y Desarrollo, re decir que sean las únicas pero
Turismo, Archivos, Cultura y Pa hay que aprovecharlas en benefi
cio de toda la comarca”.
' .
trimonio.
La promoción y el trabajo en la
Facerías destaca la labor “muy
profunda” realizada en la ley dé mejora de calidad de los servicios
dependencia, en .colaboración turísticos “son fundamentales y
. con el Gobierno aragonés. “Es entre ellos destaca la accesibili
importante y llega ya a muchas dad a Jugares del Parque Naturalpersonas de la comárca, depen para que sean ásequibles a per
dientes en mayor o menor gra sonas discapacitadas”, indica Fa
do”.
cerías.
“La presencia de turismo en
La actividad realizada en Somohtanq Social, empresa parti verano y épocas fuera de la tem
cipada al 60% por la Comarca y porada están entre los objetivos
al 40% por la Fundación Ramón del 20Í0 y es fundamental dar
Rey Ardid, está entre las activi buenos servicios por parte de to
dades importantes por las reper dos. Tenemos espacios naturales
cusiones de efectos sociales," “en privilegiados que son la fábrica
talleres ocupaciónales y cantería que da trabajo a muchas perso
del Somontano para mantener el nas y .debemos cuidarlo en per
empleo y equilibrar el presupues fectas condiciones”, añade el
to de ingresos y gastos”. ■
presidente comarcal.
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/ El Cruzado Aragonés

Participantes en un taller de cocina durante la Semana Cultural,

s e.

«Sin Fronteras» culturales
en el I.E.S. Martínez Vargas
E.R. El Instituto Martínez Vargas
celeb ró la sem ana pasada su
XVII Semana Cultural que ha es
tado dedicada a conocer otros
países bajo el lema «Sin Fronte
ras». Durante la sem ana hubo
una exposición sobre Marruecos
y otra sobre el agua. Charlas en
Inglés sobre Irlanda y Polonia y
talleres de Cocina en la que se
prepararon platos griegos, mar
roquíes afganos, franceses y búl
garos.
A lo largo de la Semana hubo
un talleres de Primeros Auxilios,
organizado por voluntarios de

Cruz Roja, de caricaturas y de
Músicas del- mundo. Se presentó
el libro Cuéntamelo despacio, de
la p rofesora Pilar Rivera, un
cine-fórum, la proyección de un
documental sobre «El mundo a
cada rato» y charlas sobre Cuen
tos de nuestra tierra. '
En el programa de esta Sema
na Cultural se ha incluido el viaje
que alumnos de 2- de Bachille
rato realizaron a Valencia y los
concursos de «Las fronteras de
los anim ales» y de fotografía
sobre fotografía sobre la «Econo
mía sin fronteras».

Somontano se

26 de f e b r e r o de 2010

disfrazó en Torres de Alcanadre

REDACCIÓN El censo habitual de Torres
de Alcanadre (110 habitantes] aum entór
con c re ces gracias a la p r e se n c ia de
numerosos vecinos de otras localidades
que se desplazaron para disfrutar del
Carnaval del Somontano, organizado por
la Comarca, el sábado. Yolanda Arazo,
alcaldesa de Torres, y sus colaboradores
se esm eraron com o anfitriones en los
actos realizados' desde las cuatro de la
tarde hasta medianoche. En el concurso de
disfraces lo s prim eros prem ios fueron
para una geisha y un pingüino, en cate
goría de individuales, payasos y faraones
en modalidad de parejas. Los trogloditas
se llevaron el primer premio por grupos y
los m edievales, el segundo. El pabellón
m ultiusos se inauguró con m otivo del
Carnaval, cuya celebración destacó Jaime
Facerías, presidente de la Comarca.

La Fiesta reunió a vecinos de varias localidades con amplia .
muestra de disfraces para el Concurso, s.e.
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Un siglo de arte en Barbastro
«Contemporáneos» reúne a 57 autores en el Centro de Congresos
Á. H. La m ayor exposición de artistas con
temporáneos que recoge Cien Años de Expre
sión Artística en Barbastro, con obras de 57
autores de la ciudad y comarca y nueve invi
tad o s del Sindicato Mixto Arize-Léze, se
inauguró el sábado en el Centro de Congre
sos como uno de los grandes retos del pro
yecto ‘La Cultura legada’ en el espacio transfronterizo Arize-Leéze-Barbastro. En la pri
mera jomada, cerca de dos mil personas pa
saron por la exposición, que se puede visitar
hasta el 28 de marzo, de 18’30 a 20’30 h.
Al acto de ap ertu ra asistieron, Antonio
Cosculluela, alcalde de B arbastro; Ramón
Miranda, director general de Cultura del Go
bierno de Aragón; Jaime Facerías, presidente
de la Comarca de Somontano; Santiago Lisa,
concejal de Cultura y Jean-Luc Couret, presi
dente del Sindicato Mixto, entre otras autori
dades.
En la Sala de Exposiciones se han colgado
los cuadros de nueve artistas ya fallecidos,
Tomás Fierro (1863-1937}, Vicente Zueras
Frauca (1889-1942), Julia Aguilar, Julieta
(1899-1979), Wladi Salinas (1907-1972), Jo
sé Gascón (1912-1988), Miguel Amal (19172007), Francisco Zueras (1918-1992), Joa
quín Vilas (1933-2009) y Laurentino Belloso
(1935-2007); en el espacio multiusos se ex
ponen de los 48 autores restantes. La mues
tra ha sido coordinada por Clara Abós en co
laboración con María Maza y Toni Buil, ade
más de personas que han facilitado obras,
contactos y documentos.
Antonio Cosculluela se refirió a la exposi
ción, «somos el centro defA rte en Aragón
porque es un hecho importante para la his
toria de Barbastro y todo un legado cultural
a la vista del público gracias al esfuerzo del
trabajo bien hecho. El proyecto ha sido via
ble gracias a La Cultura Legada». El Alcalde
no dudó en considerarla como «la mayor ex
posición de arte contemporáneo organizada
en Barbastro porque no hay constancia de
otra igual».
Ramón Miranda destacó los conceptos de
«creatividad, cultura e identidad que defi
nen la fertilidad del territorio», se refirió a
Barbastro como «una referencia de identi
dad cultural, pionera en muchos conceptos»
y señaló que «apostar por la creatividad es
hacerlo por la nueva economía».
Santiago Lisa y sus colaboradores han tra
bajado durante año y medio para conseguir
este «hito histórico» de artistas contempo
ráneos reunidos p o r p rim era vez en una
misma sala. Se com pleta con el excelente
catálogo de 136 páginas a color como «he
rram ienta de trabajo, legado y referente».
Jaime Facerías, presidente de la Comarca,
«dice mucho y bien de la vida cultural y ar
tística de Barbastro, en particular, y de la
comarca».
Jean-Luc Couret, presidente del Sindicato,
se mostró «agradecido por la excelente aco
gida a los autores franceses», destacó la im
portancia de la iniciativa y los intercambios
«en el marco de la Europa de la Cultura don
de Barbastro tiene un sitio».
La Exposición en el Centro de Congresos
se completa con la Ruta del Arte en Bodega
Enate Queves, de 16'30 a 18'30 h), Edificio
UNED y Sala Francisco de Goya (Lunes a
viernes, 18 a 20 H, Sábados, 19 a 21 h),
Aguas Potables (De lunes a viernes, 9 a 14 h),
Antigüedades Buil (Miércoles, 18 a 20 h).
Ayuntamiento de Barbastro (Viernes, 18 a
20 horas) e Iglesia de los Escolapios.

Intervención del Alcalde antes de la apertura de la muestra, l s a m p e d r o

Los nombres
SALA EXPOSICIONES

Dulce Rodríguez, l s .

1.Tomás Fierro Castarlenas
2.
Francisco Zueras Frauca
3. Julieta Aguilar Coscojuela
4. Wladimiro Salinas Mondús
5. José Gascón Gaibar
6. Miguel Amai Latorre
7. Francisco Zueras Torréns
8 . Joaquín Vilas Arnillas
9. Laurentino Belloso Pena
María Maza,

ls

Ambiente en la inauguración. Á. h .

Quince artistas opinan
sobre la exposición
José MaríaLacoma: «Al principio, me parecía una
idea descabellada pero es una muestra de liber
tad. Me parece más auténtico que Arco porque
allí hay dinero, aquí no». José MarIa Ballabriga:
«es una idea excelente gracias a la cual muchos
conocerán artistas de Barbastro. El nivel es muy
bueno»./ MiguelAngel Encuentra: «Me parece
una iniciativa pionera interesante y deberíamos
abrir más el abanico de posibilidades del arte en
Aragón»./ CarlosCastillo:«Es unaexposiciónhis
tórica reunir a casi todos los autores del siglo y
estoy orgulloso de participan)./ JoséIgnacioGilí:
«Creo que puede ser un punto de encuentro de
continuidad, es atractivo ver todo el arte de au
tores contemporáneos de Barbastro en el último
siglo»./ JoséMaríaBriansó:«Es unorgullo estaren
esta muestraporque nuncase habíareunidoalos
autores de Barbastro y del Somontano en una
misma exposición». / Familiares deTomás Fierro:
«es una sensación estupenda ver los cuadros na
da más entrar y además, del autor más antiguo.
Los hemos cedido muy a gusto para contribuir a
que se conozca su obra, hay más pero están re
partidos entre la familia»./ Tomás Roures: «He
traído una obra desde Castellón pero la iniciativa
es genial». / DulceRodríguez: «¡fantástico, fantás
tico! no te puedes imaginar la ilusión de estar to
dos juntos». / SantiagoSánchez Buatas: «Me ha
gustado mucho, es un honor estar aquí con obras
y muy emotivo figurar entre los artistas contem
poráneos del siglo». / Enriqueta Puna: «Es un
privilegio, casi no me lo creo»./ Vicente Burrel:
«Contentísimo de formar parte de esta gran sor
presa». / Paco Puyuelo: «Me parece muy bien,
sobre todo para que la gente se dé cuenta del
hambre que pasamos los artistas. Aver si los po
líticos, en vez de hablar tanto, ayudan más a la
gente que tenemos que buscarnos la vida fuera
de casa. Me gustaría que no se quedara todo en
mostrar las obras». / EduardoVispe: «Es un acon
tecimiento fuera de lo común porque no se ve to
dos los días»./ MiguelAngelRiazuelo:«Unainicia
tiva fenomenal para ver tantos estilos y riqueza
tremenda. Esta exposiciones no son habituales y
enriquecenlavidacultural de Barbastro».

Toni Buil y Miguel Ángel Encuentra, l m a j r a i
Paco Puyùelò.

lsam ped ro

Olga Simón, l m a ir a i

Tomás Roures. l s .

SALA MULTIUSOS
1. José M- Ballabriga
Samitier
2 . Amado Berdejo
3. José María Briansó
4. Ma Jesús Bruna
5. Vicente Burrel
6. Azucena Cabrero
7. Carlos Castillo Seas
8. Chema Durán
9. Miguel Ángel Encuentra
10. Femando Estallo
11. Daniel Fuster
12. José Ignacio Gili Guillén
13. Pilar Iturralde Bailarín
14. Carlos Rosel Jal
15. Gehrard Friedrich Klaas
16. José Ma Lacoma
Larruga
17. José Antonio Lecina
18. Ma Isabel López Arrudi

19. María Maza Brualla
20. Belinda Nadal Buil
21.JoséNoguero
22 .Juan Otero
23. Enriqueta Plana Gallén
24. Chema Pueyo
25. Yolanda Puig Tomil
26. Paco Puyuelo
27. Miguel Ángel Riazuelo
28. Dulce Rodríguez Rámiz
29. Tomás Roures Saura
30. Alfredo Sampietro
31. Santiago Sánchez
Buatas
32. José Sánchez Ruiz
' 33. Piter Saura
34. Olga Simón
35. Tássies
36. Luis Toro Nadal
37. Humberto Tran
38. Juan Varea
39. Eduardo Vispe

Obra de Tássies. l s a m p e d r o
ARTISTAS INVITADOS.
FRANCESES.
SALA MULTIUSOS.

Santiago Sánchez (izqda.) y Belinda Nadal, l s

1. Emmanuel Lafìtte
2. Olivier Ledoux
3. Frédérick Lienard
4. Manuel Martìnez
5. Jean Patrice Oulmont
6. Jean-Pierre Pourtier
7. Tristan Rà
8. Inge Van Gils
9. Friederich Yves
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Peralta se
vistió de color
en carnavales

T e lé f o n o :

Sociedad

Los niños de la escuela de Peralta dieron el pistoletazo
de salida a las celebraciones de carnaval. Los peques se
lo pasaron en grande el viernes, mientras que la gran
fiesta se dejó para el sábado. En ésta, hubo espacio para
que pequeños y mayores se divirtieran al máximo.

Carnaval
del Somontano
en Torres

1 974313049

e -m a il:
reciaccion@iaragon.com

Torres de Alcanadre fue la localidad que acogió este
año los Carnavales del Somontano. Hasta allí se acerca
ron vecinos de otras poblaciones vecinas para poner su
nota de color a esta fiesta organizada desde la Comarca
del Somontano.

Regalo de
Joyería Venus

VIVIR

La binefarense Laura Gas
cón fue la agraciada con
un reloj de Joyería Venus
de Barbastro en el sorteo
del concurso “Carta a los
Reyes Magos”, organizado
por la e'mpresa 134 Comu
nicación, editora de este
periódico.

Matacía en los
Escolapios
La Asociación de Padres
del colegio Escolapios de
Barbastro organizó para
el 27 de febrero la IV Fies
ta de la Matacía en las ins
talaciones deportivas de
La Millera. Vivieron una
jornada de confraterniza
ción.

Rogelio Silva,
de visita en
la Comarca
El consejero de Política Te
rritorial del Gobierno de
Aragón, Rogelio Silva vi
sitó varios de los servicios,
que presta la Comarca del
Somontano, como Protec
ción Civil y la Cantería del
Somontano. Le acompañó
el presidente de la Comar
ca, Jaime Facerías.

23
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TERCERA EDAD
La jornada, en la que participaron 250
personas, incluyó una misa y comida

Fiestaanualdel
a
asociación“Hermanos
Argensola”de
Barbastro
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- La Asocia
ción de la Tercera Edad
“Hermanos Argensola”, de
Barbastro, celebró el miér
coles su fiesta anual a la que
asistieron 250 personas, en
su mayoría procedentes de
la ciudad y de localidades
de la comarca. La jorna
da de convivencia comen
zó a las 12,30 horas con la
Eucaristía celebrada por el
obispo Alfonso Milián en la
iglesia de San Josemaría.
A la celebración htúrgica
asistieron los miembros de
la Junta Directiva que pre
side el grausino Luis Aguilar desde hace quince años
y concejales del Ayunta
miento de Barbastro. Los
músicos Femando Badía y
Juanjo Betorz interpreta
ron piezas religiosas de la
Misa de San Pío X. La fiesta
siguió al mediodía en el res
taurante Tres Caminos con
una comida de confraterni
dad a la que asistieron An
tonio Cosculluela, alcalde
de Barbastro; Jaime Face
rías, presidente de la Co
marca del Somontano, y
Antonio Escartín, director
provincial del Instituto Ara
gonés de Servicios Sociales
(IASS).
El censo de la asociación
es de 2.000 socios del colec
tivo de la tercera edad de
Barbastro y localidades de
la comarca que, a su vez,
son socios del Hogar de Ma
yores del IASS. Las activi
dades habituales se centran
en la fiesta de convivencia
y tres viajes de turismo a
capitales españolas, a par
tir de septiembre. La cuota
anual es de 3 euros y la sede
social está en un local cedi

do por el ayuntamiento, en
la calle Teruel.
Luis Aguilar preside lá
junta directiva de la que for
man parte Mauricio Franco,
Juanjo Betorz, Agustín Burell y Marisa Ardanuy. Agui
lar explica que el censo se
mantiene “a la baja” y que
las actividades “son limi
tadas” porque la cuota “no
da para más, aunque inclu
ye pequeños obsequios”.
Las relaciones con el ayun
tamiento “son excelentes y
gracias a la cesión de locales
seguimos adelante porque
no tenemos patrimonio pro
pio ni medios económicos”.

Miembros de la asociación, que cuenta con 2.000 inscritos.

A.H

ENCUENTRO DE
HOGARES
Por otra parte, Barbastro
acogerá el Encuentro de Ho
gares de la Tercera Edad que
organiza el IASS, el próxi
mo 5 de mayo, en el que
participarán asociados de
Barbastro, Monzón y Fraga.
El programa incluye visitas
a Bodegas Lalanne, Enate, Pirineos, Viñas del Vero,
Blecua, nuevo Pabellón del
Hogar de Mayores y opcio
nal al Centro de Congresos
con la Junta de Gobierno.
Al mediodía, se celebrará
una comida de confraterni
dad en el restaurante Flor y
por la tarde sesión de baile,
previa al regreso a las ciuda
des de origen a partir de las
18,30 horas. El encuentro se
celebra cada año en una ciu
dad diferente de la provincia
y contará con la presencia
de Antonio Cosculluela, al
calde de Barbastro; Jaim e.
Facerías, presidente de la
comarca y Antonio Escartín,
director provincial del IASS,
entre otros invitados.

La misa abrió el programa de la ¡ornada de convivencia.

Tras el acto religioso tuvo lugar una comida.

A.H.

A.H.

El foro, creado por Salud y Telefónica, constituye la primera Mesa de trabajo

Laatenciónsanitariaalosmayores,ejededebatedeAragón4.0
D .A .

HUESCA.- Aragón 4.0, el foro crea
do por Telefónica y el Departamen
to de Salud, arrancó esta semana con
la reunión de la primera Mesa de de
bate, que se centra en el modelo de
atención a las zonas rurales, la ter
cera edad y enfermos crónicos. Bajo
el título “La sanidad para los colec
tivos vulnerables: Tercera edad, en

fermos crónicos y zonas rurales”, 19
expertos debatirán a lo largo de las
próximas semanas hasta la presenta
ción de conclusiones en junio, den
tro del anáhsis global de Aragón 4.0
“La Contribución de las TIC a la Sostenibilidad de la Sanidad”.
Según explican en una nota de
prensa, los miembros que integran
esta primera mesa de debate aportan
conocimientos y experiencia adqui

ridos desde el mundo académico, el
sector tecnológico, la administración
pública y la empresa privada en tor
no a los ejes centrales del debate. El
análisis de los modelos más eficien
tes para la atención sanitaria en zo
nas rurales y a personas mayores,
aspectos de especial interés en Ara
gón, conforman la atención dé esta
primera mesa.
En este sentido, recuerdan que en

Aragón e ll9,8% de la población tiene
más de 65 años y el reto de la asisten
cia en zonas rurales es también enor
me ya que de los 731 municipios de la
comunidad autónoma, el 71,4% son
núcleos de menos de 500 habitantes,
y sólo cuatro municipios tienen más
de 20.000 personas. En cuanto a las
enfermedades crónicas, se prevé que
su incidencia aumentará un 17% en
los próximos diez años.
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Barbastro revive más de un siglo de
noticias en las páginas de HERALDO
Los vecinos del
Somontano pudieron
disfrutar ayer de la
exposición itinerante
con la que este diario
celebra sus 115años
BARBASTRO. D ía
primaveral, música,
regalos y, sobre todo,
un viaj e en el tiempo
por la Comarca de
Somontano. Esas fueron las pro
puestas que ayer ofreció el tour de
HERALDO que con motivo de su
115 aniversario recaló durante toda
la jornada en Barbastro para man
tener un estrecho contacto con sus
lectores. Tras su éxito en Borja y
Tarazona el pasado sábado, ayer
fue la explanada del Centro de Congresos el lugar donde el auto
bús azul hizo parada para permi
tir a los barbastrenses conocer los
hechos más relevantes acaecidos
en la ciudad del Vero y su Sómontano en el último siglo.
En varios p a n eles se podían
leer los aspectos más significativos
de la actualidad de esta comarca: el
eterno litigio con la diócesis de Lé
rida por los bienes sacros de las pa
rroquias de la diócesis de Barbastro-Monzón y de las parroquias de
Berbegal y Peralta de Alcofea, per

Los barbastrenses contemplaban ayér los paneles con las noticias de su comarca, josé luis paño

tenecientes a la diócesis de Hues
ca; la muerte e n 1975 del ilustre barbastrense Escrivá de Balaguer, fun
dador del Opus Dei, “que causó
conmoción en Barbastro”; la agri
cultura, con la celebración en Bar
bastro y Graus en 1924 del curso de
la Academia de Ciencias de Zara

goza sobre agricultura; cómo no,
los vinos de la Denominación de
Origen Somontano que en 1987 ya
cruzaban el Atlántico para insta
larse en Nueva York; y el gran pa
trim onio natural y cultural que
ofrece la sierra de Guara. Las noti
cias relativas al D atrim onio cultu

ral ocuparon la mayoría de la do
cena de paneles que recogían las
páginas de HERALDO del m o
mento. Los barbastrenses pudie
ron recordar el descubrimiento de
las pinturas rupestres en Colungo,
por la pluma del historiador Anto
nio Beltrán: visitar Alquézar y su

cañón del Vero, con Alfonso Zapater, conocer el patrimonio artístico
y m onum ental de la catedral de
Barbastro y el Pueyo, en la serie de
artículos de Ricardo del Arco, o re
correr el Puente de las Cabras de
Rodellar o la población de Radiquero, de la mano del doctor José
Cardús, muy querido por los barbastrenses, y que formaban parte
de su serie de artículos Turismo
Altoaragonés, que aparecieron du
rante la década de los 70 en las pá
ginas de HERALDO.
“La exposición es m uy bonita y
me parece una iniciativa m uy in
teresante. Estoy leyendo todas las
noticias y me llama la atención lo
bien p o sicio n a d o que está A l
quézar, que es un pueblo muy bo
nito”, explicaba José Luis Villar. A
otro asiduo lector de HERALDO,
Félix Campo, le llamaban la aten
ción las noticias sobre el litigio de
los bienes: “Ya deberían de estar
aquí. N os tendríamos que mani
festar toda la gente, parece que en
Aragón estamos dormidos y que
Cataluña nos toma demasiado el
pelo”.
Los más pequeños también dis
frutaron del tour de HERALDO, ya
que recibieron globos y caramelos.
Para los adultos hubo ejemplares
especiales y pulseras de Aragón. El
puente de San Jorge, el autobús no
dejará su recorrido y se acercará
hasta la localidad turolense de Albarracín, coincidiendo con la jor
nada festiva. Su parada en la loca
lidad será en el parquin municipal
de la calle de San Antonio. El sába
do, la parada será en Binéfar y Tamarite, en horario de mañana y tar
de, respectivamente. El domingo,
llegará a Huesca capital, donde po
drá visitarse toda la mañana.
JOSÉ LUIS PAÑO
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La Comarca pretende impulsar el
desarrollo del empleo joven
Presentan un estudio enmarcado en el proyecto Pir-Edes
Á ngel HUGUET
BARBASTRO.- La Comarca
del Som ontano h a presentado
u n estudio para inform ar so
bre las necesidades de form a
ción y oportunidades de em pleo
y autoem pleo de los jóvenes. El
inform e se fundam enta en el ob
jetivo de m antener y am pliar la
base económ ica del territorio p a
ra favorecer la perm anencia de
la población, de m anera especial
en el entorno rural.
En el estudio se constata que
los jóvenes son el colectivo m ás
propicio a em igrar desde su lu 
gar de origen, con la consiguien
te influencia negativa en las
posibilidades de crecim iento del
Som ontano que conlleva. El es
tudio presentado en el Centro de
Congresos se enm arca en el pro
yecto europeo Pir-Edes, vigen
te hasta final de 2011, en el que
participan seis socios, france
ses y españoles, para el desarro
llo del espacio transfronterizo de
los Pirineos Centrales como h e
rram ienta de cooperación finan
ciera.
Uno d élo s ejes principales del
trabajo es “La juven tu d y el m e
dio ru ral”, que persigue tres ob
jetivos. El prim ero es conocerlas
necesidades form ativas de los
jóvenes cuando finalizan los es
tudios de form ación reglada p a
ra adecuar sus conocim ientos a
la d em anda laboral de em presas
ubicadas en la com arca del Som ontano. El segundo es inves
tigar nuevas oportunidades de
empleo y autoem pleo en el con
texto de la crisis económ ica y, en
tercer lugar, el program a preten
de determ inar las dificultades y
m otivaciones al autoem pleo por
parte de los jóvenes y cóm o esti
m ularlas m ediante el desarrollo
de com petencias y habilidades.
Según las conclusiones del es
tudio, “existe u n desajuste entre

Presentación del informe sobre el empleo de los jóvenes en el Somontano. A.H.

el nivel de cualificación y las ex
pectativas de trabajo en el m edio
rural y no hay m ecanism os cla
ros de corrección para recuperar
esos efectivos, que se fugan de
sus lugares de origen hacia las
áreas u rb an a s”. El inform e señ a
la que el arraigo de los jóvenes
no se decide por el factor em 
pleo, sino que hay otro conjunto
de variables personales, socia
les, culturales y de servicios.
Asimismo, se observa dificul
tad en la gestión inform ativa en 
tre oferta y dem anda de em pleo,
y establece que “es necesario un
esfuerzo de com unicación para
dar a conocer los m ecanism os
disponibles”. El estudio reco

m ienda u n liderazgo institucio
nal para coordinar las acciones
que esté “apoyado en una m esa
de form ación donde se definan
políticas con el recurso del ser
vicio de apoyo al em prendedor,
existente en la Comarca de Som o n ta n o ”
Respecto a las líneas de for
m ación, se sugieren varios as
pectos en m ateria de habilidades
y com petencias, dem anda espe
cífica, sensibilización para el
desarrollo, anim ación a inver
siones industriales, tecnologías
de la inform ación y de la com u
nicación, calidad de vida, servi
cios a la com unidad y turism o,
entre otras.
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Estadilla vivió
las fiestas de
la Carrodilla
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El primer trofeo de fron
teras y la presentación del
libro de Mariano Abadías
fueron las novedades. No
faltaron los bailes, ni la
misa en honor de la Vir
gen. En este acto, los estadillanos estuvieron acom
pañados por el presidente
de la Diputación Provin
cial, Antonio Cosculluela.

Por Pascua,
animación y
risas en Azara
Concurridas fiestas en
Azara, en un am biente
fam iliar y con actos para
todos. Los mayores conta
ron con cam peonatos de
guiñóte y frontenis. Tea
tro, m úsica, pase de fotos,
m isa y, el Lunes de Pas
cua, tam bién en el Pueyo.
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Un libro recoge lo
mejor de la
cantera literaria
barbastrense
‘H isto ria s d e c o n c u rs o ’ re ú n e lo s rela to s
g an ad o res d el c e rta m e n d e N arrativa E sc o la r
BARBASTRO. Una semana antes
de conocer las historias vencedo
ras del XI Premio Escolar de Na
rrativa, el Ayuntamiento de Barbastro presentaba el libro ‘Histo
rias de concurso’, una publicación
dividida en dos volúmenes que
recoge los 38 relatos que se alza
ron con un primer o segundo pre
mio, un accésit o una mención es
pecial en las diez primeras convo
catorias de este premio.El libro ha
incluido las dos categorías que
convoca este certamen, de 12 a 14
años y de 15 a 18.
Este prem io nació en el año
2000, cuando la Comisión de Cul
tura, coincidiendo con los actos
conmemorativos del 900 aniver
sario de la incorporación de la

ciudad al Reino de Aragón, esta
bleció un nuevo premio literario
dirigido a los más jóvenes.
Cuatro docentes de los centros
escolares son los encargados de
valorar los relatos presentados.
Jó
ve
n
e
se
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s

Algunos de los ganadores del concurso de Narrativa Escolar, junto a las autoridades, j .l p .

Los relatos publicados en este li
bro son obra de Cristina Lagén
Coscojuela (tres relatos), Robert tínez, Joaquín Pérez Fuertes, Isa
Martín Conesa, María Badel Can- bel Cardona Abadías, Cristina Ba
seco, José Antonio Arasanz Oli- del Pueyo, Ma Elena Gistau Bielván, Belén Büil Salazar, Diego sa, Cristian Martín Noguero, José
Martínez Castillón (tres relatos), M3 Mayoral Abad, Loreto LorienCristina Sanz Manau, Laia No- . te Martínez (dos relatos), Tania
gués García, Olga Guiral Fernán Bárbara Albacete Marcuello, Laudez, Julia Albero Castillón (dos re ra García Brusau, Graciela Elisenlatos), Leticia García Agón, Alicia da Bagüeste Morán, Jared Zapata
Sanz Cardiel, Cristina Puyal Mar Somolinos, Cristina González Gi-

meno, Esther Belloc Boira (dos re
latos), Marta Riba Torres, Alvaro
Sahún Español, M- José Arilla Albás, Ana Ferrando Cristóbal y Jo
sé Ma Errea Albiol.
Para el concejal de Cultura, San
tiago Lisa, la publicación salda
una deuda con estos jóvenes es
critores “y contribuye a que estos
chavales tengan un estímulo para

seguir escribiendo y seguir crean
do una cantera de escritores”.
El primer ganador, José Antonio
Arasanz, recordaba la “ilusión que
me supuso cuando gané hace diez
años”. La misma sensación tenía
el último ganador, Alvaro Sahún:
“Es fantástico tener tu obra entre
las manos, era algo necesario”.
J.L.P.
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In m a c u la d a S u b ía s y S a n tia g o Lisa m u e s tra n e l c a r te l d e la F e ria d e l L ib ro d e B a rb a s tro . A.H.

Los Argensola inspiran el cartel
de la Feria del Libro de Barbastro
El póster es creación de la diseñadora Yolanda Pulg
Á ngel HUGUET
BARBASTRO.- Un cartel dise
ñado por Yolanda Puig y basado
en la estela literaria de Lupercio
(1559) y de Bartolomé Leonar
do de Argensola (1562) es el m o
tivo elegido por la autora para
anunciar la VIII Fiesta del Libro
de Barbastro que se celebrará el
próximo 22 de mayo, y que es
tará orientada hacia los ilustres
poetas barbastrenses con moti
vo de los actos conmemorativos
del nacimiento de Lupercio.
Los carteles y marcalibros se
han editado en español y francés
porque las actividades se enmar
can en el Programa “La cultura
legada” que comparten Barbastro y Arize-Léze.‘Santiago Lisa,
concejal de Cultura del Ayunta
miento de Barbastro, e Inma Su
bías, consejera de la Comarca-,
informaron en rueda de prensa
de las actividades organizadas
de 17,30 a 21 horas en la Plaza
del Mercado.
La decoración ambiental se
basará en textos de los Herma
nos Argensola, en castellano y
en francés, con paneles y m u
rales en los que han colaborado
la Asociación de Vecinos Barrio
San Hipólito y la Casa la Juven
tud. En el evento estarán presen

tes las librerías, Arnal, Castillón,
Ibor, Moisés y Valentina Cáncer,
de la UNED de Barbastro, Biblio
teca Pública Municipal, Biblio
tecas de la comarca y del I.E.S.
Hermanos Argensola. •
El programa de actividades
incluye firmas de libros a cargo
de los autores Pilar Rivera, Al
fonso Carrasquer y Manuel Vilas, una exposición divulgativa
sobre Barbastro y los Hermanos
Argensola, en la Plaza, y de los
trabajos realizados por los alum
nos del IES Hermanos Argensola
en la Casa de la Cultura.
Talleres de creación literaria a
cargo de la Asociación “Trastos
y Letras”, de manualidades pa
ra niños y abecedario ilustrado
con Vicky de Sus, taller infantil la
fuente del Renacimiento-la fuen
te del Conocimiento a cargo de
Ten con Ten complentan el pro
grama de actos. Además, Ricardo
Vicente dirigirá el aula de cali
grafía histórica sobre las escritu
ras en la época de los Argensola.
La actuación teatral “Pincelada
poética de los Argensola” será a
cargo de Creativ@ Teatro en co
laboración con los talleres de tea
tro de la Casa de la Juventud.
En la programación de Mayo
cultural, Antón Collada (Fonz)
ofrecerá hoy una charla sobre

“L’aragonés, pasado, presente y
futuro” a las 20 horas en el Cen
tro de Congresos, donde ayer la
dio Luciano Puyuelo (Castillazuelo) sobre “El placer de escri
bir en la Edad de Oro” Mañana
se presentará el libro “La monta
ña olvidada” de Arturo Gonzá
lez, en el Centro de Congresos, a
las 20 horas.
Fernando Marías interven
drá el viernes en la tertulia litera
ria sobre su libro “Todo el amor
y casi toda la muerte”, en la Bi
blioteca Municipal, a las 20 ho
ras; más tarde, se fallarán los
premios del Certamen Literario
2010. El sábado, en la Biblioteca
Municipal, a las 12 horas, lectu
ra de poemas a cargo de los auto
res Manuel Vilas, Sergio Gaspar
y Pere Rovira

CARTELERA
HUESCA
CINEMUNDO:
221771.
Sesiones de 5,15,
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7,45 y 10,30.

“IronMan 2”.
Sesiones de 5,

7, 9,05 y 11,10.

“Aliciaenelnaísdelasma-
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La consejera comarcal de Cultura, Inmaculada Subías, y el concejal Santiago Lisa enseñan el cartel, j. l. pa ñ o

La Fiesta del libro recordará
a los hermanos Argensola
La plaza del M ercad o
d e B arbastro será
engalanada este
sábado co n p o em as
en castellan o y en
fran cés de esto s dos
ilustres escrito res

BARBASTRO. La VIII Fiesta del
Libro de Barbastro, que se cele
brará el sábado por la tarde en la
plaza del Mercado (solo en caso
de lluvia se trasladaría al Centro
de Congresos), estará dedicada a
la figura de los ilustres escritores
Lupercio y Bartolomé Leonardo
de Argensola, en el 450 aniversa
rio del nacimiento del primero.
Barbastro sigue de esta forma
glosando la figura de dos de sus
más ilustres hijos y figuras claves

en el Siglo de Oro, recogiendo la
estela de los actos realizado me
ses atrás por el Instituto de Estu
dios Altoaragoneses. Para ello la
plaza del Mercado estará adorna
da por grandes lonas con poemas
de los Argensola, en castellano y
en francés, dado que la Fiesta del
Libro se lleva a cabo dentro del
proyecto europeo ‘La cultura le
gada’ que Barbastro desarrolla
con Carla-Bayle (Francia).
Además, el grupo teatral

Cre@tiva de la Casa de la Juventud pondrá en escena la obra ‘Pin
celada poética de los Argensola’,
un montaje que recreará la figura
de estos poetas, dramaturgos y
cronistas del Reino de Aragón.
Asimismo, habrá dos exposicio
nes sobre Lupercio y Bartolomé
en la plaza del Mercado y otra en
la Casa de la Cultura con los tra
bajos realizados por los alumnos
del IES Hermanos Argensola.
El divertido cartel de esta feria,
presentado ayer junto al progra
ma, es obra de la ilustradora barbastrense Yolanda Puig, que ha
presentado a los dos hermanos
sobrevolando su palacio natal.
Además, se han editado marcapáginas alusivos a estos escritores.
La Fiesta del Libro arrancará a
las 17.30 y se desarrollará hasta las
21.00. A lo largo de la tarde se su
cederán distintas actividades co
mo la ya citada representación
teatral, un taller de creación lite
raria de la asociación Trastos y le
tras, el taller de manualidades pa
ra niños ‘Abecedario ilustrado’,
con Vicky de Sus, el taller infantil
‘La fuente del Renacimiento. La
fuente del conocimiento’,con Ten
con ten, y un aula de caligrafía his
tórica de la época de los Argenso
la, con Ricardo Vicente. Mientras
el domingo, los hermanos More
no Gistaín ofrecerán un recital en
el Centro de Congresos
10%d
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En esta octava edición participa
rán las librerías de la ciudad Arnal, Castillón, Ibor, Moisés, y Va
lentina Cáncer (UNED Barbastro) -que ofrecerán un descuento
del 10 por ciento en los libros-, la
Biblioteca Municipal Hermanos
Argensola, las bibliotecas de la co
marca del Somontano y del IES
Hermanos Argensola.
JOSÉ LUIS PAÑO

ALTO GÁLLEGO

Sorteadas
22 VPO entre
300 vecinos
de Sabiñánigo
SABIÑÁNIGO. El Ayuntamien
to de Sabiñánigo fue escenario
ayer del sorteo de 22 VPO que
está construyendo Suelo y Vi
vienda de Aragón en la calle de
General Villacampa, a las que
optaban unas 300 personas
apuntadas en el Toc-Toc.
El sorteo se dividió en tres
cupos. En primer lugar se sor
tearon 7 viviendas para unida
des familiares de dos o más
miembros, a las que optaban 40
solicitantes. Estos pisos tienen
entre 80 y 85 metros cuadra
dos. A continuación se adjudi
caron 12 pisos,de 54 metros
cuadrados para un miembro, a
las que aspiraban 106 personas.
Y, por último, 3 viviendas para
el cupo general, con una super
ficie de 88 metros, en cuyo sor
teo entraban 108 peticionarios.
Además, el edificio contará
con 26 garajes y 22 trasteros y
en los bajos del mismo se ubi
carán las nuevas dependencias
de la Policía Local de Sabiñá
nigo, tal y como se desprende
del convenio de cesión suscri
to entre Suelo y Vivienda de
Aragón y el Ayuntamiento.
S
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El alcalde de Sabiñánigo, Jesús
Lasierra, explicó que las obras
de este inmueble van “muy
adelantadas”. “Ya está cons
truida toda la estructura, aho
ra falta el tejado para terminar
el cerramiento”, añadió. Está
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Dos detenidos
por un presunto
delito de daños
en un bar de Jaca

BARBASTRO.- El municipio de
Peralta de Alcofea, que incluye
El Tormillo y Lagunarrota, aco
gerá el XX Día de la Comarca de
Somontano que se celebrará el
próximo 30 de mayo, del que in
formaron Jaime Facerías, presi
dente de la Comarca, Obdulia
Gracia, alcaldesa, y Nieves Jus
te, técnica de Turismo, en rueda
de prensa. El evento es itineran
te desde 2002 enColungo, Castejón del Puente (2003), Estadilla
(2004), Hoz-Costean (2005), IIche (2006),laluenga (2007), Na
val (2008) y en Olvena (2009).
La jornada se plantea “con
sentimiento de comarca y de
convivencia entre los vecinos
de las poblaciones del Somonta
no”, señaló Facerías, quien des
tacó “el auge importante que ha
cogido esta celebración lúdica y
popular que es factible gracias
a la colaboración de los ayunta
mientos”. En este sentido, Gra
cia destacó el sentimiento “de
satisfacción generalizada de los
vecinos, contentos y orgullosos
de ser anfitriones en la jornada
de convivencia”.
Dulces caseros, visitas guia
das por los propios vecinos pa
ra conocer lo más característico
de cada localidad, comida po
pular al aire libre, proyección
de imágenes en el Centro So
cial de Peralta y misa son los ac
tos previstos hasta el mediodía.
También el parque infantil para
entretenimiento de los niños y,
después de comer, la actuación
del grupo folklórico “Los Navarricos” y del grupo mejicano
"Los Tenampas”. La bienvenida

D.A.

N ieves Juste, Jaim e Facerías y Obdulia G racia. A.H.

Peralta de Alcofea acogerá el 30 de
mayo el vigésimo Día de la Comarca
Com ida popular, visitas guiadas y conciertos son los actos previstos
a todos los visitantes será a las
11 horas y la recepción a las au
toridades, a las 13 horas por par
te de la Corporación Municipal.
Gracia ya adelantó que “no se
rá una jornada reivindicativa de
nada ni de nadie”, en referencia
a la reclamación de los bienes de
Peralta y de El Tormillo. “Ese día
no toca pero seguimos en el em
peño”, recalcó.
La alcaldesa se refirió también
a los proyectos municipales en
cada una de las localidades. “La
primera fase del Centro Social

de Lagunarrota y de las piscinas
de El Tormillo es el acondicio
namiento de un camino y la re
habilitación del entorno de la
antigua iglesia parroquial. La in
versión del Ceder Somontano,
asciende a 90.000 euros. Ade
más corre prisa porque el dete
rioro es evidente en la zona”,
manifestó.
En la localidad de Peralta de
Alcofea, “la primera fase del Pa
bellón Polideportivo y la posibi
lidad de una subvención del 1
por ciento cultural solicitada al

Ministerio de Fomento por im
porte de 370.000 euros para el
proyecto de restauración en la
iglesia, previa cesión del Obis
pado de Huesca, por un período
de 50 años”.
Se trata de la iglesia románica
de Nuestra Señora de la Asun
ción (XII-XIII), declarada Bien
de Interés Cultural, a la que per
tenece la tabla de San Pedro y la
Crucifixión (XV), depositada en
el Museo de Lérida, objeto de re
clamación por el Obispado y por
el Ayuntamiento.

HUESCA.-Agentes del Cuer
po Nacional de Policía de
la Comisaría de Jaca detu
vieron el martes, día 18, a
dos vecinos de la localidad,
J.R.M. V. de 24 años y J.A.G.
de 19, por un presunto de
lito de daños en un estable
cimiento de hostelería de la
capital jacetana.
Los hechos se iniciaron
el pasado sábado, sobre las
tres de la madrugada, cuan
do funcionarios, vestidos de
paisano, de la Comisaría de
Policía detectaron a dos jó
venes rompiendo a patadas
los cristales de la puerta late
ral del bar “Frankfurt” de Ja
ca. Cuando los efectivos de
la Policía intentaron identifi
car a los jóvenes, los mismos
echaron a correr refugiándo
se en un pub cercano. An
te este hecho, y después de
solicitar refuerzos a la Co
misaría, se registró el esta
blecimiento y se inició la
localización e identificación
de los autores de los daños.
Tras valorar los desperfec
tos, estimados en más de 400
euros, se procedió a la deten
ción instruyéndose las co
rrespondientes diligencias
por juicio rápido.

El Cruzado Aragonés / 15

S O C IE D A D

28 DE MAYO DE 2010

Peralta recibe al Somontano
Este domingo se
celebra el XX Día
de la Comarca

Una de las formaciones de baile,

a. biázquez

Barbastro también
baila hiphop
A. BLÁZQUEZ. Más de trescien
tos bailarines participaron en el
primer campeonato de Aragón
de hip hop y el primer open na
cional Espacio Vida celebrados el
pasado sábado en el Centro de
Congresos de Barbastro.
Vestuarios y formaciones ori
ginales, figuras coordinadas y
música se mezclaron en un es
pectáculo de baile que provocó
los aplausos de un auditorio aba
rrotado.
La jornada comenzó por la
mañana con clases magistrales
de varios profesionales del mun
do del hip hop, como Luis Orte
ga, Jorge Martorell, Marcos Mar
tínez, Eva Marco y Quique Gui
jarro, finalista de la primera edi
ción del exitoso programa televi
sivo Fama a bailar.
Bailarines que por la tarde se
convirtieron en jueces para ele
gir a las mejores formaciones de
Aragón.
Después de varias horas de
concurso, los ganadores por ca
tegorías fueron:
Clasificados I C am peonato
A ragón hip hop

Categoría infantil: I a Estrikallada (Barbastro), 2a Funky
Girls (Utebo), 3a Girl’H [Barbastro).
Categoríaiúnior: I a A tu marcha
(Zaragoza), 2a Circus Time (Za
ragoza), 3a Caprice (Barbastro).
Categoría sénior/profesional: Ia
A tu ritmo crew (Zaragoza), 2a
A tu aire crew (Zaragoza), 3a
Unlimited dancers (Zaragoza).
Clasificados I Open nacional
Espacio Vida

Categoría infantil: 1s Flow Up
(Segriá), 2a Estrikallada (Bar
bastro), 3a Funky Girls (Utebo).
Categoría júnior: I a Red Shoes
(Lleida), 2a B-Queens (Tudela),
3a A tu marcha crew (Zarago
za).
Categoría sénior: Ia Clap Shoes
(Lleida), 2a The late ones (Moiá), 3a A tu aire crew (Zarago
za).

Categoría profesional: I a Deepers (Segriá), 2a A tu ritmo
crew (Zaragoza), 3a B&B (Tu
dela).
El campeonato se completó
con las actuaciones demostrati
vas de los jueces y los artistas
locales Salva, Supply y Dani
Chaparfo «Mr. Sound».
Tras el éxito de convocatoria,
la organización se plantea el
reto de organizar en Barbastro
el campeonato de España de
hip hop.

AGUAS DéfiARBASTRO
LIMENTACIÓN PUEYO
AUTOSERVICIO FERNANDO
AXA SEGUROS
BARCELÓ VIAJES
BEEP INFORMÁTICA
B0NAREA

Nieves Juste, Jaime Facerías y Obdulia Gracia. Á. h

cada localidad, comida popular
al aire libre, proyección de imá
genes en el Centro Social de Pe
ralta y misa son los actos previs
tos hasta el mediodía.
Parque infantil para entrete
nimiento de los niños y des
pués de comer, actuación del
grupo folklórico Los Navarricos
y del grupo mejicano, Los Tenampas. La bienvenida a todos
los visitantes será a las 11 ho
ras y la recepción a las autori
dades, a las 13 horas por parte
de la Corporación Municipal.
Gracia ya adelanta que «no será
una jornada reivindicativa de
nada ni de nadie» en referencia
a la reclamación de los bienes
de Peralta y de El Tormillo,
«ese día no toca pero seguimos
adelante en el empeño».
La Alcaldesa se refiere a los
proyectos municipales en cada
una de las localidades, «la prime
ra fase del Centro Social de La
gunarrota y de las piscinas de El
Tormillo, acondicionamiento de
un camino y del entorno de la
antigua iglesia parroquial, donde
está prevista una inversión de
90.000 euros, del Ceder Somonta

no. Además, corre prisa porque el
deterioro es evidente en la zona».
En la localidad de Peralta de
Alcofea, «la primera fase del Pa
bellón Polideportivo y la posibili
dad de una subvención del 1%
cultural solicitada al Ministerio
de Fomento, por importe de
370.000 euros, para el proyecto
de restauración en la iglesia, pre
via cesión del Obispado de Hues
ca, por un período de 50 años».
Se trata de la iglesia románica
de Nuestra Señora de la Asun
ción (XII-XIII), declarada Bien de
Interés Cultural, a la que perte
nece la tabla de San Pedro y la
Crucifixión (XV), depositada en
el Museo de Lérida, objeto de re
damación por el Obispado y por
el Ayuntamiento.
En la localidad de Lagunarrota
destaca la iglesia de San Gil Abad,
de origen románico y en las pro
ximidades dos Pozos Fuentes. El
Tormillo conserva interesantes
huellas de su pasado medieval
como el yacimiento de La Torraza y el templo de Nuestra Se
ñora de la Asunción (s. XIII) que
conserva interesantes pinturas
góticas.

HYPERLUZ
IMPRENTA MOISÉS
INSEL INSTALACIONES ELÉCTRICAS

CARNICERÍA M > ROSA
CARNICERÍA BERNAD
CASA ABADÍAS
CENTRO DE JARDINERÍA DEOD
' CENTRO DEPORTIVO ALTO ARAGÓN
ESPACIO VIDA
CENTRO ÓPTICO VERO
/ S
CHACA SPORT
CONFECCIONES BUIL
COSALV¡

Á. H. El municipio de Peralta de
Alcofea que incluye El Tormillo y
Lagunarrota acogerá el XX Día de
la Comarca de Somontano que se
celebrará el próximo domingo,
30 de mayo. El evento es itine
rante desde 2002 en Colungo,
Castejón del Puente (2003), Estadilla (2004), Hoz-Costean
(2005), Ilche (2006), Laluenga
(2007), Naval (2008) y Olvena
(2009).
La jornada se plantea «con
sentimiento de comarca y de
convivencia entre los vecinos de
las poblaciones del Somontano»,
señala jaime Facerías, presidente
de la Comarca, quien valora «el
auge importante que ha cogido
esta celebración lúdica y popular
que es factible gracias a la cola
boración de los ayuntamientos».
Obdulia Gracia, alcaldesa de mu
nicipio, destaca «el sentimiento
de satisfacción generalizada de
los vecinos, contentos y orgullo
sos de ser anfitriones en la jorna
da de convivencia».
Dulces caseros, visitas guiadas
por los propios vecinos para co
nocer lo más característico de
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Una oportunidad para que los vecinos del Somontano estrechemos
lazos en uno de los días más importantes en todo el año en nuestro
territorio: el Día de la Comarca.

El Ayuntamiento de Peralta de Alcofea en colaboración con la Comarca de
Somontano ha preparado un completo programa de actos para disfrutar de
11 h. Bienvenida.

‘ 11 h., 12 h., 13 h. Visita guiada a Peralta de Alcofea (salida
desde la Plaza del Ayuntamiento). Proyección de imágenes del
municipio en el Centro Social.
• 11,50 y 13 li. Salida de autobuses desde la Plaza del
Ayuntamiento para realizar recorridos guiados por El Tormillo
y Lagunarrota.
111,30 h. Misa en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

• 12 - 14 h. y 17 - 19 H. Parque Infantil para los más pequeños.
113 h. Recepción a las autoridades.
14,30 h. Comida popular.

>17 h. Actuación del grupo folclórico «Los Navarricos»y del
grupo mejicano «Los Tenampas».
O r g a n iz a n :

Somontano
¿
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Ayuntamiento de Peralta de Alcofea
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Fiesta del Libro bajo tres soles
SAMPEDRO. El sol devolvió la Fiesta del Libro a su entorno
latural, la Plaza del Mercado, donde además brillaron dos
;oles de poesía, los Hermanos Argensola, llamados así por Mi
guel de Cervantes.
En el 450 aniversario del nacimiento de Lupercio Leonario (1559-2009], el mayor de los ilustres barbastrenses y su
lermano Bartolomé protagonizaron la octava edición de
;sta cita que se enmarca en el Mayo Cultural. Su historia y
egado salpicó la serie de lonas distribuida por la Plaza; figu•ó entre el género seleccionado por las librerías que se sunaron al encuentro; e inspiró la obra Pincelada poética de los
\rgensola, con la que la compañía Cre@ctiva, nacida en la
lasa de la Juventud, se estrenaba en el teatro de calle. Los
ictores Victoria Rueda, Ana Fernández (La Larra), Sara Wale, Ana Fernández, Carlos Estrada y Raúl Cañete, dirigidos
>or Mario Aguilera y Mario Ronsano, vieron premiado su
nontaje con el aplauso del público.
La Fiesta del Libro engarzó así con los actos conmemoraivos que organizó meses atrás el Instituto de Estudios Altoiragoneses, con el acierto principal de acercar la figura de los
irgensola a los más pequeños, gracias a sencillos y didáctios talleres. El de la empresa oscense La Maravilla, que
ncabeza Vicky de Sus, repitió éxitos anteriores con una proluesta basada en la elaboración de letras a base de coloridas
artulinas. El calígrafo Ricardo Vicente dirigió las manos de
as asistentes para coger la plumilla y emular a los copistas
leí siglo XVII, más rápidos y estresados que los medievales
lorque acumulaban más trabajo. En el puesto de Ten con
'en, manaban textos clásicos de la fuente de San Francisco y
e escogió el color oro en el diseño de marcapáginas, en cononancia con el tiempo de los Argensola.
Quien asistiera al taller de las bibliotecas de la comarca
endrá ahora colgando de la nevera a Lupercio y Bartolomé,
domando un original imán- libreta, y sus versos coloreados
sellados con el logotipo de la Feria. Otra biblioteca, la de
larbastro convirtió su «corralito» de dibujo y lectura en un
astillo habitado por los hermanos a los que debe su nombre,
n recuerdo de los escritores se editaron marcapáginas eseriales, en español y en francés. Seguirán repartiéndose en
i Casa de la Cultura, donde puede visitarse hasta el día 30 la
luestra Los Argensola y su época, elaborada por el departalento de Lengua Castellana y Literatura del Instituto Her
íanos Argensola
La nueva asociación cultural Trastos y Letras, formada por
na veintena de personas que practican o gustan del teatro,
i pintura y la literatura, aprovechó la ocasión para darse a
snocer e iniciar la confección del Libro gordo de Trastos y
etras. El sábado ya comenzaron a reunir los cuentos de los

Taller de Scriptorium, estudio de caligrafía,

Firma de libros,

Los textos de las lonas se tradujeron al francés,

I. A. HUGUET

nprovisada que recuerda muchos hábitos
e trabajo diferentes.
Elena Arcarazo tiene 80 años, ex alumna
el colegio San Vicente, recuerda viejos
empos, «¡han pasado tantos años!, en mi
joca los pupitres eran más atractivos y les
dábamos cera para que brillaran, casi de
concurso para ver quién los tenía más lim

pios. Es una exposición de añoranza porque
el material escolar es parecido pero mis nie
tos no sabrían qué hacer».
Marta Salinas, directora del colegio, valora
la exposición, «no es la época que me tocó vi
vir pero me ha traído recuerdos de mi ma
dre con toda aquella pedagogía antigua. Los
alumnos de ahora casi no se creen que estos

S
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niños de la comarca con los que quieren formar un volumen
único, de gran formato (1 m x 70 cm) y unas quinientas pági
nas. Para guiar la imaginación de los pequeños, la asociación
que preside Virginia Hidaldo ha ideado una «máquina de
cuentos», de la que los autores extraen dos personajes y un
paisaje con los que trazar su historia.
A lo largo de la tarde, se confundieron entre el numeroso
público algunos de los escritores que conforman los jurados
del certamen literario local: Manuel Vilas, en uno de sus
mejores momentos gracias a su novela Aire Nuestro; Pere
Rovira, presidente del jurado del premio poético que tam
bién lleva el nombre de los Argensola, y una de las incorpora
ciones más recientes al mismo, Carlos Marzal, flamante Pre
mio de la Crítica Valenciana por su poemario Ánima mía,
también periodista y columnista de medios como El Mundo.

disociación de exalumnas de San Vicente de I

ls a m p e d r o

Manualidades con los Argensola como motivo,

ls a m p e d r o

Pilar y Rosa Rivera autoras de Cuéntamelo despacio y Al
fonso Carrasquer, autor de Dulces historias, amargos recuer
dos, firmaron ejemplares de sus libros.

Los niños de hoy descubrieron los ú

objetos sean de escuela y les parece increí
ble que los niños se sentaran en estos pupi
tres. La iniciativa de esta exposición es una
forma de recordar otros tiempos». Piezas y
objetos que evocan experiencias personales.
Conferencias temáticas

La actividad próxima será el 2 de junio, a

ss de la escuela del pasado . A. h u g u e t

las 18’30 horas, en el Aula Magna con el
panel de experiencias En tiem pos de San
Vicente y hoy: somos responsables de una
herencia, con participación de represen

tantes de varias instituciones vicencianas,
coordinados por Celia Martínez, la última
directora religiosa del colegio hasta el cur
so pasado.

Director: Antonio Angulo Araguás
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Cerca de mil
personas asisten
en Peralta al Día
del Somontano
Cerca de mii personas disfrutaron ayer del buen ambiente con el que se desarrolló el Día
de la Comarca del Somontano
en Peralta de Alcofea. Los vecinos de las diferentes localidades
que acudieron al encuentro estu-

Senda, Expoforga
y la Fira de San

vieron acompañados de un buen
número de autoridades, como el
consejero Rogelio Silva. Uno de
los atractivos de la jornada fue la
degustación de postres preparados por la Asociación Puymelero.

(Página 5)

Ibercaja posee un
"proyecto propio"

Precio: 1,10 euros

El obispo Alfonso Milián ofició la ceremonia religiosa en la romería a Santa María de Dulcís.

El santuario ha recuperado su esplendor tras la restauración.

Dulcísrecupera sus yeserías
Cientos de personas asistieron a la romería al santuario, que luce ya en todo su esplendor
La romería que los veci jera, también estuvieron
nos de Buera, Huerta de presentes en la inaugura
Vero, Alquézar, Radique- ción y en la posterior misa
ro, San Pelegrín, Colungo en el templo el presidente
y Asque realizan tradicio de la Diputación de Hues
nalmente al santuario de ca, Antonio Cosculluela;
Santa María de Dulcis ha el director general de Cul
tenido este año una con tura del GA, Ramón Mi
notación muy especial ya randa; el obispo de la Dió
que el templo luce en todo cesis Barbastro-Monzón,
su esplendor tras años de Alfonso Milián; y el alcal
trabajo. Coincidiendo con de de Santa María de Dul
la presencia de cientos de cis, Mariano Lisa; así como
romeros, la consejera de los alcaldes de los pueblos
Educación, Cultura y De participantes en la jorna
porte del Gobierno de Ara da, que comenzó con el
gón, María Victoria Broto, encuentro de cruces y ro
se desplazó hasta el san meros en las inmediacio
tuario para inaugurar los nes del santuario.
El santuario de Santa
trabajos de restauración.
Además de la conse María de Dulcis, de media

I im n ia n p I
u im p id ll e l

puente de
Santa Fe

dos del siglo XVII, cuenta
con elementos que le ha
cen único en el Somontano, como su decoración
interior, realizada en yeso,
con bóveda y cúpula ara
gonesas con influencias
mudéjares. La devoción
que los vecinos de Buera,
Huerta de Vero y otras lo
calidades de las estribacio
nes de la sierra de Guara
sienten por Santa María
de Dulcis se han traduci
do en el cuidado del tem
plo, que ha sido objeto de
varias restauraciones gra
cias a la implicación de ve
cinos e instituciones.
N.L.L.

La sección de medio ambiente de Cruz Roja SomontanQ rea[jZQtrabajos de limpieza en el puente de Santa
Fe sobre el río Vero. Un grupo de voluntarios invirtió
la jornada del 1 de mayo en adecentar el entorno de
esta pasarela conocida como “el puente de hierro”.

Cientos de personas de varias localidades se dieron cita en el santuario.

Qp Casteión a
^
Albarracín en
. .
..
.
viaje cultural

Un ^ a-ie a la l°calidad de Albarracín cerró las actividades de las jornadas culturales de Castejón del Puente.
Un grupo de vecinos conocieron la ciudad turolense,
poniendo fin a un buen número de actividades que se
han desarrollado en las últimas semanas.

Heraldo de Huesca 1 Martes 31 de agosto de 2010

HERALDO COMARCAS
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Castejón del Puente y Laperdiguera
estrenan sus escudos y banderas
L o s m o tiv o s e le g id o s p a ra a m b o s sím b o lo s s o n e l fru to d el e stu d io d el h e ra ld ista B ro to
CASTEJÓN DEL PUENTE. El sá
bado fue presentado el escudo y
bandera de Castejón del Puente,
uno de los retos que el Ayunta
miento se marcó para este m an
dato. El acto, presidido por el al
calde, Antonio Comps, contó con
la secretaria de Estado de Educa
ción Eva A lm unia, el diputado
Francisco Mateo, y el presidente
de la Comarca Jaime Facerías.
La conferencia de presentación
corrió a cargo de Santiago Broto
heraldista redactor del proyecto
de escudo y bandera que reseñó
que en los símbolos presentados
se simboliza y aglutina la historia
del municipio, en el que figuran
un castillo amarillo, mazonado de
sable, con los vanos rojos, supera
do de una C ruz de M alta; y en
punta, puente medieval haciendo
referencia al antiguo puente del
que se conservan restos sobre el
río Cinca así como a la fortaleza
que en el medievo coronó el pue
blo y la presencia de templarios.
El acto fue seguido por vecinos
e invitados que tras el izado de la
b andera en la plaza Mayor, con
bandeó de campanas incluido, asisiterion al concierto de Joaquín

Autoridades y Santiago Broto en la presentación de la bandera de Castejón del Puente, a y u n t a m ie n t o c a s t e jó n

Carbonell y a la cena popular con
más de doscientos comensales.
Laperdiguera

Laperdiguera también estrenó es
te verano su escudo y bandera.
Las señas de identidad se presen
taron el último día de sus fiestas,
el 8 de agosto. El alcalde, Pedro
Redol, m ostró su agradecimiento
a Santiago Broto, autor de la me
moria que ha dado como fruto la
creación del escudo y la bandera.
También agradeció a Javier Gar
cía Sojo, vecino de Laperdiguera,
su trabajo en el diseño gráfico, a
la asociación cultural Cuydela y a
los demás colaboradores.
El párroco Manuel Bibián ben
dijo la bandera, mientras que San
tiago Broto hizo una interesante
exposición del estudio realizado
para la adopción del escudo, ex
plicando los fundamentos que tu
vo en cuenta para elegir los moti
vos del escudo y la bandera.
El escudo es cuadrilongo de ba
se circular. En cam po de gules
cuenta con un torreón de oro, mazonado de sable, aclarado de gu
les y coronado de tres ventanas de
arco de medio punto. Jefe de azur
con una perdiz, posada, de plata.
Al timbre, corona real de España.
La bandera es un paño de 2/3,
entado al asta, triángulo azul car
gado en el centro de una perdiz
blanca, posada; y rojo al batiente,
con un torreón amarillo dotado de
puerta en el parte inferior y de
tres ventanas de arco de medio
punto en la superior, todas ellas
de color rojo.
J.L.P.
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O SOMONTANO CELEBRACIÓN

Gran ambiente festivo en las calles de Barbastro.

Enrique Cancer se dispone a prender la mecha del cohete.

Á.H.

peñas que reflejaron su buen
humor, no exento de fina ironía,
en pancartas como la de Ferranca, en la que se indicaba “Jesulín, yo por esta plaza matooo. La
Monumental en venta: la mía se
cae, dámela o me chivo a Roma
(Santiago Lisa) ”. En el barrio del
Entremuro apuestan por el nú
mero 7567 para jugar a la Lotería
porque “la bruja del Peñón trae
rá la solución”.
El barrio de San Joaquín, en
su reaparición en las fiestas,
apostó por el pulpo porque “es
el único que dice la verdad, mu
chas rotondas y pocos parkes”,
mientras que de San Juan ya
llegó el local social, pero faltan
bus, porterías y solución a las
ruinas. “Esperamos con inquie
tud”. Cosculluela tomó buena
nota, entre tragos de botas cedi
das y buenas rosquillas caseras
de Hoz de Barbastro, que com
partió con los invitados, entre
ellos el senador Femando Elboj.
La Peña Pómez impuso paño
letas a Cosculluela y al concejal
de Fiestas, Iván Carpi, quien se
mostró “muy satisfecho” por el
desarrollo del pregón, mientras
degustaba un plato de calama
res del Victoria, “recién hechos
por Delfín”. En la sede del PSOE
apostaron por lo mismo y más
abajo, los ferranqueros hicieron
lo propio “para comenzar bien
las fiestas”, según su presiden
te, Andrés López, después de
una larga y exitosa noche en el
Interpeñas. La primera jomada
terminó anoche un poco “Loquilla”.

Lafiestatomalascallesdel
aciudad
delVerotrase
lesperadochupinazo
Carrozas reivindicativas en una de las cabalgatas más largas de los últimos años
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- Las fiestas de
Barbastro comenzaron ayer con
puntualidad matemática, a las
doce de la mañana con el chupi
nazo al que prendió fuego el ex
magistrado Enrique Cáncer des
de el balcón del Ayuntamiento,
ante centenares de peñistas que
esperaban este momento. Luis
Montes no tardó en leer las pri
meras estrofas del pregón escrito
por Jesús Labara, en el que se re
cuerda a Emilio Fajamés, “que
muchos años fuepregonero”.
A la misma hora, las calles
céntricas de la ciudad estaban
“ocupadas” por miles de per
sonas en espera de disfrutar de
la que fue una de las cabalgatas
más largas de los últimos años.
Diez carrozas, trece remolques,
trece peñas, cinco grupos de ani
mación, cuatro charangas y una
fanfarria con la presencia es
pecial de “Los Dulzaineros de
Tierra Plana”, de Huesca, que
acompañaron a la pareja de gi
gantes Ferranko y Ferranka en la
celebración de sus 10 años.

Polco de autoridades e invitados en el Coso.

Á.H.

Los Dulzaineros del Somontano y los d e la Tierra Plana brindaron juntos.

Á.H.

En el Coso hubo brindis con
cava, compartido con la com
parsa de Gigantes de Barbastro
y “Los Gaiteros del Somontano” que celebran también sus
10 años. Parte del protagonismo
"con sorpresa” lo cedieron a este
periodista con la imposición de
lapañoleta de “Gaitero de Honor
del Somontano”. La Cabalgata
fue también altavoz popular pa
ra reivindicar la devolución de
los bienes: “Obispado de Lérida
y Generalitat, ¡menudos pája
ros! ¿o mejor, pajarracos?”, de
cía la Peña Ferranca.
La Peña 96° se sumó con una
“reproducción” del Museo Dio
cesano y la lectura: “Ni vienes,
ni bienes”. El pregonero también
dejó constancia pública de esta
asunto: “En cuanto a los bienes
sacros, la cosa no está tan clara,
que los vecinos del Segre, con su
Generalitat, por desgracia están
más cerca, que Roma y su Santi
dad”, señaló.
La Cabalgata del Pregón, una
de las máximas referencias de la
jornada con el Coso Blanco, sir
vió de nexo de unión entre las

Á.H.

Heraldo de Huesca I Dom ingo 5 de septiembre de 2010

Las damas de honor lucieron sus mejores sonrisas, j. i. p.

El Papa Móvil de la peña 96§ se unió a la cabalgata, j. l

CABALGATA REIVINDICATIVA

LOS BIENES, EL TEMA ESTRELLA
La cabalgata del pregón sue
le ser el acto elegido por las
peñas de Barbastro para
presentar todo tipo de rei
vindicaciones exhibiendo
ingeniosas carrozas y pan
cartas alusivas a cuestiones
que están pendientes de sol
ventar.
Sin duda, este año el tema
estrella fue el regreso de los
bienes de arte sacro de las
parroquias altoaragonesas,
en depósito en el Museo
Diocesano de Lérida. En un
año crucial en este litigio, ya
que próximamente el Juzga
do de Lérida emitirá su sen
tencia sobre su propiedad y
a finales de año se abrirá el
Museo Diocesano de Barbastro-Monzón, dos de las
principales peñas de la ciu
dad del Vero, la Ferranca y la
96s eligieron este polémico
tema para decorar sus carro
zas y diseñar su pancarta.

La primera en abrir fuego
fue la Ferranca, que presen
tó a sus Ferranqueras junto
a una jaula con pájaros rea
lizados con papiroflexia.
Aparentemente la carroza
parecía inocente, pero en la
decoración del remolque
había varios carteles de
mandando la devolución de
los bienes a Aragón y cata
logando a la Generalitat y al
Obispado de Lérida como
“pajarracos”. Otro cartel re
zaba ‘Generalitat y Obispa
do de Lérida: derecho de
usucapión. Su madre’ . La
carroza la acompañaba un
‘cura’ ferranquista.
Por su parte, la carroza de
la Peña 96 s recreó la torre de
la Catedral y señales de cir
culación con destino desde
Lérida a Monzón-Barbastro
con la leyenda “N i bienes, ni
vienes’ y acompañada por la
unidad del Papa Móvil. J. L. P

p.
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Enrique Cáncer, ex magistrado del Tribunal Supremo, prendió el cohete anunciador, josé lu is paño

Los peñistas se remojaron con agua para combatir el calor, jo sé lu is paño

V

Los más jóvenes no quisieron perderse el chupinazo en la plaza de la Constitución, josé lu is p año

J e T Q U IER O I
VOLVER!!!**!

El alcalde Cosculluela se unió a la petición de la vuelta de los bienes, j. l

r

Un chupinazo bañado de cava y una batalla de
confeti llenan de alegría las calles de Barbastro
Peñas, colectivos particulares y barios de la ciudad y vecinos de otros pueblos dieron color al inicio de las fiestas
BARBASTRO. La ciudad del Vero
ya se encuentra en fiestas. El dis
paro del chupinazo a cargo de En
rique Cáncer, ex magistrado del
Tribunal Supremo, inició oficial
mente al mediodía de ayer los fes
tejos en la plaza de la Constitu
ción con el jolgorio peñista y de
los grupos que se concentraron
para recibir el baño de cava y al
cohol, así como para escuchar el
pregón de las fiestas.
Previamente, los festejos co 
menzaron la noche anterior con
la buena entrada que registró Interpeñas para la actuación de Los
Gandules y la rumba de La Pegatina en el Pómez Festival.
Al margen del día de lapatrona,
el 8, la jomada del 4 es el día gran
de ya que además del chupinazo
se concentran actos emblemáti

cos como la cabalgata del pregón
y el Coso Blanco.
Este año la cabalgata fue muy
participativa y estuvo enriqueci
da por los barrios de la ciudad co
mo San Hipólito, Entremuro, San
Juan y San Joaquín. A ello s se
unieron poblaciones como los ‘picapiedra’ de Hoz y Pozán de Vero
que debutaba con una carroza que
recreaba el chascarrillo de su cu
lebra y los melones.
Junto a ellas, pasearon por las
calles de Barbastro arropadas por
una multitud, las carrozas de di
versas peñas y colectivos con sus
particulares reivindicaciones, co
mo el regreso de los bienes, m e
joras en la ciudad o las alusiones
al Mundial de fútbol conseguido
por España. Una de las pancartas
más esperadas, la de la peña Fe-

rranca aludía a la polémica de la
prohibición de los toros en Cata
luña y en estas, el concejal de Cul
tura, Santiago Lisa, le ofrecía a
Montilla la compra de la Monu
mental para sustituir el centena
rio coso taurino al que le falta una
remodelación. De no ser así, Lisa
advertía a Montilla que se “chiva
ría a Roma”, en una clara alusión
al conflicto de los bienes. En la
pancarta no podía faltar Belén Es
teban -ya que Jesulín toreará en
Barbastro el día 8- asegurando
que “por esta plaza, mato”.
Algunos de los detalles más vis
tosos los ofrecieron un grupo de
baile de Senegal con danzas afri
canas, el grupo local Son Con Fu
sión, que sacó una carroza con un
concierto en.vivo, y varios grupos
de animación.

EL PRO G RA M A DE HOY

12.30. Salida de la comparsa
de Gigantes y Cabezudos
desde la calle Argensola.
17.00. Trofeo Restas de Bar
bastro entre los equipos Po
mar C.F. y U.D. Barbastro.
17.00. Chocolatada en la Re
sidencia de la tercera edad.
18.00. Fiesta infantil con Gor
gorito, plaza del Mercado.
20.00. Espectáculo de ballet
y mariachis ‘A sí es México'
en la plaza San Francisco.
2 0 .0 0 y23.00. Teatro en el
Centro de Congresos.
23.00. En la calle Permisán,
Verbena del Dúo AJ de Grañén en la calle Permisán.

Entre las notas emotivas desta
có el momento en que los Gaite
ros de la Tierra Plana entonaron
el ‘Cumpleaños feliz’ a los Dulzaineros del Somontano por su dé
cimo aniversario y que estos nom
braron al periodista Ángel Huget
como ‘Dulzainero de Honor’.
Otro de los actos estrella de la
jornada de ayer fue el Coso Blan
co, la tradicional batalla entre las
carrozas y los barbastrenses con
el confeti y las serpentinas como
únicas armas, que dejaron el cén
trico paseo del color que da nom
bre a esta celebración.
Ya a medianoche, al cierre de
esta edición, Loquillo se subió al
escenario para interpretar los éxi
tos de su trayectoria de 30 años en
la cúspide del rock nacional.
JOSÉ LUIS PAÑO
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La Comarca
celebra el
Día de las
Bibliotecas
BARBASTRO. Este domingo se
conm em ora el Día de las Bi
bliotecas y para celebrarlo la
Comarca del Som ontano ha
editado una Guía de Lectura
que se va a repartir en los 17
centros repartidos por este te
rritorio (10 bibliotecas y 7 au
las de lectura) y todas las po
blaciones.
La guía de lectura, elabora
da por los responsables de las
17 bibliotecas y aulas del Somontano, pretende acercar al
ciudadano el placer de leer y
que se adentren en estos espa
cios y descubran las activida
des que allí se realizan. Cada
biblioteca propone una serie
de libros para todos los públi
cos y diversas temáticas desde
clásicos a las novedades.
Además a lo largo de tres se
m anas, entre octubre y n o 
viembre, Sandra Araguás reco
rrerá esta s b ib liotecas para
contar cuentos. La Comarca
trabaja en la prom oción de la
cultura y para ello cuenta con
las ‘Bibliotecas viajeras’ que
recorren 18 pueblos y los cole
g io s rurales para ofrecer li
bros, dvd y m úsica. Además
está trabajando en la coordina
ción de una red comarcal de
bibliotecas.
JOSÉ LUIS PAÑO
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venio suscrito con el Ministerio de
E ducación (3 0 0 .0 0 0 eu ros), la
Obra Social y Cultural de la CAI
(160.000 euros) y varias anualida
des de la Diputación Provincial de
Huesca (300.000 euros). En total,
el edificio tiene capacidad para al
rededor de 80 alumnos y contem
pla la posibilidad de ampliarse con
dos nuevas aulas. “Son unas insta
laciones magníficas y muy moder
nas, que los vecinos podrán cono
cer a lo largo de una jornada de
puertas abiertas”, aseguró Canales.

vo parque infantil denom inado
Territorio de Paz’. Ambas infraes
tructuras, junto a la remodelación
de la travesía, han cam biado la
imagen de la zona y, junto a la re
modelación de la travesía, ha per
mitido “integrar en el casco urba
no el barrio residencial de San
Antolín”, señaló la primera edil.
Por otro lado, ‘Zampullín’, una de
las aves acuáticas más abundantes
de la Laguna de Sariñena, es el
nombre elegido por la comisión de
Cultura para la nueva Escuela In-

« u u .u u u
La construcción de la nueva
guardería, que llevará el
nombre de Zampullín, como
una de las aves acuáticas
más abundantes de la
Laguna, ha supuesto una
inversión de alrededor de
800 .00 0 euros. Gobierno
de Aragón, CAI y DPH han
colaborado.

los dei municipio, es aecir, a ía La
guna e, incluso, tiene un cierto ai
re infantil”, según explicó la con
cejal de Cultura, Cruz Ullod. Del
mismo modo, la comisión aprobó
abrir un proceso de votación p o
pular para la elección del nombre
de la biblioteca municipal y, entre
las opciones existentes, aparecen
cuatro personajes vinculados con
la cultura: Antonio Beltrán, Ma
nuel Benito, Casimiro Lana Serrate y Juan Cristóbal Calvete.
PA TRICIA PUÉRTOLAS
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Alarma en Barbastro tras varios robos
en viviendas en menos de dos semanas
La Guardia Civil investiga
la autoría de estos hurtos
de dinero, joyas y equipos,
electrónicos en al menos
tres domicilios y una
clínica dental
BARBASTRO. En los últimos días
varios d om icilios de Barbastro
han sido objeto de robos que han
suscitado cierta alarma social en
tre los vecinos de la ciudad del
Vero. Entre la pasada semana y es
ta, una banda de ladrones ha con
seguido entrar en varias vivien
das que se encontraban en ese
m om ento sin sus propietarios y
se han llevado importantes sumas
de dinero, joyas, relojes, portáti
les y equipos electrónicos.
Los robos se han cometido, se

gún ha podido conocer este pe
riódico, en al m enos tres vivien
das, una finca rural y una clínica
dental. El número podría ser ma
yor seg ú n datos que baraja la
Guardia-Civil y que de momento
no ha hecho público debido a que
ha abierto una investigación so
bre la autoría de los mismos.
Los robos más llamativos tuvie
ron lugar este lunes en un inmue
ble habitado por numerosos veci
nos en la Avenida Pirineos. Estos
robos se produjeron entre las
10.00 y las 12.00, cuando los ladro
nes detectaron que no se encon
traba nadie en los hogares. Acu
dieron a los domicilios y tras for
zar la cerradura entraron lleván
dose joyas, dinero, un ordenador
portátil y otros equipos electró
nicos. Asim ism o registraron los
armarios de los inmuebles en bus
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ca de objetos de valor. Algunos
afectados por los robos hablaban
de que se habían encontrado ra
diografías clínicas en sus domici
lios utilizadas para abrir las puer
tas.
Una de las hipótesis es que la
autoría de estos robos podría atri
buirse a una banda de ladrones
profesionales de nacionalidad ex
tranjera a juzgar del ‘modus operandi’ utilizado, ya que no es ha
bitual que se produzcan robos en
zonas residenciales muy concu
rridas, al mediodía y sin ocasio
nar ruidos que alerten a los veci
nos
Uno de los afectados indicaba
que había descubierto cruces en
los telefonillos que hubieran aler
tado a los ladrones, lo que deno
ta que se ha realizado un trabajo
de seguimiento sobre los inmue

bles robados para conocer los ho
rarios de sus propietarios. Por
otro lado, algunos vecinos están
recibiendo constantem ente lla 
madas telefón icas de núm eros
desconocidos y ál contestarlas se
corta la comunicación.
Desde la Guardia Civil indica
ron que no se recordaba robos a
domicilio de .estas características
y los calificaron de “puntuales”.
El alcalde de Barbastro manten
drá una reunión con la Guardia
Civil la próxima semana para ob
tener información más precisa so
bre estos robos y analizar otras
cuestiones relacionadas cón la se
guridad.
Robos en huertas

En otro ord en de co sa s, c a b 2
apuntar que hace unas semanas
se produjeron robos en varias
huertas de la zona del' barranco
Vacamorta, en la calle San Vicen
te de Paul, una zona enclavada en
el casco urbano de la ciudad del
Vero.
JOSÉ LUIS PAÑO
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Enrique
Cáncer abre el
nuevo curso
en Entrearcos
A.H.
BARBASTRO.- El barbastrense En
rique Cáncer, ex magistrado del
Tribunal Supremo, impartió la con
ferencia del acto de apertura oficial
del Curso 2010-2011 en el Centro
Cultural Entrearcos de Barbastro,
celebrado esta semana. El progra
ma de actividades previstas incluye
el Ciclo de Navidad, la Escuela de
Pa Hr.es—
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El Somontano promociona la lectura con una guía
Se reparte por 16 bibliotecas y aulas de lectura
ÁNGEL HUGUET
BARBASTRO.- La Comarca de Somontano ha editado la Guía de Lectura
de las Bibliotecas que se ha repartido
entre los diecisiete centros distribui
dos por este territorio, entre 10 biblio
tecas y 6 aulas de lectura. La Guía se
ha elaborado con la aportación de los
diecisiete responsables con el objeti
vo, según explican responsables de es
ta actividad, de “acercar al ciudadano
el placer de leer y para que se adentren
en cada uno de los espacios y descu- hran las actividades que se realizan”.

>Sandra Araguás ha
iniciado el recorrido
por las bibliotecas
para contar cuentos

Portada de la guía.

SandraAraguás ha iniciado el reco
rrido por las bibliotecas del Somonta
no para contar cuentos en cada una de
ellas y en los colegios rurales. En la
comarca hay dotación de bibliotecas
en Azara, Barbastro, Berbegal, Castejón del Puente, Costean, El Grado,
Estadilla, Naval, Peralta de Alcofea y
Salas Altas.
Las-aulas de lectura se distribuyen
entre las localidades de Adahuesca,
Estada, Hoz de Barbastro, Pozán de
Vero, Salas Bajas y Santa María de
Dulcís. La Guía ofrece información
sobre las actividades en cada una de
ellas, horarios y lugares, y se plantea
como una herramienta básica de tra
bajo en la promoción de la lectura.
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'Estamos contentos de mover
los sentimientos de tantos
aragoneses y el éxito está claro'
Los alcaldes de Berbegal, Peralta y Villanueva ultiman los
preparativos del acto, al que acudirán Cosculluela y Facerías
ÁNGELHUGUET
b a r b a s t r o .Alfonso Milián,
obispo de la diócesis de BarbastroMonzón, ha deseado por escrito a
los alcaldes de Berbegal, Peralta de
Alcofea y Villanueva de Sijena que
“todo vaya bien” en la concentra
ción pacífica por la devolución de
los bienes, que se celebrará maña
na en la plaza del Pilar de Zarago
za. En la carta donde “agradece”
la invitación de asistencia, expre
sa su “inquietud” porque el evento
empañe la visita del Papa Benedic
to XVI a Barcelona.
A diferencia de Milián, “el Obis
pado de Huesca ni siquiera ha
contestado”, señaló ayer Obdulia
Gracia, alcaldesa de Peralta de Al
cofea, quien informó de que “se
han dado instrucciones estrictas a
los servicios de seguridad para evi
tar incidentes y garantizar el con
trol frente a posibles grupos que
tengan intereses diferentes”.

Los motivos están claros: “La
concentración es en defensa del
patrimonio y la devolución de los
bienes, no en contra del Papa ni de
los catalanes y su identidad, por
eso se estará muy vigilantes”. Los
cálculos estimativos de organizar
la concentración ascienden a cer
ca de 8.000 euros, a pagar entre los
tres ayuntamientos, aunque tie
nen intención de solicitar una ayu
da a la DPH.
Un día antes de la convocatoria,
los alcaldes están cada vez más op
timistas respecto a la participación
popular. “Estamos contentos de
mover los sentimientos de tantos
aragoneses y el éxito está claro de
antemano, aunque lo esencial es
que se consiga la unidad institucio
nal y política en defensa del mismo
objetivo”, manifestó Gracia.
Cuatro autobuses de 60 plazas
se han contratado para desplazar
a los vecinos de Berbegal, Peralta,
El Tormillo, Sijena, Barbastro y al-

>"Lo esencial es
que se consiga la
unidad institucional
y política"

Milián no prevé
abordar el
tema del litigio
A.H.
b a r b a s t r o .- El obispo de la
diócesis de Barbastro-Monzón ,
Alfonso Milián, estará "cerca del
Papa Benedicto XVI" esta tarde
en Santiago de Compostela y ma
ñana en Barcelona, según informó
ayer a este periódico, después de
inaugurar en Madrid una campa
ña de Cáritas España. El prelado
viajó a Galicia acompañado por
su homónimo Juan José Omella,
obispo de Calahorra y La CalzadaLogroño, y en unas breves, decla
raciones manifestó "la alegría por
estar cerca del Papa en dos even
tos tan importantes y, sobre todo,
por lo que irradia de satisfacción
como obispo y a nivel personal".
Milián descartó la posibilidad de
referirse al litigio "con nadie en
concreto" durante este fin de se
mana en la que estará entre los
obispos españoles.

El acto comenzará con la lectu
ra del Manifiesto para la Devolu
ción del Patrimonio Aragonés, por
parte del grupo de actores del pro
grama Oregon Televisión; después
intervendrán los alcaldes de Ber
begal, Peralta y Villanueva y fina
lizará Francisco Mateo, alcalde de
Tamarite, como presidente de la
Comisión de Alcaldes afectados
por la devolución del patrimonio.
El programa de actuaciones su
frirá algunas modificaciones por
que “Los Gaiteros del Somontano”
y Los Gigantes de Barbastro no po
drán estar en Zaragoza, por lo que
se gestionan otras opciones.
Obdulia Gracia se mostró muy
crítica con la subdelegación del
Gobierno en Zaragoza porque
considera que ha habido “poca
disposición a facilitar las cosas” y
se han planteado “más objeciones
que otra cosa”, desde el cambio
de lugar en la plaza hasta el “su
puesto interés” por saber cuán
tos acudirán a la convocatoria. En
esta línea, lamentó que, a última
hora, les informaron de que el par
king más próximo estará cerrado.
“Es un problema añadido porque
son dos plantas de espacio y quien
llegue con el tiempo justo, tendrá
que buscarse otras opciones”
Cosculluela, en Zaragoza

>La subdelegación
ha tenido "poca
disposición a facilitar
las cosas", dice Gracia

rededores. La salida desde cada lo
calidad será a las'9 horas y, en el
caso de Barbastro, desde San Ju
lián y Santa Lucía, para regresar a
partir de las 17 horas. Además, ha
brá numerosos desplazamientos
en vehículos particulares.

Antonio Cosculluela asistirá a la
concentración como presidente de
la Diputación Provincial de Hues
ca, aunque tema previsto hacerlo
de forma particular. “Es evidente
que no se puede separar a la per
sona de sus cargos instituciona-
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Litigio con imagen.- La sensibilidad por el litigio se reflejó en el escaparate de Foto Nosotros, en Barbastro, donde
su propietario, Antonio Buil, expone desde ayer una imagen muy ampliada del grupo de vecinos de Berbegal que reivindican la
devolución del frontal de San Salvador. Un acierto que llamó la atención y despertó mucho interés entre el público. A.H

les”, señaló y apuntó sus motivos:
“Cualquier acto que se organice
para poner de manifiesto el descontentp que tenemos en Huesca,
de manera especial en la diócesis
de Barbastro-Monzón, y puntual
mente, en Berbegal, Peralta y Vi
llanueva, me parece muy bien. Es
un conflicto que dura quince años,
debía haberse resuelto hace tiem
po y creemos que la resolución es
viable de formá inmediata si cada
parte cumple su cometido”. Reite
ró que hay “sentencias contunden
tes dictadas por los Tribunales de

la Iglesia y, en cualquier ámbito de
jurisprudencia, está la obligación
de cumplimiento. Si no es así, por
parte del obispo de Lérida o de las
autoridades catalanas, habrá que
instar en otros ámbitos, primero el
eclesiástico y, si no, en el ordina
rio. Incluso más arriba porque hay
un mecanismo desde el punto de
vista legal instaurado”.
Respecto a la utilidad de la con
vocatoria dijo que “todo sirve pa
ra algo, en este caso, mostrar en
público el descontento de los ara
goneses por la no resolución del

litigio”. “Son tres situaciones dife
rentes y soluciones distintas entre
Barbastro-Monzón, Berbegal-Peralta y Villanueva. Todos nos debe
mos esforzar para que se resuelva
cuanto antes”, añadió.
Acerca de las declaraciones de
instituciones catalanas sobre que
la negociación es la única solución
posible, Cosculluela lo tiene cla
ro: “Dejémonos de negociaciones
a decisiones hechas, eso se hace
con antelación al procedimien
to judicial. Al fin y al cabo ha si
do el Obispado de Lérida quien ha

presentado todos los recursos en
Roma desde los tiempos del prela
do Ramón Malla, y las decisiones
de la Iglesia no se han modifica
do nunca. Los ayuntamientos res
tantes tienen otras connotaciones
porque la propiedad de las parro
quias está clara”.
En cuanto al acuerdo reciente
firmado entre los obispos, resal
tó: “Primero tienen que cumplir
la sentencia de la Santa Sede, pero
es preciso voluntad muy decidida
para utilizar todos los mecanismos
necesarios ”. Se refiere al obispo Milián de quien dice, en esencia, que
“es muy buena persona y sabe que
tiene el apoyo necesario del Ayun
tamiento y de la DPH”. “Hemos es
tado -agrega- en la línea marcada
porque son los propietarios legíti
mos de las piezas y nos han acon
sejado como deben ser las cosas”.
Protagonismo ajeno
Jaime Facerías, presidente de la
Comarca de Somontano, asistirá
a la plaza del Pilar siguiendo una
convocatoria que le ha parecido
“bien siempre”. Ya en el último
Consejo Comarcal, en septiem
bre, se aprobó por unanimidad
la moción de apoyo. “Nos hemos
mantenido en segundo plano, de
manera discreta, sin necesidad de
protagonismos que no nos corres
ponden”, explicó.
En este aspecto recordó que
“hace días” que tomaron la deci
sión de asistir como ciudadanos
de a pie, “pero por parte de algu
na formación política, a nivel lo
cal y provincial, se han sacado los
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pies fuera del tiesto”. “Han contri
buido a dar una imagen poco edifi
cante respecto a la unión de todos
los aragoneses y del respeto a los
tres alcaldes. Al final, hemos teni
do que informar oficialmente de la
asistencia institucional”, dijo.
Facerías opina que “lo mejor era
hacerlo con discreción y sentido
común, dejando el protagonismo
a los tres alcaldes y a sus vecinos,
todos unidos en apoyo de sus cau
sas. Por lo visto, hay quienes han
comenzado la campaña electo-

>"Dejémonos de
negociaciones a
decisiones hechas,
eso se hace antes",
dice Cosculluela
ral con mucha antelación y poco
acierto”, agregó.
El PAR de Somontano y Barbastro apoya también la concentra
ción a la que se sumarán “como
aragoneses” que exigen “unidos,
el retomo de todos los bienes que
la justicia y la razón dicen donde
deben estar”.
Por otra parte, el Ayuntamiento
de Huesca, con el acuerdo unáni
me de los portavoces de los distin
tos grupos políticos municipales,
también decidió dar su apoyo a la
convocatoria para la reclamación
de los bienes eclesiásticos de las
parroquias orientales.
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ES NOTICIA
Gran respuesta
ciudadana para
exigir el regreso
de los bienes
Miles de personas de diferentes puntos
se concentraron ayer en la plaza del Pilar
ÁNGEL HUGUET

Huesca, y Jaime Facerías, presi
dente de la Comarca de Somontaz a r a g o z a .- “¡Que nos devuelvan
no, asistieron a la cita que reunió
los bienes, ya! ”. Este fue el clamor a numerosas autoridades y alcal
unánime de unas 5.000 personas des de localidades afectadas por la
procedentes de diferentes locali devolución del patrimonio, entre
dades que se concentraron ayer en ellos los de Tamarite, Graus, Zaila plaza del Pilar, de Zaragoza, a dín o Santaliestra.
En el ambiente, canciones de La
las doce de la mañana, para recla
mar la devolución del patrimonio Ronda de Boltaña a tope, mientras
histórico aragonés que está depo los vecinos de Berbegal se dejaron
sitado en el Museo Diocesano de- notar con camisetas reivindicati
Lérida, principalmente. Al mismo vas con los colores de la bandera
tiempo, denunciaron “el sistemá del Vaticano y una reproducción
tico expolio de fondos documenta del frontal de San Salvador, “enca
les y de obras de arte que han sido denado”. Al lado, los de Peralta de
señas de identidad de las gentes de Alcofea, El Tormillo, Villanueva de
Sijena, Barbastro y de numerosas
Aragón”.
La concentración pacífica orga localidades en .mañana otoñal de
nizada por los alcaldes de Berbe- cierzo. '
La convivencia fue de los as
gal, Peralta de Alcofea y Villanueva
de Sijena tuvo poder de convoca pectos más destacados del acto
toria alto y un refrendo excelente que presentó el periodista Olivier
por parte de las autoridades ins Bilain, con el protagonismo in
titucionales, colectivos, asocia mediato de los actores del espa
ciones y ‘gente de a pie’ que se cio Oregón Televisión, que dieron
sumaron a la movilización. Si bien lectura al manifiesto con el reflejo
no estuvo motivada por cuestio de tres situaciones distintas entre
nes religiosas, se reclamó al Papa
Benedicto XVI -en esos momen
tos en Barcelona- que exija a las
autoridades eclesiásticas y civiles
catalanas “que se abstengan de in
terferir en la devolución del patri
monio histórico a sus propietarios
legítimos”.
El ambiente animado de la con
vocatoria se apreció con antelación
en la plaza del Pilar con numeroso
público que llevaba banderas ara
gonesas, entre ellos los políticos de
todos los partidos aragoneses que Puyuelo, Gracia y
llegaron sin prisas y se colocaron
detrás de la barrera que separaba Salillas, junto a Mateo,
del escenario. Responsables de destacan el amplio
protocolo les invitaron a “pasar” a
primera fila con la pancarta de cin apoyo recibido ayer
co metros en cuyo lema se reclama
la devolución de los bienes “Por
A.H.
justicia y por dignidad".
La convocatoria reunió a Jo
sé Ángel Biel, vicepresidente del z a r a g o z a .- Miguel Ángel Puyue
Gobierno de Aragón; María Vic lo, alcalde de Berbegal, consideró
toria Broto, consejera de Educa “un orgullo estar en la plaza del Pi
ción, Cultura y Deporte; Rogelio lar én medio de este respaldo de los
Silva, consejero de Política Territo aragoneses porque insufla más áni
rial, Justicia e Interior; Luisa Fer mos para seguir adelante con es
nanda Rudi, candidata del PP a la ta noble causa. De todas maneras,
Presidencia del Gobierno de Ara no hay que engañarse porque has
gón; Nieves Ibeas y Adolfo Barre ta la fecha solo hemos conseguido
na, portavoces de CHA y de IU en un aumento de sensibilidad entre
las Cortes de Aragón, respectiva muchos aragoneses que, tal vez,
mente; y Alberto Contreras, presi no conocían el tema en profundi
dente del Comité local del PÁR en dad. A los 112 bienes que reclama
el Obispado dé Barbastro-Monzón
Zaragoza.
Antonio Cosculluela, presiden se suman los de Berbegal, Peralta
te de la Diputación Provincial de y Villanueva, hasta casi 260 obras

Aspecto de la.concentración en la plaza del Pilar, en Zaragoza,

Berbegal-Peralta, Barbastro-Monzón y Villanueva de Sijena.
Peticiones similares, para que
las autoridades y tribunales ecle
siásticos “hagan todo lo posible
para que se ejecuten las sentencias
y se devuelvan los bienes al Obis
pado de Barbastro-Monzón a la
mayor celeridad posible” después
de quince años. Petición al Tribu
nal Constitucional de “sentencia
justa sobre los bienes de Sijena de
forma inmediata” después de doce
años de espera.
Devolución del patrimonio de
las parroquias de Berbegal, Peral
ta y El Tormillo, cuya propiedad
les corresponde según documen
tos que reconoce el Obispado de
Lérida. La actitud pasiva del Obis-

pablo se gu ra

>EI acto comenzó
con la lectura de
un manifiesto y
concluyó con jotas

>Se denunció el
"sistemático expolio"
de obras que son
señas de identidad

po de Huesca contrasta con la
presión ejercida por los alcaldes.
Referencia obligada a los “pape
les de Salamanca para que se ten
ga en consideración "la dignidad
del pueblo aragonés”. Se reclamó
al Gobierno de Aragón “más auda
cia para la defensa de los derechos
para que se oigan las voces en Ma
drid, Barcelona, Lérida y Roma”.
Apoyo al Obispado de
Barbastro-Monzón
Apoyo a la “valiente y persisten
te defensa pública que realizan el
Obispado de Barbastro-Monzón,
los ayuntamientos y sus vecinos
para la defensa del patrimonio”
fue uno los aspectos más destaca
dos del Manifiesto. En el capítulo

Los ediles promotores se
muestran satisfechos y con
ánimo para seguir su lucha
documentadas que son propiedad
de las parroquias aragonesas”.
Añadió que, a partir de hoy, “se
guiremos adelante con nuestro
abogado Jorge Español, a quien,
agradecemos su esfuerzo, hoy está
lejos de España pero con el espíri
tu en Zaragoza. Gran parte del éxi
to se lo debemos a su trabajo tenaz
y, desde luego, no retiramos las dos Miguel Ángel Puyuelo, Francisco Mateo, Obdulia Gracia y Alfonso Salillas. p.se gu ra
querellas criminales contra el obis
po Joan Piris. Ojalá tengamos que
asociaciones para defender lo mis
hacerlo la semana próxima porque
mo, la devolución del patrimonio
sería motivo de una devolución
aragonés”.
real de los bienes”.
En su opinión, “a la consejera
Alfonso Salillas, alcalde de Villade Cultura no le toca solo defender
nueva de Sijena, calificó el de ayer
el patrimonio sino volcarse con el
como “un día histórico” y se expre
procedente del Monasterio de Sije
só en términos satisfactorios “por el
na porque la Orden de Malta, pro
poder de convocatoria conseguido
pietaria de bienes, está a punto de
por tres pueblos pequeños unidos >"Aquí han venido
extinguirse. El Gobierno de Aragón
por la misma causa. No pensába
tiene una oportunidad única de ha
mos que la plaza del Pilar estaría partidos, colectivos
cerse propietario porque, en caso
así pero es resultado de la respues y asociaciones para
contrario, será muy difícil”.
ta de los aragoneses. Aquí han ve
Obdulia Gracia, alcaldesa de Penido partidos políticos, colectivos y defender lo mismo"
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ie intervenciones separadas, Mi
guel Ángel Puyuelo (Berbegal),
Dbdulia Gracia (Peralta y El Tom i
llo), Alfonso Salillas (Villanueva
de Sijena) y Francisco Mateo, en
íombre dé los alcaldes de los mu
nicipios con obras de arte fuera de
a comunidad.
El denominador común fue de
fender la devolución del patrimoio “con justicia y dignidad” y la
etición de exigir “las piezas se-

E

>AI acto acudieron
miembros de todos
los partidos con
Representación en las
Cortes de Aragón
luestradas”. Los cuatro ediles rei
teraron la petición necesaria de
“fuerza y unidad común” y deja
ron claro el deseo de “no'entrar en
ugna con quienes consideramos
uestros hermanos catalanes”.

(
Í

La alcaldesa de Peralta, desde su
condición de creyente y aragone
sa, invocó también a la Virgen del
ilar “para que nos devuelvan las
iezas”. Alfonso Salillas cerró las
itervenciones con una referencia
e la historia y de las 136obrasque
“salieron” del Real Monasterio en
iferentes momentos. Las últimas
alabras fueron de recuerdo a José
lana Lemiñana.

Í

Jotas alusivas cantadas por Jo
sé Antonio Vilellas y la barbastrense Elita Davias, directora del
rupo Tradiciones, fueron el colo)n adecuado a una convocatoria
e connotaciones reivindicativas.

Í

. la misma hora, los siete atletas
del C.A. Barbastro participaron en
el IV Maratón de Zaragoza con ca
misetas reivindicativas con el le
na “¡¡¡Devolución de los bienes,
Ja!!!*.
salta de Alcofea, dijo, para referirse
lus sensaciones, que “satisfecha es
poco, estamos contentísimos por la
respuesta de los aragoneses porque
|omos gente que lucha con uñas y
lientes y se consigue poco a poco,
loñar es fácil pero el pueblo aragolés responde cuando se trata de de
fender la devolución del patrimonio
y el legado de nuestros hijos”.
rutos de quince años
j'rancisco Mateo, alcalde de Tamarite y portavoz de la Comisión
ie Alcaldes de localidades afecta
das por la devolución de las obras,
puntó que “es un orgullo que se
aya conseguido esta unidad por|ue es la única forma de conseguir
'as cosas. Los quince años que lle
gamos de trabajo han dado pequelos frutos y de otra forma no se
onseguiría nada”.
| Espera que los ecos de la con;entración de ayer lleguen hasta
Lérida, “aunque tengo mis dudas
jorque hasta ahora ha costado muho esfuerzo dar pocos pasos. De
}das maneras, sabemos de ante
llano que los temas de la Iglesia
son eternos”. Respecto a la posibi
lidad de que los alcaldes reclamen
is obras de arte para sus respecvas poblaciones indicó: “Primero
ue las devuelvan, después ya ha
laremos de eso”.

Í

Broto alude a la unidad aragonesa
para que se cumpla la sentencia
AHUGUET

<
Todos los grupos políticos coinciden en alabar el poder de
zaragoza.-“Launidaddetodos convocatoria de los municipios que organizaron el acto
los partidos políticos aragoner
i
c
ses para defender lo nuestro” fue
uno los aspectos más destacados
por parte de María Victoria Broto,
consejera de Educación, Cultura
y Deporte del Gobierno aragonés,
quien formó parte de la represen
tación oficial del Gobierno de Ara
gón. En declaraciones previas al
acto manifestó un deseo firme:
“Que nos devuelvan lo nuestro,
los bienes y nuestro patrimonio.
Desde la unidad de los aragone
ses, pedimos a los obispos que
cumplan la sentencia, de inme
diato”.
Respecto a la efectividad de la
concentración, consideró que “es
un paso más para lograr el obje
tivo. El Gobierno de Aragón ha
puesto de su parte todas las me
didas para que los bienes se de
vuelvan teniendo en cuenta que
si hablamos de los del Obispado
de Barbastro-Monzón tienen una
sentencia muy clara. En repetidas
ocasiones se ha dicho que es un
tema que debe resolver la Iglesia
y, en este caso, el Obispado de Lé
rida debe devolverlos a sus legíti
mos propietarios”.
Broto señaló que desde el Go
bierno de Aragón “se ha hecho to
do lo posible para conseguir este
objetivo desde el punto judicial.
Los aragoneses decimos en voz
alta a los obispos de Lérida y de
Barbastro-Monzón que se pon
gan de acuerdo para el cumpli
miento de una sentencia que es
muy clara”.
La respuesta de las instituciones
catalanas es la necesidad de la ne
gociación previa, a la que el Obis
po de Barbastro estaría dispuesto
si, antes, le devuelven las piezas
de las parroquias aragonesas.
“Estoy absolutamente de acuer
do con monseñor Milián. En este
momento no hay nada que nego
ciar, se puede hablar siempre con
el objetivo de decirle al obispo de
Lérida que solo tiene que hacer
una cosa, cumplir la sentencia y
devolver los bienes”.
A partir de entonces, “cuando
estén aquí y podamos disfrutar
los formando parte del Museo de
Arte Sacro, podremos hablar de
otras cosas. Conversar y acordar
pasan por la devolución. Eso está
muy claro para el Obispado y para
el Gobierno de Aragón”.
Respecto a nuevos pasos por la
situación del patrimonio de Villanueva de Sijena, asunto “enquistado” desde 1998 en el Tribunal
Constitucional, indicó que “es un
tema muy complejo porque hay
bienes que se encuentran en tres
situaciones diferentes. Los que
vendieron las monjas, sin el de
recho de retracto del Gobierno de
Aragón, está recurrido y espera
mos la sentencia. A las monjas de
la Orden de San Juan de Jerusalén
les hemos pedido que los bienes
depositados en Lérida se devuel
van”.

Representantes de todos los partidos políticos aragoneses encabezaron la manifestación,

La consejera destacó las obras
realizadas en el Monasterio de Si
jena. “Seguiremos adelante con la
restauraciónpara que albergue las
piezas originales”. En la misma lí
nea museística, Broto señaló que
la inauguración del Museo de Ar
te Sacro, en Barbastro, será “muy
pronto porque el próximo día 19
de noviembre lo entregan. A pártir de entonces, solo dependerá
del acuerdo’entre las institucio
nes. El técnico de Patrimonio que
visitó las instalaciones el viernes
las ha calificado con nota altísima
porque el interior es magnífico y
del exterior, ya se ve”.
"Un tema de Iglesia"
José Ángel Biel, vicepresidente del
Gobierno de Aragón, deseó que
“esta convocatoria sirva de algo
pero no solo hoy, tofios los días
hay que estar en las reivindicacio
nes de Aragón. Es un tema de po
sesión de lo que es propiedad de
la Iglesia aragonesa y también es
cuestión de reconocer una identi
dad. Me alegra esta capacidad de
convocatoria y si no habrá que in
sistir por la vía de hecho”.
Señaló con claridad que “éste es
un tema de Iglesia, pero si el obis
po de Lérida dice que los devuelve,
que no le ponga pegas la Generalitat. Hay que llegar hasta el final
para que devuelvan lo que no es
suyo, sino de los aragoneses, en
este caso los diocesanos de Bar
bastro-Monzón, diócesis de las pa
rroquias-originarias ”.
Luis Fernanda Rudi, candidata del PP a la Presidencia del Go
bierno de Aragón, valoró el poder
de convocatoria de tres pueblos
pequeños: “Cuando un grupo de
gente se empeña en reclamar las
cosas con razón, encuentra siem-

>Biel: "Hay que
llegar hasta el final
para que devuelvan
lo que no es suyo"

>Rudi: "Que las
autoridades políticas
de Cataluña dejen de
bloquear los bienes"

pre los apoyos necesarios. La alcal
desa de Peralta de Alcofea, que es
del PP, ha encontrado siempre el
‘apoyo de toda la directiva y de mu
chos militantes”.
Apuntó que a partir de hoy, “que
las autoridades políticas de Cata
luña dejen de bloquear los bienes.
Insisto en que no es un problema
de la Iglesia, que ha ya dictado sen
tencia, sino de que quienes blo
quean la salida de los bienes son
el gobierno socialista de la Generalitat que impide su salida. Ya está
bien después de doce años”.
Nieves Ibeas, presidenta de CHA
y portavoz en las Cortes de Aragón,
dijo qué “esta convocatoria pone
de manifiesto que cuándo la gente
quiere, mueve lo que el Gobierno

pablo se gu ra

es incapaz porque no han tenido
voluntad política, ni el PSOE ni el
PAR de mover nada. Estamos para
defender lo nuestro por dignidad
y Miguel Ángel Puyuelo es un au
téntico lujo de alcalde".
Alberto Contreras, presidente
del comité local del PAR en Zarago
za, afirmó que “el alcalde de Villanueva ha demostrado que cuando
quiere hacer las cosas bien, sabe.
Es fundamental su trabajo y segui
remos adelante apoyándole en es
ta reivindicación tan justa”.
"Obispo ladrón"
Adolfo Barrena, portavoz’ parla
mentario de IU recordó, que “la
Iglesia es propietaria de los bie
nes y la que debería cumplir sus
propias sentencias y, por lo tan
to, quien debe obligar a uno de
sus súbditos, el obispo de Lérida,
a cumplir el precepto católico de
no robar. Eso lo debería haber he
cho el Papa ya que-está en Espa
ña, en lugar de pegar una diatriba
contra el estado laico democrático
independiente. Exigimos a la Igle
sia que sea seria, respetuosa y que
devuelva el patrimonio usurpado
a sus propietarios”.
Rogelio Silva, consejero de Polí
tica Territorial, Justicia e Interior,
explicó que su presencia en el acto
fue para “favorecer esta reivindi
cación” como ya hizo en la ante
rior en Villanueva de Sijena. “Se
trata de insistir en la devolución
no solo de las 112 piezas de Bar,bastro-Monzón sino de las propie
dades de Villanueva, Berbegal y
Peralta. Creo en la efectividad de
estas concentraciones porque ma
nifiestan la intención y defensa de
un patrimonio por parte de todos
los aragoneses. Tiene que servir
de algo”.
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LA OPINIÓN

Juan A ntonio Gracia

¿Y ahora qué?
TRES cosas distintas en sí mismas, pero entrelazadas
estrechamente en su significado p o r su común referen
cia a un idéntico problema, han puesto de modo rele
vante sobre el tapete de la opinión pública la cuestión
de la propiedad del patrimonio sacro aragonés secues
trado en la capital del Segre. Quizás por esa coinciden
cia, hay que reconocer que nunca como ahora se había
hablado con tanta profusión sobre este tem a ni este ja
más había suscitado tantas expectativas en Aragón y
Cataluña. Me refiero a la reunión prelaticia con el em
bajador de Vaticano en Madrid, a la visita del Papa a
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Barcelona y a la concentración reivindicativa desarro
llada ayer en Zaragoza.
Por lo que respecta a la convocatoria de los obispos
Milián y Piris en la Nunciatura, m onseñor Enzo Fratini
mantiene blindado el documento que supuestamente
contiene el finiquito del litigio que, según dicen, ha si
do firmado por ambos mitrados. Como el absurdo, ina
ceptable e incomprensible secreto impuesto impide
que nos enteremos de lo que realmente pasó en la reu
nión del pasado 24 de octubre en la sede del nuncio,
nada sabemos de su resultado real. Lo siento, pero ante
ese m uro de silencio, no puedo menos de recordar las
palabras que Juan Pablo n pronunció en Roma ante
cientos de periodistas el 27 de enero de 1984: “La Igle
sia se esforzará cada día más po r ser una “casa de cris
tal donde todos puedan ver lo que en ella sucede”. Be
llísimas palabras ciertamente para tan tristes hechos.
En cuanto a la presencia del Papa en Barcelona, po
demos hablar de la enorme importancia y apremiante

actualidad de sus intervenciones orales públicas y pri
vadas, pero con, relación al asunto que nos ocupa y
preocupa, nada ha trascendido. A mí, su paso por la ca
pital catalana y su atención al problema del arte sacro,
me ha hecho recordar el estram bote del soneto cervan
tino ante el túmulo de Felipe II: “Y, luego, in continenti,
caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese
y no hubo nada”.
En fin, la concentración de ayer en la plaza del Pilar
se desarrolló, como diría Tácito, “sine ira et studio”, es
decir, sin ira y sin parcialidad. Magnífica, nutrida, pací
fica, prometedora, unitaria salvo clamorosas e inacep
tables excepciones, aunque sin excesivas esperanzas en
sus reclamaciones. En todo caso, fue herm oso arropar a
los tres alcaldes que fueron capaces, ellos solos, de sus
citar un gesto solidario que ningún partido, antes, se
atrevió a imaginar.
En fin, volviendo a la pregunta que encabeza estas
apresuradas líneas. ¿Y ahora qué? Pues, eso. Nada.

HAN DICHO

“La unidad de los ara
goneses sí sirve para
demostrar a las autori
dades eclesiásticas que
exigimos los bienes”
ANTONIO COSCULLUELA
Presidente de la Diputación de
Huesca y alcalde de Barbastro

T o d o s lo s p a rtid o s e stu v ie ro n rep re se n ta d o s,

c a r l o s m on cín

“El litigio de los bienes
no es un problema reli
gioso, sino del Gobierno
de Aragón. Debe
ponerse firme”
LUISA FERNANDA RUDI
Presidenta del PP de Aragón

“Ha habido intentos por
atajar la devolución que
no han fructificado y
ahora tenemos que
ir a por todas”
JOSÉ ÁNGEL BIEL
Vicepresidente de la DGA
y presidente del PAR

V e cin o s d e lo s p u e b lo s c o n v o c a n te s e stu v ie ro n en prim era fila,

m o n cín

Lo s a c to re s d e ‘O r e g ó n T V ' leyeron el m a n ifie sto ,

c a r l o s m o n cín

“Iglesias tenía que ha
ber ido a Barcelona con
la misma pancarta con
la que estamos aquí. El
Gobierno de Aragón no
se atreve a hacer lo que
tiene que hacer”
NIEVES IBEAS
Presidenta de CHA

dente de la Comunidad y secreta
rio de O rganización del PSOE”.
Rudi subrayó que “el litigio de los
bienes “no es una problema reli
gioso, sino del Gobierno de Ara
gón” porque, a su juicio, “debe po
nerse firme”.
El vicepresidente aragonés y lí
der del PAR, José Ángel Biel, jun
to a varios consejeros aragonesistas del Gobierno y otros cargos de
su partido, comentó que “ha habi
do intentos p o r atajar la devolu
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ción que no han fructificado y aho
ra tenemos que ir a por todas”. “En
la Iglesia -añadió- cuando uno tie
ne una propiedad y no le corres
ponde, eso es pecado. Eso está en
los diez Mandamientos y, en el ám
bito civil, en el Código Civil”.
CHA tam b ién contó con m u
chos de sus dirigentes. Su presi
denta, Nieves Ibeas, consideró que
había sido “un placer comprobar
que cuando la gente se moviliza y
cuando los alcaldes de tres peque

ños ayuntamientos han consegui
do esto es que algo tenemos vivo y
eso da esperanza”. Ibeas aprove
chó para criticar a Iglesias: “Me
pregunto qué hacía ayer en Barce
lona, porque tenía que haber ido
con una pancarta bien grande co
mo la que teníamos aquí”. Por su
parte, el coordinador general de IU
en Aragón, Adolfo B arrena dijo
que “ya que está el Papa en Espa
ña, que es la máxima autoridad en
esto y es quien tiene que resolver

lo, creemos que en vez de lanzar
una diatriba contra el Estado laico
podría haber aprovechado para de
cirle al obispo de Lérida que está
muy feo robar”.
La música de la rondalla acom
pañó los últimos ecos del acto tras
el “¡viva Aragón!” final, mientras la
plaza se desalojaba rápido por el
cierzo. El acto había servido, eso sí,
para caldear la esperanza en una
larga exigencia compartida.

“En vez de lanzar una
diatriba contra el Esta
do laico, el Papa podría
haber aprovechado
para decirle al obispo
* de Lérida que está
muy feo robar”
ADOLFO BARRENA
Coordinador de lU-Aragón

A . E . O R tíS/r- ALON SO

INDUSTRIAS POMED, S. A.
La junta general extraordinaria de accionistas, celebrada
con el carácter de universal el 26 de octubre de 2010, ha
acordado la disolución y liquidación simultánea de la socie
dad. aprobándose por unanimidad el siguiente Balance Final
de Liquidación:
ACTIVO
Total activo ( A + B ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
PASIVO
A) Patrimonio n e to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -68.926.09
1. Fondos p r o p io s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -68.926,09
I. C a p ita l.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.030.36
1. Capital escriturado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.101,21
2. (Capital no exigido) ...................... -42.070.85
III. Reservas . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . 12.054,24
V. Resultados de ejercicios anteriores ....... -99.010,69
C) Pasivo corriente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.926,09
III. Deudas a corto p la z o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.926,09
3. Otras deudas a corto plazo ................ 68.926.09
Total pasivo ( A + B + C ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
Zaragoza. 26 de octubre de 2010.-EL LIQUIDADOR ÚNICO.

del 1 2 al
22 de
noviembre

DIAS

EXC EPCIO N ALES
ZARAGOZA.
M. Lagasca, 21. Tel. 976 212 055
Paseo (tó Sagasta. 20. Tel. 976 217 098
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EL LITIGIO DEL ARTE SACRO LOS MANIFESTANTES
Respaldo I Ni el frío ni el cierzo desanimaron a los aragoneses a participar. Joteros
y dulzaneiros caldearon a un público que echó de menos a la cúpula socialista

Dulzainas, globos y muy
pocos cargos del PSOE

La plaza del Pilar, llena d e m a n ife sta n te s q u e p o rta b a n b a n d e ra s d e A ra g ó n ,

c a r l o s m on cín

LA AUSENCIA DE IGLESIAS

BROTO: “SOY LA MÁXIMA REPRESENTANTE DE LA DGA’
Hasta se sintió “m enosprecia
da” solo porque se le pregun
tara por la ausencia del presi
dente aragonés. “Cuando me
dicen esto pienso que un pre
sidente lo que tiene que hacer
es gobernar, y me siento un
poco mal. ¿Es que no repre
sento como consejera al Go
bierno de Aragón? Me siento,
de verdad, menospreciada.
Soy la máxima representante

del Gobierno de Aragón”, es
petó la titular de Educación y
Cultura, la socialista M aría
Victoria Broto, tras com partir
pancarta durante más de una
hora con el vicepresidente de
la DGA y presidente del PAR,
José Ángel Biel.
Aunque no había cargos de
su partido en la concentración
(fue el único que no los movi
lizó), se m ostró “muy satisfe-

AYUNTAMIENTO DE FAYÓN
Anuncio del Ayuntamiento de Fayón, por e! que, sn el proceso de participa
ción del público en la toma de d ec isiones legalm ente previsto, se inicia el
trámite de inform ación al público del proyecto de vivie nda unifam iliar en el
Térm ino M unicipal de Fayón, provincia de Zaragoza, prom ovido por don V i
cente Castro Chesa.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, se inicia el co
rrespondiente trámite de información pública com o parte integrante del procedi
miento de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyos datos se detallan a continua
ción:
a) La competencia para resolver el procedimiento de evaluación de impacto am 
biental en relación con el referido proyecto corresponde al Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental.
Los órganos de los que puede obtenerse información al respecto y presentar ob
servaciones, alegaciones y consultas es el Ayuntamiento de Fayón, siendo el plazo
disponible para su presentación de 30 días a partir del día siguiente a la publica
ción del presente Anuncio en el Boletín Oficial de Aragón.
b) Corresponde al Director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental formular
la Declaración de Impacto Ambiental en relación con el referido proyecto, la cual
está configurada com o un acto de trámite o no definitivo, de carácter vinculante,
cuyo contenido deberá integrarse en el procedimiento sustantivo.
La resolución de la autorización administrativa del proyecto es un acto definitivo
contra la que podrán interponer los recursos que en su caso correspondan.
c) El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, se encuentra disponible al pú
blico, para su consulta, en los siguientes lugares:
- Oficinas del Ayuntamiento de Fayón, Plaza Mayor, s/n.
d) Previo análisis y examen de la información en los lugares indicados en la le
tra c^ del presente anuncio, las modalidades de participación del público son,
además de las propias de este trámite de información pública, las siguientes:
- Anuncio en prensa del periodo de información pública y presentación de las
alegaciones.
e) La participación del público podrá realizarse, durante el plazo indicado en el
apartado a) del presente anuncio, por escrito en las oficinas del AYU NTA M IENTO
DE FAYON, y cualesquiera otras a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.
Fayón, a 3 de noviembre de 20 1 0 .-E L ALCALDE, Fio.: José Arbanés Vicente.

cha” por la unidad. “Lo que
más me ha gustado es la uni
dad, que estemos todos los
partidos unidos”, dijo.
M aría Victoria Broto reiteró
que la DGA seguirá trabajando
“por la vía judicial, por la ex
trajudicial y por todas las vías”
para lograr el retorno de los
bienes. También quiso agrade
cer a los aragoneses que se
movilizasen. J. A./A. E. O.

on nuestros”. Así rezaba el
cartel confeccionado por
el zaragozano Fidel Bue
no, de 78 años, con un trozo de
cartón y un trozo de madera. A las
puertas de la basílica del Pilar dis
cutía con otras dos manifestantes
septuagenarias sobre el resultado
de la movilización. “M uchas co
sas se han solucionando protes
tando y el caso de los bienes es un
robo y una canallada”, sentencia
ba ante las dudas que planteaban.
A unos pocos m etros, M anuel
Gim eno aguantaba com o podía
una gran pancarta pese al rigor
del cierzo. Había acudido desde
Teruel para dejar muy claro, tan
to po r escrito como de palabra,
que un “Papa sin autoridad” era
un “Papa sin credibilidad”, espe
cialmente en una estructura tan
je rá rq u ic a com o la Iglesia. No
obstante, este ‘militante’ de Teruel
Existe opinaba junto a unos ami
gos que la suerte del conflicto del
arte sacro sería m uy distinta si se
h u b ie ra lle n a d o la p la z a c on
100.000 personas. “Las te n d ría
que haber, porque las cosas cam
biarían”, sostuvo.
Para muchos, sobre todo para
los que estaban en las prim eras lí
neas de la concentración, no era
tanto un problema de núm ero si
no de destacadas ausencias de
personalidades. Como la del pre
sidente aragonés, M arcelino Igle
sias, y la candidata socialista a la
DGA, Eva Almunia. “Quien tiene
que estar no está, pero como ese
está en M adrid...”, com entaban
dos m anifestantes anónim os en
alusión al dirigente socialista.
El entorno del estrado estaba
repleto de altos cargos públicos.
De todos los partidos, salvo del
PSOE, cuya re presentación era
más bien magra. Además de algún
diputado autonómico, tan solo fi
guraba la consejera de Educación
y Cultura, M aría V ictoria Broto,
que acudió en representación de
la D G A y el presidente de la Di
p u ta c ió n de H u e sc a , A n to n io
Cosculluela, que apareció tras ha
berlo descartado inicialm ente.
Poco más, pese a que el resto de
partidos habían enviado a buena
parte sus portavoces parlamenta
rios y de sus dirigentes provincia
les y regionales.

S
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Departamento Industria,
Comercio y Turismo

A inform ación pública solicitud da C o n ce sió n de
Explotación derivada del Pe riso de Investigación de
alabastro "Mundina".
Ex p lo ta c ió n d e riv a d a del P e risó d e In v e s t ig a c ió n "M u n d in a ” na 245 1 , d e
alaba stro, s o b re 21 c u a d ríc u la s m in e ra s e n lo s térm ino s m u n ic ip a le s d e
B e lch ite y la Z a id a ( Z a r a g o z a ) y L a P u e b la d e Hijar y A z a ila (Teruel) y
s u E stu d io d e Im p ac to Am biental, p ro m o vid o p o r A r a g o n e s a del A labastro

E n re la ció n c o n el e xp e d ie n te m á s a rrib a referen ciado , d e c o n fo rm id a d
c o n lo d is p u e s t o e n el articulo 3,2 R e a l D e c re t o L e g is la tiv o 1302/1986,
d e 2 8 d e junio, d e e v a lu a c ió n d e Im p a c to A m b iental, s e p o n e en
c o n o c im ie n to d e l p ú b lic o lo siguiente:
- E n el B oletín O ficial d e A r a g ó n n9 1 6 0 d e fe c h a 1 7 d e a g o s t o d e 201 0,
s e h a p u b lic a d o A n u n c io d e este Se rvic io Provincial d e Industria, C o m e rcio
y T u ris m o en el q u e entre o tro s a s p e c t o s , s e in d ic a el plazo, form a y
ó r g a n o ad m inistrativo ante el q e u s e p u e d e p re s e n t a r o b s e rv a c io n e s ,
a le g a c io n e s y c o n su lt a s e n relación c o n el p ro y e c to d e referencia.
- El E s tu d io d e Im p a c to A m b ie n ta l y al so licitu d d e C o n c e s ió n d e
Exp lo ta c ió n , s e e n c u e n tra n d is p o n ib le s al p ú b lic o p a ra s u c o n su lt a en
lo s sig u ie n t e s lu g a re s:
Se rv ic io d e Info rm a ción y D o c u m e n t a c ió n Adm inistrativa y S u b d ire c c ió n
d e Indu stria, E n e r g ía y M in a s, u b ic a d o s en el E d ific io Pignatelli, P a s e o
M a ría A g u s t ín n- 3 6 d e Z a r a g o z a y e n la s O fic in a s D e l e g a d a s d e
C a la ta y u d , Eje a d e lo s C a b a lle r o s y T a ra z o n a .

Pero, sin que sirva de preceden
te, los p rotagonistas fueron los
anónimos aragoneses que acudie
ron a la concentración convoca
dos por los alcaldes de Peralta de
Alcofea (PP), Berbegal (CHA) y
Villanueva de Sijena (PAR), a los
que sumó en el último momento
el de Tamarite (PSOE), solo unas
horas antes del acto.
M uchos oscenses bajaron a la
capital para reclam ar lo suyo. Co
mo A m p aro G állego, q u ien se
m ostró convencida de que con es
te tipo de movilizaciones se pue
de lograr el retorno de los bienes.
“No somos tontos. Esto no es una
cuestión de obispos. El Gobierno
central y los de Aragón y Catalu
ña d e b en re so lv er la cuestión.
Otro gallo cantaría si fuera al re
vés, si los bienes fueran catalanes
y e stuvieran re te n id o s en A ra
gón”, subrayó.
Ni la brusca llegada del frío ni
el cierzo que soplaba en la plaza
del Pilar barrió la voluntad de mi
les de aragoneses, que disfruta
ron tam bién con las dulzainas y
las jotas que sonaban de forma
atronadora por los altavoces. El
viento solo se llevó los centena
res de globos que se soltaron con
el deseo de los manifestantes. Un
gru p o de cabezudos anim aron
ta m b ié n la espera, m ientras la
plaza se iba poblando de bande
ras de Aragón con pegatinas de
uno y otro signo político. Todo un
sím bolo del sentim iento de un
pueblo. El de Aragón.
J.A./A.E.O.

CARTA AL PAPA

LOS AMICS LE
PEDEN QUE NO
INTERFIERA
Peralta, Berbegal y Sijena
no han sido los únicos en
aprovechar la visita del
Papa para llamar su aten
ción sobre el litigio de los
bienes. Los Amics del
M useo de Lérida, que tie
nen apelada una demanda
con la que pedían recono
cer al obispado ilerdense
como dueño de 88 de las
obras y que fue rechazada,
inform aron ayer en su
blog que han enviado una
carta a Benedicto XVI en
la que critican abierta
m ente la postura de la
N unciatura y el reciente
acuerdo firmado po r los
obispos de BarbastroM onzón y Lérida, que hi
zo que este último presen
tara una petición de auxi
lio judicial para entregar
los bienes en litigio a la
diócesis altoaragonesa, lo
que a su juicio, “lesiona
gravemente las acciones
que hemos em prendido
para defender la unidad
del M useo de Lérida”.
Los Amics piden la “be
nevolencia y paternal
atención” del Pontífice pa
ra que realice las “indica
ciones oportunas para que
no haya entes eclesiásti
cos, al nivel que sea, que
de alguna manera, aunque
de buena fe, puedan inter
ferir el curso de la vía civil
ante los tribunales ordina
rios que está actualmente
iniciada”. R.D.N.
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“La dignidad no consiste en nuestros honores sino en el reconocimiento de merecer lo que tenemos”. Aristóteles (384-322 a de C.), filósofo
EL LITIGIO DEL ARTE SACRO EN LA PLAZA DEL PILAR

A p e sa r del cierzo, fue ro n m u c h a s la s p e rs o n a s q u e s e c o n ce n traro n en la plaz a del P ilar pa ra e x igir io s b ie n e s re te n id o s e n Catalu ñ a,

c a r l o s m oncín

Miles de aragoneses claman por
la devolución “inmediata” de los bienes
Representantes de todos los partidos acudieron a la concentración convocada por tres alcaldes del Aragón oriental
ZARAGOZA. Ni políticos, ni obis ción era “llamar la atención del je
pos, ni jueces, ni periodistas. Ayer fe del Estado vaticano para que exi
fue la gente la que exigió en la ca ja a las instituciones eclesiásticas
lle la devolución de los bienes de y civiles catalanas que se absten
las parroquias aragonesas reteni gan de interferir en la devolución
dos en Cataluña. Miles dé arago del patrimonio histórico a su pro
neses, aproximadamente el doble pietario legal y moral: el pueblo
de los 2.000 que esperaban los con aragonés”.
vocantes, se dieron cita en la plaza
La iniciativa, a cargo de los alcal
del Pilar de Zaragoza en una maña des de Berbegal, Peralta de Alcofea
na desapacible bajo el lema ‘Justi y Villanueva de Sijena, a quienes
cia y dignidad. Aragón por la de finalmente se unió también el de
volución de los bienes’. Bienes que Tamarite de Litera, coincidió con
pertenecen a la Iglesia católica, pe la visita del Papa a España. De he
ro en los que reside buena parte de cho, a la misma hora, a 300 kilóme
la Historia de muchos pueblos del tros de allí, Benedicto XVI rezaba
Aragón oriental.
el Ángelus ante otra basílica recién
En el acto reivindicativo, anima instituida como tal, la de la Sagra
do por dulzainas y una rondalla, se da Familia de Barcelona. Muy cer
pudieron ver m uchas banderas ca de él se encontraba el obispo de
aragonesas, además de pancartas Lérida, Juan Piris.
tanto de los pueblos convocantes
Entre las demandas que jalonan
como de colectivos. El ambiente el manifiesto, que extiende las exi
era festivo: no faltaron cabezudos gencias a autoridades eclesiásticas,
ni algún corredor despistado de la administraciones y partidos catala
prueba de maratón que se desarro nes y tribunales de justicia, tam
llaba a escasos metros de la plaza. bién se reclama a la DGA que de
V arios actores del p ro g ram a fienda “con mayor audacia” los de
‘Oregón T V leyeron el manifiesto rechos de los aragoneses así como
que exige la inmediata devolución “ganarse el respeto” de los catala
de los bienes, en el que se estable nes. “Nos hemos cansado del sis
ce que el objetivo de la concentra temático expolio -reza el texto- de

nuestros fondos docum entales y do hacia los antiguos habitantes de
de las obras de arte que han sido a los pueblos, que costearon “con
lo largo de los siglos las señas de mucho esfuerzo” las obras ahora
identidad de las gentes de Aragón retenidas en Lérida. “Ya ha pasado
y que ahora se encuentran en dife el tiempo de las peticiones y rue
rentes lugares de la geografía espa gos”, señaló, y advirtió que “ha lle
ñola, europea y norteamericana”. gado ya el tiempo de la exigencia y
Varios vecinos de Berbegal, de de los derechos históricos”.
Peralta de Alcofea y de Villanueva
de Sijena portaban pancartas en R e c u e r d o d e L e m in y a n a
prim era fila, junto al estrado. “No Alfonso Salillas, alcalde de Villanos hacen todavía caso. Aunque no nueva de Sijena (PAR), calificó la
nos fiamos mucho vamos a ver si manifestación de “histórica”, al re
con lo de hoy nos lo hacen. Esto es unir por prim era vez al conjunto
un acto más y vamos a continuar”, de la clase política y de la sociedad
aseguró uno de ellos. E ntre los aragonesa en defensa de su patri
asistentes estaba Sergio Baches, monio. Salillas tuvo un recuerdo
presidente del Instituto de Estu muy aplaudido hacia José M aría
dios Sijenenses Miguel Servet de Leminyana, el fallecido párroco de
V illanueva de Sijena. “Creem os Roda de Isábena, que hizo "lo inde
que las pinturas de Sijena son los cible” por el retom o de los bienes.
bienes más olvidados desde que se
La alcaldesa de Peralta de Alco
sufrió el expolio en 1936. Ningún fea, Obdulia Gracia (PP), destacó
Gobierno se ha tomado en serio el que la unión de los aragoneses fa
problema y es una de las joyas del vorecerá el retom o del patrimonio
arte románico no ya aragonés ni es emigrado y el alcalde de Tamarite
pañol, sino universal”, dijo.
de L ite ra , F ran c isco M ateo
El alcalde de Berbegal, Miguel (PSOE), que preside la plataforma
Ángel Puyuelo (CHA), fue el pri de alcaldes de las parroquias de
mero en tomar la palabra Definió Barbastro-Monzón, elogió el “te
a los aragoneses como “un pueblo són y empeño” de los aragoneses
grande, abierto” y tuvo un recuer en el regreso de los bienes.

En el acto, ya se sabía, no estuvo
el presidente M arcelino Iglesias
pero sí ex presidentes como Juan
A ntonio Bolea Foradada, Gaspar
Castellano e Hipólito Gómez de las
Roces (que adem ás ejerce como
abogado del obispado de Barbas
tro-Monzón). Tampoco asistió la
consejera de Presidencia, Eva Almunia, ni ningún otro alto cargo
del PSOE. Por la parte socialista del
Gobierno aragonés, tal y como se
había anunciado, acudió la conse
jera de Educación y Cultura, María
Victoria Broto. Y por parte de la
Diputación de Huesca, su presi
dente, el socialista Antonio Coscuelluela. Este se m ostró conven
cido de que la movilización sirvió
para demostrar “la unidad de los
aragoneses ante las autoridades
eclesiásticas” e incidió en que se
trata de un “litigio eclesiástico”.
Quien estuvo acom pañada de
una m uy nutrida representación
de su partido fue la presidenta del
PP de Aragón, Luisa Fernanda Rudi. “Marcelino Iglesias debería es
tar aquí -dijo- y esto es una buena
muestra de la incompatibilidad a
la que yo me he referido reiterada
mente entre sus dos cargos, presi-
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Pozos-fuente del Somontano I El Pozo Nuevo de Laluenga es el más monumental. Su visita nos permite enten
der qué es un acuífero subterráneo y nos demuestra el gran ingenio de nuestros antepasados en la búsqueda del agua

Cámara del manantial del Pozo Nuevo de Laluenga, hoy iluminado y convertido en atractivo turístico de este pueblo al sur del Somontano.

Las catedrales del agua
E

n Laluenga y otros pueblos
del Somontano de Barbastro se encuentran distintos
pozos-fuente, obras de arte etno
lógicas a través de cuya visita es
posible el encuentro con los acuíferos, es decir, con esas bolsas de
agua subterráneas de las que se ali
mentan y dependen otros muchos
humedales superficiales de Ara
gón. Los pozos-fuente del Somon
tano de Barbastro representan a un
‘humedal’ un tanto especial. Que
nadie espere encontrar aquí patos,
aves limícolas y otros animales.
Pero la visita a estos lugares,
ocultos, cuyo acceso ha sido crea
do por la mano del hombre, nos va
a permitir adentramos en el nivel
freático de las aguas subterráneas,
ayudándonos a entender de. una
manera muy didáctica qué son los
acuíferos -esas bolsas de agua que
se almacenan bajo tierra-, y por
tanto a comprender la compleji
dad dinámica e.hidrogeológica que
tienen otros muchos humedales
de Aragón como Gallocanta o Chi-

prana, que se alimentan en buena
parte de aguas subterráneas, pro
cedentes de la lluvia que se infiltra
_gn el terreno y se acumula entre
capas geológicas impermeables
-de tipo arcilloso- que la retienen.
Los pozos-fuente de localidades
como Laluenga, Laperdiguera,
Monesma de San Juan, Adahuesca, Laguriarrota o Ponzano no son
los típicos pozos de brocal que mu
chos imaginamos al nombrar un
pozo. Estos pozos-fuente del Somontano -ya en vecindad con los
áridos Monegros- son obras mo
numentales de gran interés etno
lógico donde se refleja el afán de
las gentes de esta tierra por garan
tizar el acceso al agua como un me
dio de supervivencia para poder
beber, lavar, regar... Casi todos ellos
poseen una rampa con escalones en parte descubierta- que descien
de hasta la cámara abovedada en
cuyo interior se almacena el agua.
Se construyeron así para que el
diario acceso al manantial fuera
más cómodo. Y la mayor parte de

ellos son obras medievales que la
tradición oral atribuye a los moros.
Su construcción conllevó un enor
me esfuerzo para las gentes de an
taño que demostraron así su gran
ingenio para dar solución a una
grave carestía de agua
Pero es en la localidad de Laluenga donde se halla el Pozo Nue
vo, al que muchos ya conocen co
mo ‘la Catedral del Agua’, un pre
cioso manantial situado 30 metros
por debajo del suelo, con una gran
bóveda de cañón .y con bella obra
de sillares perfectamente escua
drados y montados. De todos los
pozos fuente es, sin duda, el más
monumental.
Una larga escalinata cubierta
conduce al fondo, la cámara del
manantial de agua potable, de don
de parten tres galerías que se fue
ron excavando en’aquellas épocas
de máxima sequía. De hecho, en el
muro del fondo se halla un escudo
con fecha de 1766 que se refiere a
una de las sucesivas reparaciones
sufridas.

e. v iñ u a le s

Pero el Pozo Nuevo no es el úni
co de Laluenga. Entrando en el cas
co urbano del pueblo, oculto bajo
una calle, pero con el acceso de una
moderna escalera metálica de for
ja en forma de caracol, se halla otro
bonito pozo-fuente también digno
de ver: el llamado Pozó Alto don
de antiguamente abrevaban los
animales y donde se cuenta que se
ponían a refrescar los porrones. En
un tercero, el Pozo Salado, el agua
no era apta para el consumo.
El pozo nuevo de Laluenga se
puede visitar übremente, no hay
nada que lo impida. Y junto a su
entrada se localiza el Centro de In
terpretación de los Pozos Fuente
del Somontano, singular espacio
de dos salas y paneles retroiluminados que nos describe la estruc
tura, función y origen de estas
construcciones hidráulicas.
Echando unas monedas el museo
se abre automáticamente -en hora
rio de 9.00 a 22.00 en verano, y de
10.00 a 20.00 en invierno-, y el fon
do del Pozo Nuevo se ilumina.
Desde Laluenga parte una ruta te
mática que, en coche o en bici de
montaña, permite conocer estas
catedrales del agua.
E D U A R D O V IÑ U A L E S
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Más de 7.500 imanes de nevera para
recordar el servicio de recogida de enseres
Barbastro inicia una cam
paña para recordar que el
teléfono para dar el aviso,
el horario y el día de reco
gida de los muebles y
otros objetos voluminosos

presta a través de la Comarca de
Somontano. La campaña consta
de un buzoneo con una carta ex
plicativa de este servicio y un
imán de nevera con el teléfono al
que hay que llamar para proceder
a la recogida de todo tipo de en
seres.
El servicio de recogida de ense
BARBASTRO. Las áreas de Desa res es gratuito y se realiza cada
rrollo y Medio Ambiente y de Ser miércoles. El ciudadano que ne
vicios del Ayuntamiento de Bar cesite utilizarlo tiene que llamar
bastro han sumado esfuerzos pa antes del martes entre las 8.30 y
ra desarrollar una campaña de las 14.00 al teléfono 974 314 914 e
sensibilización de recogida ense indicar dónde va a dejar el enser
res domésticos para informar a para que el servicio de basuras
los barbastrenses sobre el buen proceda a su recogida. Se reco
uso de este servicio que ya se mienda dejar los trastos en el con

tenedor más cercano al domicilio
o en caso de tratarse de un mue
ble de grandes dimensiones, co
mo un sofá u otro, que se deje jun
to al domicilio y se avise inmedia
tamente a dicho servicio para po
der retirarlo.
Esta campaña está dirigida a los
particulares y por tal motivo, en
los próximos días se enviará a los
hogares una carta en la que se ex
plican estas condiciones y un
imán de nevera que reza ‘Recogi
da gratuita de enseres domésti
cos. 974 314 914’. En total se repar
tirán 7.500 imanes.
Asimismo, en la televisión local
se emitirá mi anuncio de la cam-

-gQVO___________________

paña. Y también en la página web
del Ayuntamiento (www.barbastro.org) se podrá descargar la in
formación relativa al servicio de
recogida de basuras.
El precio de la campaña es de
2.000 euros. Desde el Ayunta
miento recuerdan que está prohi
bido depositar muebles y otros
enseres en los espacios públicos o
en los contenedores de basura.
Esta es la segunda ocasión en la
que las áreas de Desarrollo y Me
dio Ambiente y Servicios colabo
ran en una campaña para contri
buir al desarrollo sostenible urba
no. La anterior fue hace dos años
con la puesta en marcha de una
campaña de recogida de aceite,
que según explicó el responsable
de Desarrollo y Medio Ambiente,
Jesús Lobera, ha situado a Barbastro como un referente en Aragón.
J .L .P .

Ex alumnos de la UNED difunden su experiencia
Contaron sus vivencias
académicas, profesionales.
y personales
BARBASTRO. La Universidad
Nacional de Educación a Distan
cia (UNED) de Barbastro acogió
ayer la celebración de la primera
jornada de ex alumnos del centro
académico en la que participaron
una veintena de personas. La ini
ciativa estuvo organizada por la
asociación de ex alumnos, surgi
da en 1998 y que acaba de reno
var su junta directiva, en colabo
ración con el centro de la UNED.
A lo largo de la sesión se die
ron a conocer las experiencias de
varios ex alumnos, quienes con
taron sus vivencias académicas,
profesionales y personales. Con
ello se pretendía dar una motiva
ción, asesoría y orientación a los

Al término de la sesión se proce
dió al reparto de carnés de los
miembros de la asociación de ex
alumnos para el acceso a los ser
vicios del centro, como la libre
entradaal edificio, a la sala de in
formática, a la biblioteca o bene
ficiarse del préstamo de libros.
Una vez al año

La reunión contró con una veintena de participantes,

La jornada la abrió el presidente de la asociación de ex alumnos,
el ingeniero industrial Pablo Lleida, que habló sobre este colectivo. Posteriormente se inició un

j o s é l u is p a ñ o

licenciados en diversas áreas An
geles Buil, José Luis Tena, Miguel
Ardanuy y Joaquín Bayona, mo
/ derado por la secretaria de la asociaclón. la licenciada Carmen

La jornada, que se clausuró con
un vino español, volverá a repe
tirse al menos una vez al año ya
que pretende ser un punto de en
cuentro para alumnos que se han
licenciado o diplomado en este
centro, así como mantener un
mayor contacto y unión después
de haber cursado los estudios.
Además, con este acto se desea
difundir las acciones que se rea
lizan desde la asociación y darse
a conocer entre los futuros titula
dos del centro. .

ayuntamiento ha invertido
unos 5.000 euros en adquirir
nueva iluminación.
HERALDO

Somontano reclama
la devolución de los
bienes religiosos
El Consejo Comarcal del Somontano aprobó en su última
sesión celebrada el jueves una
moción presentada por CHA
relativa al litigio de los bienes
eclesiásticos y rechazó la pre
sentada por el PP sobre este
particular que pedía la inter
vención del Estado. A raíz de
la aprobación de la moción de
CHA, la Comarca de Somon
tano solicitará al Vaticano y al
Nuncio del Papa en España
que ordene la inmediata devo
lución al Obispado ilerdense
del patrimonio altoaragonés,
que se encuentra en depósito
en Lérida.

Sobrarbe inicia una
campaña para el
ahorro de agua
Durante el mes de diciembre,
la comarca de Sobrarbe va a
realizar una campaña de sen
sibilización sobre el uso sos
tenible del agua dirigida a to
da la población y especial
mente a los escolares.de Pri
maria. La campaña forma par
te del proyecto de coopera
ción transfronteriza Pir-edes.
El material promocional es
una rueda imantada que da di
ferentes consejos. Además, en
Radio Sobrarbe se hablará de
las buenas prácticas y se in
cluirá un concurso. Para los
escolares se han organizado
cuentacuentos y juegos que
los inicien en las buenas prác-
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lio; Jaime Facerías, presidente
de la Comarca y varios técnicos,
entre ellos personal de la Uni
versidad de Oviedo. La jomada
comenzó con la reunión técni
ca de ambas delegaciones don
de se plantearon propuestas de
sistemas de trabajo y de gestión
del proyecto.
En el transcurso del día se rea
lizaron visitas a la Cantería del
Somontano y al Pozo de Hielo,
en Barbastro; acueducto de San
Marcos en Castillazuelo, puen
te medieval en Pozán de Vero,
Lagar del Vero en Huerta, Tomo
de Buera y Santa María de Dul
cís, en Buera. En la segunda re
unión de trabajo, celebrada en
la Escuela-Refugio de Alquézar
se expusieron las experiencias
respectivas de ambos territorios
en materia de Rehabilitación.
Ángel Luis Álvarez destacó
las características del proyecto
como “una experiencia inno
vadora de colaboración entre
dos territorios que tienen el de
nominador común del interés
por el desarrollo económico y
la preservación del patrimonio.
Se trata de poner a disposición
de los agentes las herramientas
y soluciones constructivas para
hacerlos compatibles”.
En su opinión, “el intercam
bio de experiencias y aprendi
zaje mutuo puede dar buenos
resultados en beneficio del
patrimonio” y señaló que la
posibilidad de compartir el pro
yecto se debe “a la relación flui
da con el Gobierno de Aragón
y la trayectoria larga de ambas
comarcas, cimentada sobre ac
tuaciones de desarrollo”.

Somontano, elegida para
un proyecto con Asturias
Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico Rural
ÁNGEL HUGUET

BARBASTRO.- Somontano se
ha erigido en la comarca elegi
da en la provincia oscense pa
ra poner en marcha un proyecto
de Rehabilitación del Patrimonio
Arquitectónico Rural en el que
participan las Comunidades Au
tónomas del Principado de As
turias y de Aragón, a-través de
los Grupos de Desarrollo Rural
de Alto Narcea Muniellos (Astu
rias) y Ceder Somontano (Ara
gón) con una inversión global
de 346.000 euros, distribuidos a
partes iguales.
La financiación se distribu
ye entre el Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Mari
no con el 90 % y las dos Comuni
dades Autónomas que aportan
el 10% restante. La duración se
rá de doce meses y el proyecto
se realizará durante 2011 con el
objetivo de sensibilizar sobre
los valores del patrimonio ar
quitectónico tradicional del me
dio rural.
Al mismo tiempo, dotará
con soluciones técnicas y he
rramientas a los agentes que
intervienen en procesos de re
habilitación del patrimonio,
entre ellos representantes insti
tucionales, técnicos y empresas
del ámbito de la Rehabilitación.
Este proyecto se suma al trabajo
conjunto realizado por diferen
tes instituciones en la comarca
del Somontano de Barbastro.
En las últimas décadas, la la
bor coordinada entre Ceder Somontano, Comarca, Diputación
Provincial y los Ayuntamientos para llevar a cabo diversos
planes de Rehabilitación se re
conoció con una Mención de
Honor en los Premios Europa
Nostra, recibida en 2006. En el
encuentro celebrado el lunes en
Barbastro, participaron Ángel
Luis Alvarez, Director General
de Desarrollo Rural de la Consejería de Medio Rural y Pesca

Representantes institucionales y técnicos, en la sede de la Comarca. a.h.

" A p o y o al d e sa rro llo "

Visita a Santa María de Dulcis. a .h .
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del Gobierno del Principado de
Asturias y Miguel Valls, Direc
« I nRural
hal
tor General de Desarrollo
gi ODai
de la Consejería de Agricultura
del Gobierno de Aragón.
Además, asistieron Mariano
Altemir y Jaime Florez, presidentesdelosGruposdeDesarro-

El patrimonio
como factor
de desarrollo
Á.H.

La Comarca y Ceder Somon
tano apostaron en la última dé
cada del siglo XX por convertir el
patrimonio cultural en un factor
de desarrollo para el territorio,
según se destaca entre las actua
ciones y resultados de los traba
jos realizados con los programas
Leader II,Terra y Leader Plus. Gra
cias al objetivo de preservar la
identidad local y el apoyo al de
sarrollo del sector turístico se ge
neraron recursos y actividades.
Los planes de rehabilitación de
pequeños elementos arquitectó
nicos y proyectos de recupera
ción del patrimonio han servido
para rehabilitar y conservar ele
mentos de interés, propios de
la identidad comarcal En algu
nos casos estaban deteriorados
y en otros había mucho peligro
de desaparición, entre ellos po
zos de hielo, puentes, fuentes,
pozos-fuente y torres defensivas.
Además de la recuperación en
otros edificios.
El desarrollo de este nuevo
programa compartido entre Somontano y Alto Narcea es un re
conocimiento del Gobierno de
Aragón a la política desarrollada
en beneficio del Patrimonio Ar
quitectónico Tradicional que tie
ne en esta comarca uno de sus
exponentes más claros con re
percusiones notables. Gracias al
desarrollo de proyectos subven
cionados durante una trayectoria
iniciada en 1966.

Miguel Valls se refirió en térmi
nos similares a la valorización
del patrimonio arquitectónico
“para apoyar el desarrollo eco
nómico sobre la base del turismo
y estamos convencidos de que el
desarrollo del proyecto será inte para impulsar el desarrollo de
resante para los territorios ”. Valo los territorios rurales con nume
ra en este sentido la experiencia rosas actuaciones promovidas
acumulada en la comarca del So- por instituciones, asociaciones
montano: “Puede ser de mucha y empresas gracias a su credi
utilidad porque ofrece múltiples bilidad en el territorio”. En es
ejemplos en esta materia desde te aspecto, valoró el apoyo y la
que se realizaron las primeras confianza del Gobierno de Ara
actuaciones”.
gón. Jaime Flórez se refirió al
Mariano Altemir se mos proyecto en términos de “muy
tró “satisfecho por el recono ilusionante porque nos facilita
cimiento al trabajo realizado rá las técnicas y herramientas
desde principios de los años 90 adecuadas”.

Una flor de Pascua GRATIS para nuestros lectores
Recorte este cupón y péguelo
sobre el anuncio/cartilla publicado los
días 11 y 12 de diciembre.
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El belén viviente se presentó ayer.
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ÁNGELHUGUET

BARBASTRO.- Más de 140 veci

nos de Estadilla, en edades de 3 a
80 años, escenificarán el belén vi
viente que se celebrará el domin
go próximo, de Í8 a 21,30 horas
y el lunes de 20,30 a 21,30 horas,
en el callizo de “los corrales”. La
buena aceptación que tuvo el año
pasado hace viable este proyecto
por segunda vez gracias a la cola
boración del voluntariado, asocia
ciones, Ayuntamiento,'Comarca y
respuesta vecinal, cada uno en la
medida de sus posibilidades.
Jaime Facerías, presidente de la
Comarca, informó ayer sobre el
belén durante una rueda de pren
sa compartida con un grupo de
vecinos que forma parte de la co
misión organizadora, Marta Ardanuy,- Eva Mur, Javier Salinas
(Sociedad Recreativa La Auro
ra), Higinio Guillén (Asociación
de Cabezas de Familia) y Manuel
Badía, en nombre del colectivo de
voluntarios.'
Este año aumentarán los conte
nidos de 14 a 28 escenas en las que
se recrearán diferentes ambientes
propios del belén con protagonis
tas tradicionales como José, la
Virgen el niño Jesús, los ángeles,
pastores, posaderos, oficios de la
época, Herodes y otros, caracte
rizados por más de cien vecinos.
El vestuario lo han confeccionado
quince costureras, con una media
de edad de 65 años, a base de te
las de colchones viejos y de corti
nas en desuso, retales y cubiertas,

Estadilla representará
un belén viviente con
veintiocho escenas
Más de 140 personas con edades entre
los 3 y 80 años participan en la iniciativa
de diferentes colores y texturas,
De esta manera, explicaron Marta
y Eva, se ha conseguido una “explosión cromática y original.. Al
mismo tiempo, se han realizado
de manera que los actores vayan
bien vestidos y tapados contra el
frío”. Los decorados se han realizado por un grupo de vecinos abase de telas antiguas y con material
utilizado de recurso para ambien-

Cl r lía I d c q n n r l f á
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visitar de 18 a 21,30
h rae
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20,30 a 21,30 horas

tar los locales de la calle adaptada
a la época de los hechos,
En general, todos han dado rienda suelta a la imaginación y se han
montado estructuras metálicas en
diferentes locales cedidos por las
familias desinteresadamente. En
el belén se reflejarán también los
antiguos oficios más característieos de Estadilla y el nombre original de las casas. La calle se cerrará
al tráfico y este año se ha adaptado
un sistema de entrada y salida pa
ra hacerlo más asequible.
Se cobrará el precio'simbóli
co de 1 euro de entrada para co
laborar, aunque los pocos gastos
del montaje se sufragan por parte
de las entidades colaboradoras. La
Asociación de Cabezas de Familia
se eílcar8ar^ del avituallamiento,
con reparto de leche caliente y de
pastas, mientras que la Asociación
“La Aurora” contribuirá con una
aportación económica para pagar
las puertas de entrada aí recinto.
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Continúa la
rehabilitación de
patrimonio rural
arquitectónico
El CEDER y Alto Narcea gestionan un
proyecto para restaurar edificios de interés
BARBASTRO. El pasado lunqs 13
tuvo lugar una jornada de encuen
tro para la puesta en marcha de un
proyecto de Rehabilitación del
Patrimonio Arquitectónico Rural
de los Gobiernos de las Comuni
dades Autónomas del Principado
de Asturias y de Aragón, quienes
han designado a los Grupos de
Desarrollo Rural de Alto Narcea
Muniellos y al CEDER Somontano para la ejecución del mismo.
El objetivo de este proyecto es
sensibilizar sobre los valores del
patrimonio arquitectónico tradi
cional del medio rural y dotar de
soluciones técnicas y de herra
mientas a los diferentes agentes
que intervienen en los procesos

de rehabilitación de patrimonio
(representantes institucionales,
técnicos, oficios, empresas del
ámbito de la rehabilitación,...).
En la jornada de encuentro par Los grupos del Somontano y Alto Narcea visitaron la ermita de Santa María de Dulcis en Buera.
ticiparon Ángel Luis Álvarez, di
rector general de Desarrollo Ru
ral de la Consejería de Medio Ru de la Universidad de Oviedo, en res de Comunidades Autónomas forma conjunta diferentes institu
ral y Pesca del Gobierno del Prin quienes se apoyará el Grupo de en el Marco de la Red Rural Na ciones en la comarca de Somon
cipado de Asturias, Miguel Valls, Desarrollo asturiano, así como cional, cuenta con una inversión tano dé Barbastro (CEDER Sodirector general de Desarrollo técnicos de la Comarca de So- global de 346.000 € (173.000 € en montano, Comarca de Somonta
Rural de la Consejería de Agricul montano y el director de la Can Somontano) que será financiado no de Barbastro, Diputación Pro
tura y Alimentación del Gobier tería del Somontano, quienes co por el MARM en un 90% y por las vincial de Huesca y ayuntamien
no de Aragón, así como los presi laborarán en el desarrollo del pro Comunidades Autónomas de As tos) en las últimas décadas y cu
turias y Aragón en el 10% restan yos planes de rehabilitación fue
dentes, gerentes y técnicos impli yecto en esta comarca.
cados de forma directa en la eje
El proyecto, que se enmarca en te. Su duración será de 12 meses y ron merecedores de una Mención
cución del proyecto de ambos la línea del Ministerio de Medio se llevará acabo a lo largo de 2011. de Honor en los Premios Europa
Grupos de Desarrollo Rural. Ade Ambiente, Medio Rural y Marino
Con él se persigue continuar la Nostra.
más intervino también personal (MARM) de Proyectos Innovado labor que vienen desarrollando de
J.L.P.
c ed er
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Barbastrodará
citaaquinientos
cofradesdecasi
ochentaciudades
Encuentro nacional de cofradías penitenciales
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- La cifra de 485
personas, de 77 ciudades espa
ñolas, inscritas en el XXIII En
cuentro Nacional de Cofradías
Penitenciales que se celebrará del
16 al 19 de septiembre en Barbastro, es la segunda más importante
en asistencia, después de Medina
del Campo, y supera con creces el
registro del anterior celebrado en
Ciudad Real. La ocupación hote
lera en Barbastro y en localidades
de la comarca está “al completo”
y puede aumentar.
Los organizadores han dispues
to un programa para los acompa
ñantes con tres rutas turísticas por
Guara-Somontano (viernes), Aínsa-Torreciudad (sábado). y Bar
bastro (domingo). Cerca de 30
comercios colaboran con ofertas,
descuentos especiales, ornamen
tación en escaparates propia de

Portada del folleto.

Semana Santa y disposición para
abrir los establecimientos el do
mingo por la mañana.
El evento ha despertado gran
interés a nivel nacional y en me
nor medida en Aragón, con cifras
bajas de inscripciones proceden
tes de Zaragoza (24) y Huesca
(18), inferiores de Teruel a pesar
de la incidencia que tienen las co
fradías en el Bajo Aragón. A nivel
local y de proximidad, acudirán

cerca de un centenar de personas
de ocho cofradías y numerosas de
otras localidades altoaragonesas,
según los datos facilitados por Ra
fael Torres, presidente de la comi
sión organizadora.
En rueda de prensa celebra
da ayer en la sede de la Comar
ca se presentó el nuevo folleto
sobre historia de la Semana San
ta de Barbastro con datos actuali
zados, relativos a los orígenes de
las Cofradías y procesiones que se
remontan al siglo XIV, cronología
de las diez procesiones, historial
de los pasos datados desde 1930
y 1931, años de mayor esplendor
artístico con obras de Dionisio Lasuén, Felipe Coscolla y Romero de
Tena. La mayoría de los actuales
son del artista zaragozano Fran
cisco Bretón.
Los sonidos de la Semana San
ta recuerdan, en este apartado,
las bandas, tambores, bombos y
secciones de instrumentos, com
pletan el contenido informativo
del folleto. Se han editado 3.000
ejemplares, como aportación de
la Comarca de Somontano, se
gún explicó el presidente Jaime
Facerías, quien valoró el trabajo
realizado por la Coordinadora de
Cofradías, las repercusiones so
ciales y económicas del evento.
Jesús Gracia, presidente de la
coordinadora, recordó la trayec
toria ascendente en siete años
(2003-2010) en los que se han
conseguido “objetivos importan
tes, entre ellos la declaración de
Interés Turístico de Aragón pa
ra la Semana Santa de Barbastro
-aunque el Gobierno de Aragón
obvió la referencia en algún fo
lleto turístico reciente- y sobre to
do, la organización del encuentro
nacional que ha colmado una de
nuestras aspiraciones”.
En esta línea, valoró el apoyo,
colaboración y ayudas recibidas
para sacar adelante el evento y las
repercusiones importantes que

La exposición de Silvia Arcas muestra el aspecto humano de la Sem ana Santa. A.H.

Rafael Torres, Jaime Facerías

y

Jesús Gracia. a

tendrá en el sector del turismo,
“no sólo porque vienen quinien
tas personas y acompañantes,
sino porque es una oportunidad
excelente para conocer el territo
rio”. El folleto cumple con la fina
lidad de herramienta para turistas
potenciales con dos páginas de
información sobre Barbastro y
Somontano. La difusión está pre
vista entre los asistentes y por las
Oficinas de Utrismo.

.h .

"UN PROYECTO DE COFRADES
PARA COFRADES”
“Estamos muy satisfechos y al
go asustados” señaló Rafael Torres
para definir la situación actual,
previa a la apertura oficial que se
rá el jueves próximo, a las 19,30
horas, en el Centro de Congresos y
Exposiciones. Las claves del éxito
de participación son sencillas. “Es
un proyecto serio realizado por co

frades para cofrades con muchos
aspectos valorados”.
El presidente de la Comisión
organizadora cuenta con un gru
po de trabajo de 25 personas, 15
voluntarios y los apoyos del Ayun
tamiento, en servicios, y de la
Comarca a través del área de Turis
mo. El presupuesto es de 125.000
euros y está “casi cubierto a fal
ta de 2.500 euros”, según Torres,
quien dio muestras sensibles de

ETParque Cultural del Río Vero cuenta
con 216.000 euros de presupuesto
Aprobadas las cuentas de 2010, de mayor cuantía que las anteriores
A. H UG UET

BARBASTRO.- El Patronato del
Parque Cultural del Río Vero ha
aprobado un presupuesto de
216.000 euros para 2010, de los
cuales el Gobierno de Aragón
aportará 104.800 euros y el resto
entre la Comarca de Somontano,
Ministerio de Cultura -con una
subvención de 29.000 euros- y
los ayuntamientos con servicios
en los centros de interpretación.
Al mismo tiempo, se contará con
los apoyos de otras entidades co
mo el Centro de Desarrollo del
Somontano que preside Mariano
Altemir.
El presupuesto es superior al
del año pasado (187.572 euros) y
se aprobó por unanimidad en la
sesión anual celebrada el martes
en el Ayuntamiento de Pozán de
Vero, en la que el Consejo Rector
aprobó también el programa de

actividades en 2010. Jaime Vicen
te, director general de Patrimonio
del Gobierno de Aragón, asistió a
las reuniones de trabajo.
Jorge Rubiella, alcalde de Colungo, preside el Patronato for
mado por cinco representantes
del Gobierno de Aragón, nueve
de Adahuesca, Alquézar, Azara,
Barbastro, Bárcabo, Castillazuelo, Colungo, Santa María de Dul:
cis y Pozán de Vero; cuatro del
Ceder Somontano, Asociación
Empresarios de Sierra Guara,
Museo de Huesca, Centro Estu
dios Somontano; presidentes de
Comarcas de Somontano y de Sobrarbe; del Departamento de In
dustria, Comercio y Turismo.
El Consejo Rector que preside
Antonio Cosculluela, alcalde de
Barbastro, lo constituyen tres re
presentantes del GA, tres de mu
nicipios y la gerente del Parque,
María Nieves Juste, técnico de la

Comarca de Somontano que tie
ne encomendada esta labor, re
gulada por convenio suscrito en
2005 para desarrollar los proyec
tos aprobados.
El presupuesto de 2010 refle
ja los “recortes” derivados de la
situación de crisis. Se aprobó un
presupuesto para inversiones,
por 67.500 euros, que aportará
el Gobierno de Aragón, en el que
se incluye la restauración del arte
rupestre del abrigo de Muriecho
(Levantino).
Además, incluye actuaciones
en la zona de las Escaleretas y
en el abrigo de Quizáns (Levan
tino), acondicionamiento de la
oficina del centro de Arte Rupes
tre, en Colungo y mejoras en los
centros museísticos del Río Vero
(Castillazuelo), Leyendas y Tra
diciones (Adahuesca), Oficina de
Lecina y en las rutas señalizadas.
Se incluye la ejecución de estu-

ñaíBSWón geMWS del Parque, en
carreteras, puntos panorámicos
y miradores.
Las necesidades en gastos de
gestión, personal de atención de
los servicios, programa de man
tenimiento de equipamientos e
infraestructuras se estimaron en
tomo a 100.000 euros; para for
mación, 10.000 euros, y en acti
vidades de animación y difusión,
39.000 euros. En estos últimos
apartados se incluyen la celebra
ción del curso sobre el Parque
Cultural y sus recursos, orienta
do al sector turístico. Se acorda
ron las actividades didácticas y
el proyecto de difusión del Arte
Rupestre y la realización de los
campeonatos europeos de Tiro
con Arco y Propulsor Prehistó
ricos, que se celebrarán los días
5 y 6 de junio. También trabajar
en proyectos relacionados con
la ampliación del Centro de Ar
te Rupestre en Colungo, la Cueva
de la Fuente del Trucho con las
únicas pinturas del Paleolítico en
Aragón y en el sector turístico.
En el transcurso de la reunión
se informó de la candidatura pre
sentada por el Gobierno de Ara
gón y los socios del proyecto
“Caminos del Arte Rupestre” pa
ra la declaración como Itinerario
Europeo, lo que supondría un re
conocimiento importante y la ar-

T5s principales destinos de Arte
Rupestre de España, Sur de Fran
cia, Portugal e Italia.

ACTUACIONES EN 2009
En 2009 se realizaron inversio
nes por 187.572,15 euros, de los
cuales se destinaron 72.542 euros
para obras y equipamientos y el
resto en actividades de gestión,
servicios al público, manteni
miento de infraestructuras, acti
vidades de animación y difusión,
talleres, formación, ediciones de
publicaciones y folletos. El Go
bierno de Aragón aportó 114.647
euros; la Comárca de Som on
tano, 43.744 euros; Ministerio
de Cultura, 15.000 euros y en
tre los ayuntamientos dé Colun
go, Adahuesca y Castillazuelo,
14.180 euros. De las actuaciones,
destacan obras de restauración
de los muros de piedra seca del
abrigo de Quizáns y del amal de
los abrigos de Barfaluy, apoyo a
la restauración del puente m edie
val de Castillazuelo, iluminación
exterior de la iglesia de San Mi
guel. en Alquézar, acondiciona
miento de senderos, y pequeñas
obras en el Parque, Se han rea
lizado mejoras en equipamien
tos museísticos, señalizaciones,
mantenimiento de rutas y visitas
guiadas, entre otras.

SOMONTANO
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Huera inaugura con su romería a
Dulcís la restauración del templo
El Ayuntamiento
y la DGA han
rehabilitado el
templo barroco
declarado Bien de
Interés Cultural
BUERA. Las bóvedas de yeserías
del templo de Nuestra Señora de
Dulcis, en Buera, declaradas co
mo Bien de Interés Cultural, han
vuelto a recuperar el esplendor de
antaño tras haber sido restaura
das por el Gobierno de Aragón en
colaboración con el Ayuntamien
to a lo largo de los últimos meses.
La restauración está concluida
y lista para que los vecinos de
Buera y de las poblaciones cerca
nas que acuden anualmente en ro
mería hasta el templo las puedan
vislumbrar tras cerrarse al culto
la ermita durante el periodo que
han durado las obras. La inaugu
ración de la rehabilitación tendrá
lugar el segundo sábado de mayo,
con motivo de la tradicional ro
mería al santuario.
El Ayuntamiento de Santa Ma
ría de Dulcis asumió la restaura
ción con fondos propios la refor
ma de las yeserías del presbiterio

El templo de Santa María de Dulcis en Buera forma parte de la ‘Ruta de las ermitas’- c o m a r c a

el año pasado. En este año se ha
completado la reform a de todas
las yeserías del templo, así como
se ha actuado en la consolidación
de paredes, carpintería, alumbra
do y suelo. El costS ha ascendido
185.000 euros, sufragado en un
80% por la DGA.
“Con la romería pondremos un

buen broche a esta obra que ha
costado mucho y se ha llevado a
cabo con la colaboración de tan
ta gente”, explica el alcalde Ma
riano Lisa. La actuación se com
pletará con la urbanización exte
rior, el merendero, la fuente y la
señalización del ‘Bosque de los
olivos’.

de s o m o n t a n o

El Santuario de Nuestra Señora
de Dulcis, del siglo XVII, se sitúa
en las inmediaciones a Buera, en
un plano en el que abundan las
aliagas, el rom ero y el tomillo y
son n u m ero so s los panales de
abejas en sus alrededores. Según
la tradición popular, la Virgen se
aparecería sobre uno de aquellos

panales, en el lugar en el que hoy
se venera su imagen.
La iglesia es de una sola nave
cubierta con bóveda de lunetos y
dos capillas laterales a modo de
crucero. El presbiterio es de plan
ta cuadrada, cubierto con cúpula
sobre pechinas provista de linter
na y a su lado norte se adosa la sa
cristía. El coro se sitúa a los pies
de la nave. El elemento más des
tacado de este edificio es la mag
nífica decoración interior de ye
serías. Dos repertorios ornamen
tales diferentes se conjugan en
Dulcis; de un lado, los de clara rai
gambre mudéjar, que se ubican en
la bóveda de la nave, capilla del la
do sur y algunos elementos de la
d ecoración del p resbiterio; de
otro, los de carácter “más barro
co”, de filiación clásica y occiden
tal, como los que se hallan en la
capilla del lado norte y en otras
zonas del presbiterio.
Las yeserías de Nuestra Señora
de Dulcis son por su estado de
conservación y por su riqueza de
corativa un raro ejemplo de arte
barroco aragonés de estilo mudé
jar junto a una de las capillas de La
Seo de Zaragoza, y las iglesias altoaragonesas de Juseu y Peralta de
la Sal.
“Con esta reforma se ha hecho
justicia porque el templo lo mere
ce. Es la ermita que da nombre al
Ayuntamiento y supone también
poner en valor al municipio”, ex
plica el alcalde.
La Comarca contribuía a la di
fusión del templo al incluir a Dul
cis en la ‘Ruta de las ermitas’, que
recorre varios enclaves de religio
sidad popular del Somontano.
JOSÉ LUIS PAÑO

16 / El Cruzado Aragonés
«PRIMER.- Aprobar con carácter inicial la modificación aislada
n° 48 del Plan General de Ordenación Urbana en el Area 40 «Jar
dines del Vero», según el documento redactado por los Servicios
Técnicos Municipales en fecha marzo 2010.
El objeto de la citada modificación es la recalificación de los te
rrenos comprendidos en el Area APR-40 «Jardines del Vero»,
pertenecientes a la Zona 5, Residencial Semiintensiva, como
Sistema General de Aparcamientos Públicos, compatible con el
viario y las zonas verdes, y las finalidades siguientes:
a) La inclusión en el Área 40 del vial proyectado junto al muro de
encauzamiento del río Vero.
b) La nueva categorización de suelo correspondiente al inmueble
de la Pza. Guisar, 9, perteneciente al Área 40.
c) La delimitación de sector en el ámbito del suelo urbano no con
solidado de actuación diferida del Área 40.
d) La adaptación del sistema local de espacios libres y zonas
verdes (V5) del cuadro 29 de la Memoria Justificativa de las
NSM y del sistema general de aparcamientos previsto en la
misma, al existir imprecisión en el planeamiento.
SEGUNDO.- Someter a información pública la citada modifi
cación por plazo de un (1) mes, mediante la inserción de anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, Diario de ámbito provincial y
local. El cómputo del plazo comenzará a contar a partir del día si
guiente a la publicación de anuncio en el B.O.P.»
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Barbastro, 20 de Abril de 2010
El Alcalde-Presidente, Antonio Cosculluela Bergua

SOCIEDAD

La Comarca
analiza el
futuro laboral
de los jóvenes
REDACCIÓN. La C om arca del
Somontano ha presentado un es
tudio para inform ar sobre nece
sidades de formación y o portu
nidades de empleo y autoempleo
de los jóvenes. El informe se fun
dam enta en el objetivo de m an
tener y ampliar la base económi
ca del territorio para favorecer la
perm anencia de la población, de
m an era especial en el en to rn o
rural.
Se c o n sta ta q ue los jó v en es
son el colectivo m ás propicio a
em igrar desde su lugar de origen
y la consiguiente influencia nega
tiva en las posibilidades de cre
cimiento del Somontano. El estu
dio presentado en el Centro de
Congresos se enm arca en el pro
yecto europeo Pir-Edes, vigente
h a sta final de 2011, en el que

30 DE ABRIL DE 2010
participan seis socios, franceses
y españoles, p a ra el desarrollo
del espacio tra n sfro n te riz o de
los Pirineos Centrales como her
ram ienta de cooperación finan
ciera.
Uno de los ejes del trabajo es
«la Juventud y el Medio Rural»
con tre s objetivos, conocer las
n ecesid ad es form ativas de los
jóvenes cuando finalizan los es
tu d io s d e fo rm a c ió n re g la d a
para adecuar sus conocimientos
a la dem anda laboral de em pre
sas ubicadas en la com arca del
Somontano.
A d em á s, a v e r ig u a r n u e v a s
oportunidades de em pleo y au
toempleo en el contexto de la cri
sis económica; determ inar las di
ficultades y m otivaciones al au
to e m p le o p o r p a rte de los jó 
venes y cómo estimularlas medi
ante el desarrollo de com peten
cias y habilidades.
Según las conclusiones del es
tudio, «existe un desajuste entre
el nivel de cualificación y las ex
pectativas de trabajo en el medio
rural y no hay mecanism os cla
ros de corrección para recuperar
esos efectivos, que se fugan de

sus lugares de origen hacia las
áreas urbanas». El arraigo de los
jóvenes no se decide por el factor
em pleo, «hay otro conjunto de
v ariab les p ersonales, sociales,
culturales y de servicios».
Se observa dificultad en la ges
tión inform ativa e n tre oferta y
dem anda de em pleo, «es nece
sa rio un e sfu erzo de co m u n i
cación p a ra d a r a co n o cer los
m e c a n ism o s d isp o n ib le s» . El
estudio recomienda un liderazgo
institucional para coordinar las
acciones, «apoyado en una mesa
de formación donde se definan
políticas y se coordinen las ac
tuaciones con el recurso del ser
vicio de apoyo al em prendedor,
existente en la Comarca del Somontano».
R especto a líneas de fo rm a 
ción, se sugieren varios aspectos
en m ateria de habilidades y com
petencias, dem anda específica,
sensibilización para el d esarro
llo, anim ación a inversiones in
dustriales, desarrollo del sector
servicios, tecnologías de la infor
mación y de la comunicación, ca
lidad de vida, servicios a la co
munidad y turismo, entre otras.

► El Somontano de
Barbastro Kene
una superficie de
1 .1 6 7 kilómetros
cuadrados y
2 4 .0 9 0 haDilanles

► El C eder abrió
sus puertas hace
quince años para
diseñar políticas de
dcsurrollo local y
Programas Leader

IVAcorrespondiente a la inversión
en la que participan Ceder Somon
tano y Diputación”.
Los efectos a nivel social son im
portantes porque el servicio con
tribuye a conciliar mejor la vida
laboral y familiar. Laura Brunet,
cuidadora del comedor y madre
de una alumna, señala que está
“genial” porque hace unos años
no disponían de este servicio y los
padres tenían que adaptar solucio
nes diversas. “La apertura ha sido
el 100% para el colegio. Aquí vie
nen dieciséis alumnos de Buera,
Colungo, Huerta de Vero, Pozán de
Vero y alguno de Adahuesca, ade
más de los profesores”.
"Cam bio m uyim portante"

El cambio se nota. “Ha sido muy
importante por necesario y no
hay ninguna duda sobre las reper
cusiones de estas inversiones en
pueblos pequeños. Antes no había
ni siquiera transporte escolar y la
apertura del comedor ha sido de
cisiva. Las familias están encanta
das”. El menú cotidiano es similar
al de los colegios de otras locali
dades, a base de pasta, legumbres,
arroz, sopas... Los beneficios so
ciales son todos”.
El acondicionamiento del local
incluye la dotación de espacios
para jugar los niños. “Los veci
nos están contentos de esta mejo
ra y aunque no utilizan el comedor
municipal está abierto para ellos”.
De momento, optan por la aten
ción preferente en sus casas res
pectivas, pero es todo un gozo ver
cómo comen los pequeños alum
nos que dan vida diaria al pueblo
que figura en el Libro Guiness de
los récords gracias a la chireta más
larga del mundo.
El contraste de población lo ofre
ce la pirámide donde se refleja que
la mayoría de los vecinos tienen
edades comprendidas entre 7579 años en las mujeres y más de
85 años entre los hombres, con es
pecial incidencia en Valero Prat,
quien suma-lOl años. En la prácti
ca, gracias a proyectos como el co
medor municipal, se abren nuevos
horizontes para el desarrolló rural
en localidades como Pozán de Ve
ro.
Los vecinos tienen servicios de
biblioteca, colegio público, con
sultorio médico, correos, entidad
bancaria, farmacia, iglesia parro
quial, telecentro, complejo depor
tivo, piscinas, bar social, asador y
casa de turismo rural. Además de
un excelente cantador, Joaquín
Campodarve, que siempre está
“servicial".

►Todos los
ayuntamientos de
la comarca reciben
la misma cantidad,
que alcanza los
8 9 .0 0 0 euros

► Actualmente sólo
quedan ocho
municipios del
Somontano para
percibir las ayudas
anuales

► Los proyectos
están financiados
por la Diputación
Provincial, la
Com arca y los
Programas Leader

► Los ámbitos de
actuación son los
servicios básicos
a la población y
la restauración del
patrimonio

"Las ayudas al desarrollo contribuyen a
mantener la población en los pueblos"
Mariano Altemir es el presidente del Ceder Somontano y ex alcalde de Alquézar
ÁNGELHUGUET

Mariano Altemir,
presidente del Ceder, ha sido an
tes alcalde de Alquézar y conocen
muy bien la importancia que tie
nen todas las acciones en materia
de desarrollo rural en la comarca
del Somontano de Barbastro, con
una superficie de 1.167 kilóme
tros cuadrados distribuida entre
29 municipios, y una población
de 24.090 habitantes.
A partir de su propia experien
cia, destaca el trabajo realizado
“desde el compromiso de cada día
durante quince años, que ha be
neficiado a numerosos empren
dedores para poner en marcha
nuevos proyectos”.
“Se agradece el apoyo recibido
de todas las administraciones que
han aportado fondos y los instru
mentos necesarios para aplicar
el programa”, subraya. En con
creto, Unión Europea, Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, Gobierno de Aragón, Di
putación Provincial de Huesca y
Comarca de Somontano.
Altemir resalta “el reparto soli
dario entre todas las poblaciones,
en ningún caso con criterios de
población, de manera que todos
los ayuntamientos recibirán la
misma cantidad, 89.000 euros”.
Las inversiones son opciona
les, entre ayuda y mejora a la po
blación o bien rehabilitación o
restauración. Señala que las ac
ciones realizadas se justifican
desde la necesidad y los efectos
sociales están claros: “Las ayu
das en materia de desarrollo rural
contribuyen a mantener la pobla
ción en los pueblos”.
“Por ejemplo, las casas cangu
ro o los comedores escolares faci
litan la posibilidad de conciliar la
vida laboral con la familiar. Dos
muestras concretas son las de
Adahuesca y Pozán de Vero con
b a r b a s t r o .-

Rehabilitación del Torno de Azlor.

p. otIn

Supresión de barreras en Salas Altas. p.o.

Casa canguro en Adahuesca. p. otIn

una casa canguro y el comedor es
colar”. Más muestras son la reha
bilitación del patrimonio, que es
otro de los aspectos “bien valo
rados”. “Me da pena que no ha
yamos llegado a tiempo al puente
de aguas entre Abiego y Bierge”,
confiesa. “Por eso cobra interés la
rehabilitación del puente medie
val de Castillazuelo, el único que
quedaba en el cauce de los tres
ríos que pasan por la comarca".
Mariano Altemir ha sido alcal
de antes que empresario y seña
la que “los vecinos de los pueblos
están encantados de con estas lí
neas de actuación porque son
oportunidades para el desarrollo,
en este caso con equidad”.
El impulso del desarrollo alcan
za a los 28 municipios del Somon
tano. “Actualmente sólo quedan
ocho para recibir las ayudas anua
les". Por último, reitera la trascen
dencia que tiene la colaboración
de instituciones como la Diputa
ción Provincial de Huesca en el
desarrollo del territorio.

Local social de Salas Bajas, p. otIn

Un trayecto con diez paradas mostrará cada sábado y en
estas páginas los nuevos servicios, los proyectos, personas
e ilusiones que componen los programas de desarrollo
rural. Con presencia en todo el territorio altoaragonés, están
consiguiendo que la vida en cualquier localidad sea mucho
más fácil. Próximo destino: Ribagorza.
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La fábrica
fue Inau
gurada en
2007 Á h.

Ferrallas Pirineos presenta
concurso de acreedores
Representantes de las entidades Implicadas, tras ofrecer una rueda de prensa, servicio especial

Dan a conocer el Foro Económico
ASCEN LARDIÉS. El A y u n ta 
miento de Barbastro, la Comarca
del Somontano, la Asociación de
Empresarios (AEB), CEOS-CEPYME Somontano y los sindicatos
UGT y CCOO presentaron en rue
da de prensa este miércoles el
Foro Económico y Social de la
Comarca del Somontano. Como
ya les informó este semanario,
está dotado con 261.000 euros
qué aportan las adm inistracio
nes firm antes p ara el periodo
2009-2010 y tiene carácter con
sultivo; an alizará la situación
económica y del empleo para re
com endar soluciones. «El Foro
es un proyecto de esta tierra y da
los queremos seguir desarrollán
donos en ella», resumió el presi
dente de la AEB, Miguel Angel
Ric. Su co n stitu ció n oficial se
producirá en unos quince días,
previa designación de sus die
ciséis representantes, y más ade
lante darán a conocer las p ri
meras iniciativas.
El representante de UGT, Mi
guel Ángel Colomina, se mostró
de acuerdo con esta p resen ta
ción y recordó que la idea del fo
ro es m uy a n te rio r a la crisis
actual. «Pretendem os u nir las
fuerzas sociales, económ icas y
de la A dm inistración p ara en 

co n trar fórm ulas p ara el desa
rrollo de Barbastro y el Somontano. Es un proyecto importante,
ilu sio n an te, a u n q u e sab em o s
que el momento es complicado y
que la realidad es la que es, con
pérdidas de empleo y cierres de
empresas. Pero vamos a contri
buir con todas nuestras fuerzas,»
aseguró. Colomina subrayó que
«la crisis no solo se va a solucio
n ar a nivel mundial, sino tam 
bién local».
Por su p arte, el portavoz de
CEOS-CEPYME, José María Orús
precisó que las organizaciones
em presariales «no nos dedica
mos a hacer .política y tampoco
lo va a ser en este foro. Tenemos
la obligación de cooperar y co
laborar con las administraciones
públicas cuando seamos reque
ridos para ello. (...) La colabora
ción será leal pero eso no signifi
ca que sea un cheque en blanco».
En tercer lugar, quiso subrayar
la voluntad em presarial de que
la nueva entidad «sirva para lo
que se ha creado, con sus fun
ciones y sus objetivos», lejos de
convertirse en un «órgano buro
crático más».
Las segunda entidad sindical,
Comisiones Obreras, también ex
presó su satisfacción por la uni
Oral. Ricardos, 6

(Pasaje Comercial)

22300 BARBASTRO (Huesca)
Teléfono 974 31 14 96

DEL 1 AL 5 PE FEBRERO
U na esteticista de la firma Cosmética Stendhal
le espera en Perfumería Elena para descubrirle
el tratam iento personal idóneo para usted y las
últimas novedades de belleza.

P id a c ita , 'le lá fe ie ... q, ¿u fú e l lo- a x y U u ie c e A fí.
¡Además con su compra recibirá un bonito regalo!

dad alcanzada. Su representante,
Ramón Campo, aludió al trabajo
conjunto, la responsabilidad y la
coherencia de los participantes,
pero también a «las trabas y los
palos en los radios de la bici».
C ontinuó m o stra n d o su d e sa 
cuerdo con «la anticipación de la
p ublicación de e ste acto hace
quince días» en El Cruzado Ara
gonés, una «filtración que no se
hubiera tenido que producir. Pe
ro, claro, todos somos libres. (...)
El esfuerzo de todos redundará
en que el futuro del foro sea sa
ludable; de todos, tanto de los
componentes como de la propia
Prensa».
El presidente de la comarca,
Jaime Facerías, adelantó que el
área de Desarrollo del ente supramunicipal ya ha trabajado en
algunas ideas relacionados con
el aceite u «otros motores de de
sarrollo» y destacó que «esta
mos todos los elem entos nece
sarios para desarro llar la eco
nomía de nuestra comarca y fijar
las bases para crear empleo de
calidad a medio y a largo plazo».
Facerías ya esbozó un sistema de
trabajo (análisis- solución) y un
estilo: ir cediendo para llegar a
acuerdos.
Finalmente, el Alcalde de Bar
bastro volvió a insistir en la cola
boración y la esperanza, así co
mo la confianza generada en las
mesas de negociación. Recordó
la financiación inicial de doscien
tos mil euros por parte del con
sisto rio , de los que la m a y o r
parte se dedicará a pagar estu
dios y una mínima, para gastos
de funcionam iento. «Veremos
estudios. De p resente, los m e
nos; de futuro, los más. Porque
este foro no va a solucionar los
problem as, sino que será una
herram ienta de ayuda. Que na
die se engañe, esto no será una
panacea», precisó. «Sobre todo,
seguir por la línea de la confian
za», pidió Cosculluela antes de
a g ra d e c e r a los firm a n te s su
buena disposición.

REDACCIÓN. Ferrallas Pirineos
S.L. em p re sa in stalad a en una
parcela de 1.750 m 2 en el Polí
gono Industrial 'Valle del Cinca’,
con sede social en Zaragoza, ha
presentado concurso de acree
dores en el Juzgado de lo Mer
cantil, n úm ero 2, en la capital
aragonesa. El concurso está en la
fase inicial de análisis de la docu
mentación presentada, según ha
informado un portavoz de la cen
tra l s in d ic a l UGT q u ie n ha
reconocido las dificultades que
atraviesa la empresa.
Los efectos de la crisis en el
sec to r de la con stru cció n han
derivado en esta situación con
cantidades pendientes a la plan
tilla de q u in c e tra b a ja d o re s ,
«ahora se negocian posibles so
luciones y estam os expectantes
porque hay buena voluntad de
seg u ir a d e la n te y tam poco se
d escartan decisiones peores»,
señaló el portav o z. Se p o d ría
aplicar un ERE por extinción, si
la e m p resa no p uede seg u ir o
bien uno temporal, m ientras se
buscan nuevas soluciones.
El concurso de acreedores pa
raliza posibles actuaciones sobre
la em presa pero el juez no to 
mará decisiones hasta que fina
lice el análisis de toda la docu
m entación a p o rta d a . La crisis
fuerte en el sector «se ha notado

en estas empresas que han teni
do cotas de mercado altas pero
los momentos actuales son com
plicados. Hay muchas que nacie
ron bajo el paraguas de la cons
tru c c ió n y a h o ra no tie n e n
salida».
Ferrallas Pirineos se consti
tuyó en mayo de 2006 con una
inversión inicial de 1.250.000 €
aportada por varios empresarios
jóvenes de Barbastro, se crearon
veinticinco puestos de trabajo
con p o sib ilid a d de a u m e n ta r
h a sta un m ínim o de tre in ta y
cinco puestos, con ampliación de
instalaciones porque las expecta
tivas eran muy buenas gracias a
la c a p a c id a d de p ro d u c c ió n
anual de 600.000 kgs. de acero
corrugado.
Se dedicó a la fabricación de
arm aduras y estructuras metáli
cas para el sector de la construc
ción, comercializó gamas de ma
llas electrosoldadas y materiales
relacionados con esta actividad.
Se inauguró en mayo de 2007
con asistencia de Alberto Larraz,
consejero de Economía, Hacien
da y Em pleo del G obierno de
Aragón, quien destacó, entonces,
«la capacidad de emprendedores
jóvenes con afanes de negocios y
de a su m ir inversiones a rrie s 
gadas que se ju stifican p o r la
buena demanda».

IU Monzón pide más plazas de
aparcamiento en el Hospital
El Ayuntamiento de Monzón de
batirá en Pleno la moción p re 
sentada por Miguel Aso, p o rta
voz de IU, relativa al aumento de
plazas en los aparcamientos del
Hospital de Barbastro. En la pro
puesto refleja la preocupación
del Ayuntamiento por la insufi
ciencia del transporte público y
por la falta de plazas de aparca
miento en condiciones de seguri
dad y de urbanización de algu

nos terrenos donde se dejan los
vehículos, a veces entre árboles.
En la propuesta se insta al Go
bierno de Aragón para que, en
colaboración con el Ayuntamien
to de Barbastro y a la mayor bre
vedad, se acondicionen plazas
suficientes p a ra c ubrir las ne
cesidades actuales y a buscar al
ternativas que generen la menor
ocupación posible de suelo con
objeto de preservar el entorno.

MENÚ DE LUNES A VIERNES 11 eurosiivunduid.)
MENÚ DE FIN DE SEMANA Y FESTIVOS
16 euros (IVAincluido)
Calle Abanzo, 18 • 22300 Barbastro (Huesca)
Reservas: 974 310 812 - restaurantecasapaco@gmail.com
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“Una herramienta para
el desarrollo del territorio”
Presentado el Foro Económico y Social del Somontano
La sede de la AEB aco
gió la presentación ofi
cial del Foro Económico
y Social del Somontano,
en el que aúnan esfuerzo
las administraciones pú
blicas -Ayuntamiento de
Barbastro y Comarca del
Somontano- y los agen
tes económicos y sociales
más representativos: Aso
ciación de Empresarios de

Barbastro y los sindicatos
UGTyCCOO.
El Foro es un órgano
consultivo cuyo objetivo
final es la promoción del
desarrollo económico y
social de nuestro territo
rio. Los asistentes desta
caron que “es un proyec
to de ciudad” y mostraron
su esperanza en que se
convierta en “una herra-

mienta efectiva para el
desarrollo de Barbastro y
el Somontano”.
Una vez constituido,
su objetivo será analizar
la situación actual de Bar
bastro y comarca y estu
diar con perspectiva de
futuro las posibles solu
ciones para empresas y
desempleados.
CRÓNICAS

Representantes de las administraciones públicas y agentes económicos que integi an el Foro.
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El Leader sigue en activo
Balance del Ceder sobre la aplicación de este programa europeo en el pasado 2009
La junta del Centro de De
sarrollo del Somontano
(Ceder) se reunieron para
conocer cómo había trans
currido el año 2009. En lí
neas generales, los res
ponsables de la entidad,
Mariano Altemir, presi
dente y Paloma Fábregas,
gerente, explicaron que
habían dedicado un gran
esfuerzo a la difusión de
las ayudas del programa
Leader para facilitar que
empresas y emprendedo
res se pudieran acoger a
ellas. Con este ánimo se
ha remodelado, en su to
talidad, la página web y se
ha editado un folleto con
información básica.
En cuanto a los proyec
tos, con fecha de 31 de di
ciembre de 2009 se había
adquirido el compromiso
de subvención de 49 expe
dientes que suponen una
inversión de 1.227.290
euros. Por sectores Alte
mir desgranó: “De agroalimentación son cuatro; de
diversificación de la agri
cultura, dos; de microempresas, ocho; turismo
rural, 14; servicios a la po
blación, nueve; patrimo
nio rural, seis; formación
agraria, uno; formación,
tres y funcionamiento,
dos". Fábregas puntualizó
que “a veces, las cantida
des no dejan ver al reali
dad. Por ello, me gustaría
destacar algunas ideas co
mo la peluquería en Abiego; adaptar una almazara
de aceite para recibir visi-

Barbastro y
Berbegal, cita
en el Pueyo
El Lunes de Pascua veci
nos de Barbastro y de Ber
begal subieron en romería
a la virgen del Pueyo. En el
primer año de los monjes
del Verbo Encarnado en el
monasterio se notó su pre
sencia en el ceremonial y
el cuidado de las formas.
El sol animólajomada.

Foto de familia de los miembros de la junta del Ceder con el personal que trabaja en esta entidad de desarrollo rural.

Raquel Baguesté en su peluquería en Abiego.

En Bierge, la almazara de aceite se abre al público.

tas o servicios a los mayores. Con los negocios de
proximidad, como la petuquería los pueblos ganan en calidad de vida y

sente en el día a día del
Centro de Desarrollo puesto que, según indicaron
los responsables, muchos
emprendedores encuen-

evitamos que los vecinos
deban desplazarse hasta
Barbas tro’’. A pesar de es
tos negocios, la crisis económica también está pre

tran dificultades a la hora
de lograr financiación de
las entidades bancarias.
V.SOMONTANO

El turismo del
Somontano a

U"

nuevo portal
Cada vez más viajes se
preparan desde la red.
Destinos, alojamientos,
museos... son consulta
dos a través del ordena
dor así que la presencia
en internet se ha trans
formado en condición
sine qua non para cual
quier destino turístico
que se precie. Conscien
tes de ello, la Comarca
del Somontano ha am
pliado su oferta en el
nuevo portal www.turismosomontano.es Ofrece
más de 3.000 imágenes,
1.000 entradas y más de
100 páginas relaciona
das con el patrimonio
cultural y natural.
En www.somontano.
org ya destacaba un ex
tenso y útil apartado de
dicado al turismo, pero
al contar con un portal
propio la información
se amplía y la web ofre
ce otros atractivos como
visitas virtuales de 3602.
Incluye, asimismo, la
navegación 2.0 con re
des sociales como twiter
y faceboolc y blogs para
que la persona interesa
da, turista y profesional
del ramo, puedan interactuar y establecer una
comunicación con la Co
marca para recabar más
información. Otra utili
dad es el envío de boleti
nes electrónicos de for
ma periódica.
El deporte, la cultura
y el vino son los grandes
apartados de la web.,
V.S.
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El Foro Económico del
Somontano, en marcha
Constituido formalmente y elegidos presidente y vicepresidentes
El Foro Económico y So
cial de la Comarca del Somontano es una reali
dad. A finales de marzo se
constituyó formalmente
este órgano consultivo en
el que están representa
dos las administraciones
públicas y los agentes eco
nómicos y sociales más re
presentativos de la comar
ca del Somontano y que
nace con el objetivo de
promocionar el desarrollo
económico y social del te
rritorio.
El Centro de Iniciati
vas Empresariales (CIE),
sede del Foro, acogió la re
unión constitutiva con la
presencia de la mayoría
de los integrantes del ple
no. En él están, por par
te del Ayuntamiento, el
alcalde, Antonio Coscu
lluela, y los concejales Je
sús Lobera, Ángel Solana
y Juan Carlos Rafel. Por la
Comarca, su presidente,
Jaime Facerías, y los con
sejeros comarcales Santia
go Santamaría, Francisco
Viu y Lorenzo Salas.
Por las asociaciones

Tel. Redacción:
1 974305378

e-mail:
1 redaccion@iaragon.com

Compras con la
VISA Somontano
10% de descuento hasta el 31 mayo
Cajalón bonifica
rá un 10% por todas
COK tU
,
las compras que se
realicen del 1 de abril
al 31 de mayo con VI
SA Somontano en
cualquiera de los co
mercios asociados a
la Asociación de Em
presarios de Barbastro
conTPV Cajalón.
La tarjeta VISA Somontano es gratuita Cartel de la campaña.
para siempre. El usua
rio no tendrá que pagar tajas de la VISA Somonta
nada por ella y, además, no, ya que admite la dono tiene comisiones ni miciliación en cualquier
gastos de mantenimien entidad financiera.
to.
Los interesados pue
Además, no es nece den tramitarla en la Ofi
sario cambiar de banco cina de Información Tupara disfrutar.de las ven- rístico-Comercial.

Aiom coM
p
u
ú
n
d
o

Asistentes a la reunión constitutiva del Foro Económico y Social del Somontano.

empresariales,
CEOS- tiva se eligió presidente
Cepyme y en su represen que, como recogen los es
tación la Asociación de tatutos, se hará de forma
Empresarios de Barbas- rotatoria entre los firman
tro, Miguel Ángel Ric, José tes, comenzando por el
María Oras, Andrés San- Ayuntamiento de Barbastolaria y David Franco. Y, tro. De esta forma, el car
finalmente, por los sindi go lo ostentará durante
catos: Miguel Ángel Cólo- los dos próximos años el
mina y Gregorio Coll, por alcalde de BarBastro, An
UGT; y Ramón Campo y tonio Cosculluela, mien
Charo Bruned, por CCOO.
tras que Miguel Ángel Ric
En la sesión constitu y Miguel Ángel Colomi-

na serán los dos vicepresi
dentes, tal como se acordó
en la segunda sesión del
Foro.
En ella, el plenario
también acordó emplazar
a los miembros del Foro a
elegir sus representantes
en la Comisión Permanen
te, que estará compuesta
por ocho miembros; así
como convocar la plaza de
un técnico.

Técnico para el
Foro Económico
El Foro Económico y So den presentar sus solici
cial del Somontano busca tudes -curriculum vitae
un técnico. Será el encar con fotogafía reciente y
gado de prestar asisten documentación justifica
cia técnica en el desarro tiva- o conseguir más in
llo de las competencias formación en la sede del
y funciones gestionadas CIE -Saint Gaudens, 1. ba
por el Foro.
jo. Barbastro- hasta las 14
Los interesados pue h. del 29 de abril

Cena homenaje del comercio
al empresario Pedro Unsain
La Asociación de Empresa
rios de Barbastro organizó
una cena homenaje para
Pedro Unsain, de la em
presa Undecor.
Jubilado
reciente
mente, Unsain es todo
un veterano del comercio
barbastrense -desde su es
tablecimiento situado en
el Coso- y miembro de la
directiva de la AEB duran

te muchos años, así como
colaborador de la Mesa de
Dinamización Barbastro
Comercio Activo.
En el emotivo homena
je, al que se sumaron co
merciantes de Barbastro,
le entregaron un reloj de
pulsera con la inscripción
“Siempre
agradecidos.
AEB", así como un jarrón
de flores naturales a su es

posa, María Digna Riu.
“Pedro ha creído firme
mente en el potencial que
el comercio de Barbastro
supone para la economía
de la ciudad”, afirma Án
gel Añoro, con el que coin
cidió en la directiva de la
AEB, que añade “se ha sa
bido ganar el respeto de
cuantas personas hemos
trabajado con él".

Pedro Unsain y su mujer, rodeados de algunos de los asistentes a su cena homenaje..
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Los programas Leader apoyan al
emprendedor en Aragón
Emprender un negocio en época de crisis
En este tiempo de ajustes económicos
también puedes poner en marcha tu
pequeño negocio o tu propio puesto
de trabajo.
A pesar de la crisis un buen número
de emprendedores han puesto en mar
cha nuevos proyectos en los pueblos
de Aragón.
Han presentado sus solicitudes al pro
grama Leader 3.048 emprendedores
en los últimos tres años. De ellos,
1.914 ya han firmado sus contratos de
ayuda.
En los últimos 10 años, los Leader
han impulsado más de 6.000 proyec
tos y han creado o consolidado cerca
de 8.350 puestos de trabajo en el me
dio rural aragonés.
La Unión Europea y el Gobierno de
Aragón aportan al 50% un total de
119 millones de euros para Leader
2007-2013. De ellos aún quedan por
comprometer 50 millones de euros
para emprender en nuestros pueblos.
Con ellos todavía podemos poner en

marcha muchos proyectos innovado
res. Y crear pequeñas empresas que
se quedan en nuestros pueblos, que
crean empleo y asientan población.
En los Grupos de Desarrollo Rural
Leader buscamos personas emprende
doras con pequeños proyectos viables
para seguir viviendo en su pueblo.
¿Cómo se si mi idea es innovadora?
Piensa en lo que te falta a ti, como
ciudadano, y seguramente será lo que
le falte a tus vecinos. Pregunta en tu
Ayuntamiento y en tu Comarca, por
ejemplo a la red de agentes de desa
rrollo local del Inaem que trabajan en
ellos.
¿Cómo debo poner en marcha mi
proyecto?
Pásate por nuestras oficinas y te expli
caremos los pasos que tienes quedar.
Es muy importante que consultes con
nosotros antes de iniciar tu proyecto.
Te indicaremos dónde solicitar la do
cumentación para poner en marcha tu
empresa.

¿Qué subvenciones me pueden ayu
dar?
Los Grupos Leader gestionamos sub
venciones a Uis que podrías acogerte
dependiendo del tipo de negocio. Y te
informaremos de otras posibles ayu
das.
¿Qué tipo de proyectos podría sub
vencionar el Leader?
Por ejemplo: empresas de transfor*
mación agroalimentaria o forestal.
Agricultores que quieran diversificar
y crear pequeños negocios para trans
formar o comercializar sus productos.
Empresas de servicios turísticos, acti
vidades empresariales, micropymes o
tiendas de pueblos. Proyectos de ser
vicios básicos para la economía y la
población o de conservación y mejora
del patrimonio rural. También apoya
mos la formación para emprendedo
res o para empresas. Estos son algu
nos ejemplos de lo que Leader puede
subvencionar. Consúltanos si tu idea
no aparece entre las anteriores.

¿Quién se puede acoger a estas sub
venciones?
Las personas, empresas o entidades
que tengan una idea de negocio o de
proyecto no productivo, que se asien
ten en el medio rural y que realicen
sus proyectos en nuestros pueblos.
No pueden acogerse a las subvencio
nes quienes estén inhabilitados para
recibir ayudas públicas. Hay otras
condiciones específicas sobre las que
te aconsejaremos.
¿Qué porcentaje de subvención
puedo recibir con Leader?
Se puede recibir una subvención de
hasta el 40% de la inversión produc
tiva elegible, según las características
y el tipo de proyecto, incluso más en
proyectos no productivos.
¿En qué poblaciones puedo montar
un negocio?
En todas las localidades de Aragón
salvo las zonas urbanas de las tres ca
pitales provinciales y algunos pueblos
(consulte en nuestra web).

¿Qué obligaciones tengo si me acojo
a estas ayudas?
Tener toda la documentación del ne
gocio en regla y a disposición de los
organismos que gestionan esta sub
vención por si lo inspeccionaran. In
formar de los cambios antes de que se
realicen y mantener los compromisos
adquiridos, como el negocio abierto
y el empleo, durante al menos cinco
años (consultar al Leader si hay pla
zos superiores según proyectos).
¿Y si mi negocio no es rentable?
Para que ser consciente del proyec
to que vas a poner en marcha desde
el principio, en colaboración con la
Cámara de Comercio, se realizará un
estudio de viabilidad de tu proyecto.
Si tienes más preguntas o una idea
que proponemos, ponte en contacto
con nosotros.
En nuestras webs podrás conocemos
mejor y ver proyectos que se han
puesto en marcha con nuestra ayuda.
Ven, te estamos esperando.

de conciencia y un refuerzo de la
autoestima de las personas del medio
rural. Los 20 Grupos Leader traba
jan sobre el 95,36% del territorio y

el 43.7% de la población con el 10%
de los fondos públicos del Programa
de Desarrollo Rural de Aragón 20072013.

Leader: participación pública para el desarrollo rural
Leader consiste en acordar estrate
gias de desarrollo sobre el terreno y
con la colaboración pública y priva
da: las personas plantean problemas

y soluciones y se implican en el de
sarrollo de su territorio. Los Grupos
Leader deciden cómo elaborar y apli
car sus estrategias con un enfoque

integrado y multisectorial.
Desde 1992. los Leader son un ele
mento destacado del sistema de gobernanza y han supuesto una toma
Grupos Leader Aragón

Asociación para el Desarrollo Integral
de la Cuna de Aragón (Adecuara)
Sed e d e Puente la Reina: tel. 974-377358
Se d e de Sa biñán igo : tel. 974-483311
¡nfo@adecuara.org
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SOMONTANO
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Ceder Zona Oriental de Huesca

Centro de Desarrollo integral del
Somontano (Ceder Somontano)
Tel.:974-316005
palomafm@cedersomontano.com

V¡>

Asociación para el Desarrollo Rural
integral de las Tierras del Jiloca y
Gallocanta (Adri Jiloca-Gallocanta)
Sede de C a la m o c h a : Tel. 978-732237

calamocha@adri.es

Bajo Aragón-Matarraña (Omezyma)
Tel.: 978-852011
bajoaragon-matarranya@omezyma.es

OfDf? Sede de M onzón: tel. 974-416269
Sede d eBallob an tel.974-461063
Sede de Altorricón: tel.974-425106
gerente@cederoriental.com

~
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Asociación para el Desarrollo Rural e
Integral de la Comarca de
Teruel (Adricte)
Tel.: 978-611724
adriteruel@hotmail.com

-. •.
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Asociación Monegros, Centro de
Desarrollo (Ceder-Monegros)
Tel.:974-390132
ceder-monegros@monegros.net

Asociación para el Desarrollo Rural
Comarcal de ia Hoya de Huesca
/PlanadeUesca (Adesho)
Tel.: 974-272274
adesho@adesho.org

V

Oñcina de Fomento y Desarrollo de
las Cuencas Mineras (Ofycumi)
Tel.: 978-757740
ofycumi@ofycumi.es

a r iie
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Gúdar-Javalambre y Maestrazgo,
/-t F
Asociación de Desarrollo (Agujama)
j K / g UjrVzMA Sede de M ora de Rubielos: Tel. 978-807126
S=T“
leader@agujama.org
Se d e de M olin o s: Tel. 978-849709
leader@maestrazgo.org

Asociación para el Desarrollo
de la Ribera Alta del Ebro
Tel.: 976-864894
www.adrae.es
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Sed e de D a r oca: Tel. 976-801286

Asociación Centro para el Desarrollo
del Sobrarbe y la Ribagorza (Cedesor)
Tel.:974-550137
info@sobrarberibagorza.es

Asociación para el Desarrollo Integral
Bajo Martín y Andorra-Sierra
de Arcos (Adibama)
Tel.: 978-812177
adibama@adibama.es

Asociación para el Desarrollo Rural
Integral de la Sierra de Albarradn
(Asiader)
Tel.:978-706198
asiader@asiader.org

Asociación para el Desarrollo de las
Tierras del Moncayo (Asomo)
TeL 976-644696
moncayo@asomo.com

Asociación para el Desarrollo Rural
Integral de la Comunidad de
Calatayud y Comarca del Aranda
TeL 976-887207
secretaria@galcar.es

daroca@adri.es

A n í S P ñ
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¿Tienes una ¡dea
de negocio?

Centro para el Desarrollo de las
Comarcas del Mar de Aragón
TeL 976-636590
cedemar@cedemar.es

Federación de Asociaciones para el
Desarrollo Integral de Valdejalón y
C a m p o de Cariñena
Tel.: 976-817308
info@fedivalca.org

Asociación para el Desarrollo y
Fomento de las Cinco Villas
Tel.: 976-677272
adefo@adefo.com

¿Quieres modernizar o
diversificar tu negocio?

|W
¿Estás pensando en
gg
J Restablecerte por tu cuenta? M I

¿Necesitas
asesoramiento?

Asociación para el Desarrollo Rural
Integral de la Comarca C a m p o
de Belchite
TeL 976-830104
info@adecobel.org

¡T
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¿Tienes un nuevo
proyecto?

LEADER ARAGON: APOYAMOS AL EMPRENDEDOR
Líneas de financiación Leader:
Formación profesional para valorizar productos agrarios por emprendedores agrarios
Aumento del valor añadido de productos agrícolas y forestales
Diversificación hacia actividades no agrícolas
Creación y desarrollo de microempresas
Fomento de actividades turísticas
Servicios básicos para la economía y la población rural
Formación de los agentes de desarrollo rural

Antes de iniciar tu inversión,
ven y cuéntanos tu idea:
Red Aragonesa de Desarrollo Rural
coordinacion@aragonrural.org
www.aragonrural.org
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Los programas Leader apoyan al
emprendedor en Aragón
Emprender un negocio en época de crisis
En este tiempo de ajus
tes económ icos también
puedes poner en marcha
tu pequeño negocio o tu
propio puesto de trabajo.
\ pesar de la crisis un buen núme"o de emprendedores han puesto
:n marcha nuevos proyectos en los
pueblos de Aragón. Han presentado
sus solicitudes al programa Leader
3.048 emprendedores en los últimos
tres años. De ellos, 1.914 ya han
firmado sus contratos de ayuda. En
los últimos 10 años, los Leader han
impulsado más de 6.000 proyectos
y han creado o consolidado cerca de
8.350 puestos de trabajo en el medio
rural aragonés.
La Unión Europea y el Gobierno de
Aragón aportan al 50% un total de
119 millones de euros para Leader
2007-2013. De ellos aún quedan
por comprometer 50 millones de
;uros para emprender en nuestros
pueblos.

Con ellos todavía podemos poner
en marcha muchos proyectos inno
vadores. Y crear pequeñas empresas
que se quedan en nuestros pueblos,
que crean empleo y asientan población.En los Grupos de Desarrollo
Rural Leader buscamos personas
emprendedoras con pequeños pro
yectos viables para seguir viviendo
en su pueblo.
¿Cómo se si mi idea es innovado
ra?
Piensa en lo que te falta a ti, como
ciudadano, y seguramente será lo
que le falte a tus vecinos. Pregunta
en tu Ayuntamiento y en tu Comar
ca, por ejemplo a la red de agentes
de desarrollo local del Inaem que
trabajan en ellos.
¿Cómo debo poner en marcha mi
proyecto?
Pásate por nuestras oficinas y te ex
plicaremos los pasos. Es importante
que consultes con nosotros antes de
iniciar tu proyecto. Te indicaremos
dónde solicitar la documentación
para poner en marcha tu empresa.

¿Qué subvenciones me pueden
ayudar?
Los Grupos Leader gestionamos
subvenciones a las que podrías aco
gerte dependiendo del tipo de ne
gocio. Y te informaremos de otras
posibles ayudas.
¿Qué tipo de proyectos podría
subvencionar el Leader?
Por ejemplo: empresas de transfor
mación agroalimentaria o forestal.
Agricultores que quieran diversifi
car y crear pequeños negocios para
transformar o comercializar sus
productos. Empresas de servicios
turísticos, actividades empresaria
les, micropymes o tiendas de pue
blos. Proyectos de servicios básicos
para la economía y la población o
de conservación y mejora del patri
monio rural. También apoyamos la
formación para emprendedores o
para empresas. Estos son algunos
ejemplos de lo que Leader puede
subvencionar.
Consúltanos si tu idea no aparece
entre las anteriores.

¿Quién se puede acoger a estas
subvenciones?
Las personas, empresas o entidades
que tengan una idea de negocio o
de proyecto no productivo, que se
■asienten en el medio rural y que
realicen sus proyectos en nuestros
pueblos.
No pueden acogerse a las subven
ciones quienes estén inhabilitados
para recibir ayudas públicas.
Hay otras condiciones específicas
sobre las que te aconsejaremos.
¿Qué porcentaje de subvención
puedo recibir con Leader?
Se puede recibir una subvención de
hasta el 40% de la inversión produc
tiva elegible, según las característi
cas y el tipo de proyecto, incluso
más en proyectos no productivos.
¿En qué poblaciones puedo mon
tar un negocio?
En todas las localidades de Aragón
salvo las zonas urbanas de las tres
capitales provinciales y algunos
pueblos (consulte en nuestra web).

¿Qué obligaciones tengo si me
acojo a estas ayudas?
Tener toda la documentación del
negocio en regla y a disposición de
los organismos que gestionan esta
subvención por si lo inspecciona
ran. informar de los cambios antes
de que se realicen y mantener los
compromisos adquiridos, como el
negocio abierto y el empleo, duran
te al menos cinco años (consultar al
Leader si hay plazos superiores se
gún proyectos).
¿Y si mi negocio no es rentable?
Para que ser consciente del proyec
to que vas a poner en marcha desde
el principio, en colaboración con la
Cámara de Comercio, se realizará
un estudio de viabilidad de tu pro
yecto.
Si tienes más preguntas o una idea
que proponernos, ponte en contacto
con nosotros.
En nuestras webs podrás conocer
nos mejor y ver proyectos que se
han puesto en marcha con nuestra
ayuda.

Leader: participación pública para el desarrollo rural
Para mantener vivos los pueblos,
en los Leader se acuerdan estrate
gias de desarrollo con la colabora
ción pública y privada: las personas
plantean problemas y soluciones y
se comprometen con el desarrollo
de su territorio.
Para mantener el empleo, los Gru
pos Leader apoyan la creación y
consolidación de pequeñas empre
sas que diversifican la economía

rural y dialogan con los agentes
implicados.
Para organizar la sociedad rural, los
Leader impulsan la creación de aso
ciaciones. de pequeños empresarios
turísticos y agroal imentarios y otros
sectores, que después se incorporan
al Grupo como protagonistas del
desarrollo.
Para juntar esfuerzos en estos obje
tivos comunes, acuerdan actuacio

nes con Comarcas, Diputaciones
provinciales, Cámaras de Comercio
y con el Inaem y sus agentes de em
pleo y desarrollo local.
Para poner en valor los recursos
propios, como la identidad rural,
los Leader recuperan el patrimonio
rural y. fomentan la innovación en
las iniciativas locales y la relación
con otras experiencias.

Desde 1992, los Leader son un ele
mento destacado del sistema de gobemanza y han supuesto una toma
de conciencia y un refuerzo de la
autoestima de las personas del me
dio rural. Los 20 Grupos Leader de
Aragón trabajan sobre el 95,36%
del territorio y el 43,7% de la pobla
ción con el 10% de los fondos pú
blicos del Programa de Desarrollo
Rural de Aragón 2007-2013.

G rupos Leader provincia de Huesca
Asociación para el Desarrollo Integral
de la Cuna de Aragón (Adecuara)
Sede de Puente la Reina: tel. 974-377358
Sede de Sabiñánigo: tel. 974-483311

¡nfo@adecuara.org

Monegros, Centro de Desarrollo
(Ceder-Monegros)
¡.oj^Moncejro»

Tel.: 974-390132
ceder-monegros@monegros.net

¿Tienes una ¡dea
de negocio?

c
&

¿Quieres modernizar o
diversificar tu negocio?

adesho

cm

Asociación para el Desarrollo Rural
Comarcal de la Hoya de Huesca
/Plana de Uesca (Adesho)
Tel.: 974-272274
adesho@adesho.org

Ceder Zona Oriental de Huesca
Sede de Monzón: tel. 974-416269
Sede de Ballobar: tel. 974-461063
Sede de Altorricón: tel. 974-425106

gerente@cederoriental.com

CIDISOR

Centro de Desarrollo Integral del
Somontano (Ceder Somontano)

Centro para el Desarrollo
del Sobrarbe y la Ribagorza (Cedesor)
Tel.: 974-550137
info@sobrarberlbagorza.es

Tel.: 974-316005
palomafm@cedersomontano.com

¿Estás pensando en
establecerte por tu cuenta?

LEADER ARAGÓN: APOYAMOS AL EMPRENDEDOR
Lineas de financiación Leader:
Formación profesional para valorizar productos agrarios por emprendedores agrarios
Aumento del valor añadido de productos agrícolas y forestales
Diversificación hacia actividades no agrícolas
Creación y desarrollo de microempresas
Fomento de actividades turísticas
Servicios básicos para la economía y la población rural
Formación de los agentes de desarrollo rural

Antes de iniciar tu inversión,
ven y cuéntanos tu idea:
Red A ragon esa de Desarrollo Rural
coordinacion@aragonrural.org
www.aragonrural.org
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ALTO ARAGÓN COMERCIO

Arrancan las campañas de Navidad
con atractivos premios y actividades
Varias localidades ponen en marcha este fin de semana iniciativas comerciales
D.A.
HUESCA.- Muchas localidades del
Alto Aragón inician este fin de se
mana la campaña de Navidad o lo
han hecho en los últimos días, en
la mayoría de los casos para animar
las compras en el comercio local, y
en otras para proceder al encendi
do de la iluminación de las calles. El
arranque de las campañas marca la
cuenta atrás para las próximas cele
braciones navideñas.

SABIÑÁNIGO

MONZÓN
Un total de 6.000 euros en pre
mios es el principal atractivo de la
campaña navideña de la Asocia
ción de Comercio y Servicios de
Monzón y Comarca, que arranca
hoy y se prolongará hasta la víspera
de Reyes, informa F.J.P.. Frente al
premio “gordo” de 6.000 euros de
las últimas ediciones (para un so
lo cliente), la bolsa se reparte este
año en 30 cheques de 200 euros, y
se repite la obligación de gastar la
cantidad en uno o varios comercios
de los 150 que suscriben la campaña.'El presidente del gremio, Jesús
Guerrero, explicó ayer en la rueda
de prensa de presentación que el re
parto viene impuesto por una nor
mativa déla DGA.
El concejal Adelardo Sanchis re
presentó al Ayuntamiento, que
colabora con el montaje de la lu
minaria navideña (la municipal y
la propia de los comerciantes), y
también asistieron el vicepresiden
te de la asociación, Josep Jordana,
y el técnico, Miguel Hernández. Es
te desgranó otras iniciativas como
el “Dadoscuento” (los días 17,18 y
19, el cliente tirará un dado y el co
merciante aplicará a la compra un
descuento igual al número que ha
ya sacado), el cine infantil del día 18
(tendrá lugar en el local de la Aso
ciación San Mateo y las entradas las
regalarán los comercios), la anima
ción del calle del “Papá Noel Musi
cal”, y la apertura de las tiendas los
días 19 de diciembre y dos de enero
(domingos).

Rueda de prensa de presentación de la c a m p a ñ a barbastrense. a.h.

to Cáncer, concejal de Comercio;
Santiago Santamaría, consejero de
la comarca y Miguel Ángel Colomina, secretario comarcal de UGT.
Las acciones incluyen descuen
tos del 10% en compras realizadas
con tarjeta Visa Somontano hasta
una bonificación máxima de 100
euros por tarjeta, realizadas en co
mercios con TPV Cajalón, en vier
nes, sábados y domingos desde el 3
de diciembre hasta el 2 de enero de
2011. Además, descuentos del 5%
en la compra de gasolina, máximo
50 euros por tarjeta.
Las actividades se desarrollarán
en Zagalandia, del 26 al 29 de di
ciembre, con taller de golosinas y
Oca del comercio; cine infantil con
la proyección de la película “Toy
Store 3" , los días 3, 4 y 5 de ene
ro. En el bloque de animaciones en
la calle, “Los Gaiteros del Somon
tano” actuarán el día 12, y en la
Avenida del Cinca se celebrará pa
sacalles a cargo de “Rainbow Invaders”. El día 18, se celebrará el acto
“Deja tu carta a Papa Noel”.
Al día siguiente, se celebrará la

“Feria de los Inventos” y el 2 de
enero se representará “El último
saurio”. La Mesa ha invitado a los
comerciantes a la apertura de esta
blecimientos el lunes próximo y to
dos los domingos de la campaña.

JACA
La Asociación de Empresarios
de la Jacetania (AEJ) dio comienzo
esta semana a su nueva campaña
de Navidad, que lleva por eslogan
“Destápalos premios e-japi”, en re
ferencia a la tarjeta de dicho nom
bre, impulsada por la entidad junto

La Asociación de Empresarios Pi
rineos Alto Gállego (Aepag) inicia
este fin de semana su campaña de
Navidad con la colocación de unas
alfombras rojas, con la inscripción
en blanco de "Feliz Navidad”, en
las entradas de los comercios aso
ciados, informa Mercedes Portelia. También comienza el reparto
de 70.000 boletos que los comercios
que pertenecen a la Aepag entrega
rán a los clientes por sus compras
a Cajalón para la puesta en valor de hasta el día 4 enero, fecha en la que
los productos de la tierra. La propia se celebrará el sorteo.
El presidentede la asociación em-,
tarjeta, que se ofrecerá en forma de
regalo y mediante la que se entrega presarial, Alberto Lanosa, explicó
rán premios, será el eje de la inicia ayer que el sorteo tendrá lugar al ai
re libre, en la calle Serrablo, y que el
tiva, informa Ricardo Grasa.
La tarjeta “e-japi" es un servicio premio de los 6.000 euros se ha frac
“gratuito” con el que se puede dis cionado en 13 premios: un premio
frutar de una serie de descuentos en de 2.000 euros, dos de 1.000 euros
los 40 comercios adheridos. Por otro y diez de 200 euros cada uno. “Otra
lado, se ofrecerán premios sobre los novedad es que los agraciados ten
productos comarcales para incidir drán que gastar un mínimo de 200
“en sus bondades y riquezas”. Los euros en el establecimiento que les
galardones coincidirán con el pri entregó el boleto ganador”.
Esta campaña también la organi
mer, el segundo y el tercer premio
del sorteo de la lotería del Niño. En za la Aepag en Formigal y Sallent, y
en Panticosa. En estas localidades,
los establecimientos asociados co
locan a la entrada unos abetos, y
además del alumbrado navideño,
en Formigal habrá el día de Reyes
una actuación infantil, y en Panti
cosa, en colaboración con el ayun
tamiento, hay ambiente musical.
La iluminación navideña se en
cendió ayer hasta el día 8. Después
de apagará y se volverá a encender
del 17 de diciembre al 6 de enero.

AÍNSA

BARBASTRO
Dos niños risueños, vestidos de
mayores, cargados con sacos de re
galos y una tarjeta Visa Somontano,
según la idea del fotógrafo Juanjo
Campillo, son la imagen y los ros
tros de la campaña “Esta Navidad
vuelve a ser un niño”, organizada
por la Mesa de Dinamización Bar
bastro Comercio Activo con respal
dodel Foro Económico y Social, que
contribuye con 26.000 euros de re
cursos propios, informa Ángel Huguet. La campaña beneficiará a
más de 300 establecimientos de la
ciudad y comarca.
De las características y contenido
informaron ayer en rueda de pren
sa Antonio Cosculluela, alcalde y
presidente del Foro; Miguel Ángel
Ric, presidente de la Asociación de
Empresarios de Somontano de Bar
bastro; David Franco, portavoz de
Barbastro Comercio Activo; Ernes

este caso, el primer premio será un
abono de temporada conjunto de
Astún y Candanchú, un viaje a Pal
ma de Mallorca de una semana pa
ra dos personas y la tarjeta “e-japi”,
con un saldo de 2.500 puntos.
El segundo galardón constará en
una cesta de productos del valle.
También, se repartirán doce terce
ros premios, conformados por tar
jetas con 500 puntos, y además de
todos estos galardones, habrá uno
"especial”, un saldo de 5.000 pun
tos que la AEJ hará entrega a la
persona propietaria de una tarjeta
“e-japi” que mayor consumo haya
realizado entre el 15 de diciembre y
el 26 de enero.
Los adornos luminosos se pusie
ron en funcionamiento ayer en 23
calles de Jaca. Las luces permane
cerán encendidas entre los días 3 y
8 de diciembre, y desde el 23 de este
mes al 6 de enero.

A lb e rto Larrosa y Jesús Lasierra m uestran u n a de las alfom b ra s de Sa b iñ á n igo . m.p.

>La iluminación de
calles ya luce este
puente festivo en
algunas poblaciones
>Se busca animar las
compras navideñas
en el comercio local
y premiar al cliente

H ernán dez, Sa nchis, G u errero y Jordana, ayer e n M o n z ó n . fj.p.

En la Comarca de Sobrarbe, el
Consejo Sectorial de Desarrollo y
Promoción de Aínsa-Sobrarbe ha
preparado una campaña, que em
pieza hoy bajo el lema "Compra
en Aínsa, te gustará”. El programa
previsto para hoy arrancará a las 12
horas con un taller de globoflexia y
maquillaje. Por la tarde, habrá talle
res de magia y maquillaj e a cargo de
la misma compañía, y chocolate ca
liente para los niños y vino caliente
para los mayores.
El encendido de las luces de Na
vidad será a las 19 horas, en el cru
ce, donde se repartirá quemadillo.
Media hora más tarde, en la Torre
del Homenaje del castillo se pro
yectará la película “Cómo entrenar
a mi dragaón”, para todos los pú
blicos. Desde mañana, domingo, al
próximo martes, habrá demostra
ción y exhibición de artesanos del
Sobrarbe en el casco antiguo.

eraldo de Huesca 1 Martes 12 de octubre de 2010

tllil

LaCasade Juventud de Barbastro
:entmsuprograma en la formación
vbierto el plazo para
is c rib irse e n las
ctiv id ad es de o to ñ o
: in v iern o qu e
b a rc a n cu rso s, ocio ,
n ú sica o d ep o rte
ARBASTRO. La Casa de Inven
id de Barbastro ha abierto este
liércoles el plazo de inscripción
n las actividades que se ofertan
ste otoño-invierno. Los cursos
programados para los próximos
aeses están especialmente dirigilos a la formación de los jóvenes.
Sin dejar de lado el ocio pero
lando un mayor peso a la forma:ión, la Casa Municipal de Juvenud de Barbastro ha programado
liversos cursos y talleres para los
neses de otoño e invierno. El área
le formación incluye propuestas
:omo cursos de resolu ción de
:onflictos, de monitor de tiempo
ibre, de energías renovables y uso
eficiente de la energía, o un taller
ie herramientas de búsqueda de
ímpleo. Éstos se suman a otras
niciativas como cursos de rece
las fáciles para principiantes, de
niciación a la lengua aragonesa,
de iniciación a la fotografía y de
Drientación con GPS.
La lista ofertada para los próxi
mos meses se completa con otras
materias como guitarra española,

Uno de los cursos impartidos en la Casa Municipal de la Juventud de Barbastro recientemente,

batería, expresión artística, fla
menco y tenis de mesa.
Por otro lado enmarcado den
tro d el p ro y ecto eu rop eo
Pir_edes, en el que participa el
Somontano con otras comarcas
altoaragonesas, se impartirá un ta
ller de ciudadanía en francés y, del
21 al 23 de enero, se celebrará un
Encuentro juvenil hispano-fran-

cés en la localidad de Saint-Lary
en el que se presentarán los ví
deos elaborados por los jóvenes
de las seis comarcas implicadas
en este proyecto.
Estas actividades están organi
zadas por el Ayuntam iento de
Barbastro, la Comarca del Somon
tano y eíC onsejo de la Juventud
en colaboración con el Instituto

om ij b a r b a st r o

Aragonés de Juventud, Cruz Roja
CEDER, AFIB y Pir_edes. Las ins
cripciones pueden realizarse en la
Casa de Juventud de lunes a vier
nes de 10 a 15 .00 y de martes £
viernes de 18 a 20.00. Los intere
sados pueden obtener más infor
mación en la página web munici
pal, www.barbastro.org.
J.L.P.

12 l Comarcas
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O SOMONTANO DESARROLLO RURAL

Aprobado por unanimidad el Plan de
Zona, con 4,4 millones de inversión
Está previsto llevar a cabo treinta acciones distribuidas en cuatro ejes de actuación
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- El Pleno del Co
m ité Comarcal para el Desarrollo
Rural del Som ontano h a aprobado
por unanim idad el Plan de Zona
para remitirlo al Gobierno de Ara
gón, según las directrices m arca
das por la aplicación del Programa
de Desarrollo Rural Sostenible en
Aragón para el período 2010-2014.
Las inversiones previstas ascien
den a 4.407.981 euros en acciones
seleccionadas durante cuatro m e
ses por el Pleno y la Comisión Per
m anente, com puesta por 15 délos
38 miem bros del Comité.
La inversión pública se com
plem enta con 661.000 euros que
aportará la entidad comarcal. El
Plan de Zona es u n docum ento
donde se identifican las debilida
des y am enazas del m edio rural y
las potencialidades para el desa
rrollo sostenible y arm ónico del
Som ontano. Se definen los aspec
tos a reforzar con actuaciones en
ámbitos económ ico, social y am 
biental.
Las inversiones previstas desde
2011 hasta 2015 se distribuyen en
tre cuatro ejes y treinta acciones.
En actividad económ ica y empleo
se destinan 1.423.310 euros, en
tre subvenciones a producción,
transform ación y comercializa
ción de bienes y servicios del sec
tor prim ario, con 400.000 euros;
fom ento de agricultura ecológica,
175.000 euros; señalización turís
tica y creación de infraestructu
ras para el turism o ornitológico,
140.000 euros. Además, para el es
tudio del uso turístico del Pantano
de El Grado se destinarán 18.000

Miem bros del Comité Com arcal del Somontano. A.H.

Plan Piloto de Desarrollo Rural
A .H .
B A R B A S T R O .-E l S o m o n ta n o de B arbastro es beneficiario, ta m 
bién, d el Plan Piloto d e Desarrollo Rural con 3.600.000 euros pa ra
inversiones desd e 2010 h a sta 2012 e n distin to s proyectos de in te
rés. E n especial, d esta ca u n am bicioso P lan estratégico de Energías
Renovables y eficiencia energética e n las corporaciones, prom oción
d e cultivos hortofrutícolas, creación y m ejora d e infraestructuras
turísticas.
En el m ism o Plan, apoyo al Centro de Servicios del Polígono In 
dustrial, m o d ern iza ció n del servicio d e Protección Civil, acondi
cio n a m ien to de pista s forestales, d e infraestructuras hidráulicas,
apoyo el Foro económ ico y social, m ejora del aparcam iento del Hos
p ita l d e Barbastro e inversiones en la recogida selectiva de RSU.

euros; instalaciones para el turis
mo activo en los ríos Ésera, Vero
y A lcanadre, 308.000 euros; edi
ción de m aterial de prom oción tu 
rística, 111.310 euros; prom oción
de productos turísticos en ferias
y otros eventos, 250.000 euros;
estudio y proyecto para la crea
ción de albergue en Otín, 30.000
euros.
El segundo eje incluye infraes
tructuras y equipam ientos bási
cos con inversiones de 1.595.171
euros, distribuidos entre la crea
ción de u na red de puntos limpios,
300.000 euros; equipam iento de
vehículos de RSU, 50.000 euros;
im plantación de planes de ahorro

y gestión sostenible del agua en
m unicipios, 50.000 euros; cons
trucción de em plazam ientos para
m ejora de las telecom unicacio
nes, 216.171 euros.
Se com pleta con la construc
ción de u n a red de enlaces digi
tales para el transporte de datos
entre los municipios, 246.000
euros; creación de una aplicación
para la gestión de la red, 25.000
euros; extensión de la televisión
comarcal, 208.000 euros y m ejo
ra de la red de cam inos rurales,
500.000 euros.
El eje tercero concentra 616.500
euros de inversiones en Servicios
y Bienestar Social, con subven
ciones a los ayuntam ientos para
equipam iento de aulas de adul
tos e instalaciones deportivas, de
300.000 euros; adquisición y equi
pam iento de bibliotecas móviles,
27.500 euros; creación de banco
de la oralidad y consolidación de
fiestas populares, 43.000 euros.
En el mismo capítulo, acondi
cionam iento de abrigos con arte
rupestre en puntos del Som on
tano, 65.000 euros; equipam ien
to del archivo comarcal, 25.000
euros; am pliación del Centro de
Arte Rupestre del Parque Cultural
del Río Vero, 150.000 euros; edi
ción de u n a guía com arcal para j óvenes en Internet, 6.000 euros.
Las acciones de Medio A m 
biente se recogen en el eje cuar
to con inversión global de 764.000
euros, entre la construcción y m e
jora de aparcam ientos de uso p ú 
blico en Sierra de Guara, 90.000
euros; adecuación de centros de
visitantes en espacios naturales
protegidos, 50.000 euros; su b 
venciones al fomento de la gana
dería extensiva y la trashum ancia
para la prevención de incendios,
124.000 euros.
Además, se incluye la creación
de u n a red de balsas para la extin
ción de incendios y conservación
de fauna salvaje en la com arca,
270.000 euros; estudio sobre los
paisajes de la com arca, 35.000
euros; cam pañas de sensibiliza
ción am biental y conservación
de los recursos naturales, 50.000
euros; sellado de vertederos in
controlados, 145.000 euros.
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.os alumnos de la IV Escuela Taller ‘La Carrasca’, con sus profesores y autoridades del INAEM y la Comarca de Somontano tras la clausura de los cursos de formación, j o s é i u i s

pano

Preparados para trabajar
s> La IV Escuela Taller ‘La
Carrasca’ha formado a 24 chavales
desempleados del Somontano
Los jóvenes han aprendido
oficios de albañilería, soldador
e instalador de energía solar
. Durante dos años han realizado
varias actuaciones en diversos
municipios de la comarca

BARBASTRO. El presidente de la
Comarca del Somontano, Jaime
Facerías, y el jefe de la sección de
formación del Inaem, Jesús Labarta, clausuraron la IV Escuela Ta
ller ‘La Carrasca’ con la entrega de
diplomas acreditativos a los vein
ticuatro chavales desempleados
que durante dos años han apren
dido un oficio y se encuentran ya
en disposición de afrontar con ga
rantías el mercado laboral.
La Escuela Taller ‘La Carrasca’
ha contado con tres especialida
des, cada una con ocho alumnos:
albañilería, soldadura e instalador
de energía solar.
Durante estos dos años, los
alumnos han recibido lecciones
teóricas y prácticas y han llevado
a cabo varias actuaciones en la co
marca. Los alumnos del módulo
de albañilería se han encargado,
entre otras actuaciones, de la
rehabilitación de la sala templaría
del Convento Trinitario de Estadi11a; han realizado obras de acondi
cionamiento del local de la calle

Río Vero, habilitándolo con la
construcción de un aula, baños,
vestuarios y almacenes; se han he
cho cargo de la colocación de za
patas y solera de los porches de la
parte trasera de las naves de ser
vicios del Ayuntamiento de Barbastro; han rehabilitado un local
para convertirlo en peluquería en
Castillazuelo; y han recuperado el
Tejar de Huerta de Vero.
Los alumnos del módulo de sol
dadura han fabricado e instalado
barandillas, rejas, escaleras, han
reparado juegos infantiles... Entre
sus actuaciones cabe destacar la
instalación de un porche cubier
to en el parque de bomberos; la
colocación de mástiles y puerta
corredera de la Institución Ferial
de Barbastro; las rejas decorativas
para los silos de Berbegal; el alti
llo del almacén de servicios de Estadilla; la barandilla de protección
de las piscinas de Castejón del
Puente, entre otras.
. En el módulo de instalación de
energía solar se han instalado al

rededor de 50 hidrantes en 13 mu
nicipios.
Además se han instalado faro
las solares, placas fotovoltaicas,
un sistema termosifónico en el ta
ller de soldadura para dar servi
cio de agua caliente, han realiza
do la instalación eléctrica y de
fontanería del local de la calle Río
Vero, del porche de bomberos o
del archivo de la Comarca, entre
otras actuaciones.
La Escuela Taller ha contado
con una subvención del INAEM
para gastos de formación y gastos
salariales, que asciende a 669.816
euros. Por su parte la Comarca ha
destinado 26.792 euros y los ayun
tamientos en los que se han reali
zado las acciones han aportado
59.000 euros.
En el acto de clausura el presi
dente de la Comarca del Somon
tano, Jaime Facerías, solicitó al
responsable del Inaem la conti
nuidad de esta escuela taller para
futuras ediciones.
J.X.P.
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El PP presenta en
las Cortes cinco
enmiendas para
Barbastro
ASCEN LARDIÉS. El Partido Po
pular de Barbastro, a través de
su grupo en las Cortes de Ara
gón, ha p re s e n ta d o cinco e n 
miendas a los Presupuestos Ge
nerales de la Comunidad para
2010. El desarrollo económico e
industrial, las com unicaciones
locales y la dotación en medios
para la sanidad pública centran
estas propuestas, para las que
los populares piden al equipo de
gobierno municipal que realice
las gestiones oportunas con sus
respectivos grupos políticos pa
ra apoyarlas.
Los populares vuelven a pedir
medidas de índole económico.
En prim er lugar, el Proyecto de
Urbanización de los 200.000 me
tros cuadrados que el A yunta
m ien to p o see en el Polígono
Industrial Valle del Cinca. Según
los populares, «en diez años, el
equipo de gobierno actual no ha
sido capaz de desarrollar y u r
banizar ni un sólo metro cuadra
do de suelo industrial, cuando
vemos a nuestro alrededor, en
poblaciones cercanas, cómo se
desarrollan los polígonos indus
triales». Su portavoz municipal
considera que «el equipo de go
bierno se debería esforzar más
en desarrollar suelo industrial y
atraer inversiones productivas y
empresas a Barbastro».
Además, Ángel Solana recuer
da que el e je cu tiv o re g io n a l
prom etió la creación de la Ofi
cina de Promoción Económica e
In d u stria l «que aú n e sta m o s
esperando. Incluso propusimos
su creación en un Pleno, pero
tam bién fue rech azad a p o r el
equipo de gobierno PAR-PSOE».
En e ste sen tid o , a se g u ra que
«superam os los 1.100 parados
en n uestra ciudad y p o r p arte
del G obierno de A ragón sólo
hemos recibido falsas promesas,
desde la crisis y cierre de Mouli
nex, e intentos fallidos con di
nero público, que nos han su 
puesto la pérdida de varios mi
llones de euros, como en el caso
de Transportes Aragón o Poliamidas del Somontano».
La tercera enm ienda solicita
ampliación del actual Centro de
Salud, «en el que los problemas
de espacio hacen que no se desa
rrollen los servicios en las m e
jores condiciones posibles» y la
cuarta, una «partida presupues
taria para el increm ento de la
contratación de diversos espe
cialistas en el Hospital de Bar
bastro». Finalmente, la última de
estas p ro p u e stas pide fondos
para la « elaboración del Pro 
yecto de la V ariante N orte de
Barbastro, una infraestructura
básica para el futuro de Barbastro y su desarrollo económico».
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La DGA explica a los alcaldes del Somontano cómo
será el cese de emisiones analógicas de televisión
Á. H. Alcaldes y responsables de la mayoría
de ayuntamientos de la comarca del Somon
tano asistieron a la reunión convocada por la
consejería de Ciencia, Tecnología y Univer
sidad del Gobierno de Aragón para informar
sobre el proceso de las fases II y III del cese
de las emisiones analógicas en el proceso de
transición a la Televisión Digital T errestre
(TDT) que afectará a todas las localidades de
esta zona geográfica. El proceso de apagado
an aló g ico en la com arca del S o m ontano
finalizará el 3 de abril de 2010, y afectará a
m uchos m u nicipios, seg ú n el calen d ario
estructurado en tres fases.
Miguel Ángel Pérez, d irecto r general de
Tecnologías para la Sociedad de la Informa
ción, se trasladó hasta el Centro de Congresos
con este objetivo y facilitó toda la informa
ción necesaria «de prim era mano» relaciona
da con la TDT. En Aragón se prevé un calen
dario estructurado en tres fases, la prim era
de las cuales ya terminó el 30 de junio. En la
segunda fase, la previsión de inicio del apaga
do analógico comenzó el 10 de diciembre y
term inará el 12 de enero de 2010, con afec
ciones territoriales en varias comarcas altoaragonesa, entre ellas el Somontano, depen
diente de Alpicaty Lérida Norte.
El proceso se realizará de forma progresiva
hasta febrero con incidencia directa en cerca
de cincuenta localidades de veintinueve mu
nicipios de la comarca. En este aspecto, Pérez
subrayó la importancia de «informarse bien
so b re la co b ertu ra TDT en cada localidad
porque en algunas pequeñas no la han re
cibido hasta hace poco tiempo y en otras, las
menos, aún está en marcha el proceso».
La inform ación es viable en los ay u n ta
m ientos, p o r consulta directa en el portal

Alcaldes con Pérez durante la reunión del pasado martes en el Centro de Congresos. A. h
w ww .tdtaragon.es y en el teléfono gratuito
900 543 210. Los usuarios deben revisar las
instalaciones y precisarán el descodificador
para la búsqueda de cadenas. El repetidor
instalado en el santuario de El Pueyo tiene
«especial importancia» porque es el centro
repetidor que da la cobertura principal a Bar
bastro y la mayoría de las localidades.
El ámbito geográfico del Parque Natural de
la Sierra de Guara se dota de nuevos centros
reemisores, en varios puntos concretos, para
dar el servicio en condiciones adecuadas, «en
algunos casos de poblaciones dispersas con

pocos vecinos, la recepción se solucionará vía
satélite».
La previsión del encendido digital, en la ter
cera fase, comenzará el próximo 3 de enero
de 2010 y la del apagado analógico será el 3
de abril de 2010, fecha definitiva para com
p le ta r todo el proceso. Pérez inform ó del
próximo acuerdo entre Gobierno de Aragón,
Generalitaty televisiones autonómicas, coor
dinadas desde el m inisterio, p a ra que las
localidades de la franja oriental de am bas
c om unidades p u e d an v e r las respectivas
coberturas en TDT.

La propuesta de 5.596.618'17 € disminuye el 7'23% respecto a 2009

Presupuestos aprobados a la baja
en la Comarca del Somontano
Á H. La Comarca de Somontano ha aprobado
los presupuestos para 2010 por im porte de
5.596.618’17 € con disminución del 7'23%
respecto al ejercicio de 2009. La propuesta
tuvo los votos favorables de PSOE, PAR y
CHA, y las abstenciones de PP e IU, por lo tan
to se aprobaron por mayoría de los tres gru
pos políticos. Jaime Facerías, presidente, los
califica de «presupuestos continuistas porque
no se h an reb ajad o n in g u n a de las á re as
transferidas por el Gobierno de Aragón, como
Acción Social, Turismo, Patrimonio, Juventud,
Deportes y otras».
Las tasas que abonan los ayuntamientos a
la Comarca por prestación de servicios han
sufrido «incremento cero» y se mantienen las
mismas que en 2009, consecuencia de la dis
minución de ingresos municipales derivados
de la participación en tributos estatales. Face
rías explica que la Comarca es «una entidad
prestataria de servicios en las competencias
transferidas. Las inversiones que se realizan
durante el año proceden de la A dm inistra
ción p o rq u e n u e stra finalidad no son las
inversiones».
En el capítulo de ingresos p re v isto s en
2010, la mayor partida procede de las trans
fe re n c ia s c o r r ie n te s p o r im p o r te de
4 .7 7 4 .4 2 1’17 € y se com pleta con tasas y

otros ingresos, 567.500 €; transferencias de
capital, 215.017 €; ingresos patrim oniales,
33.680 € y activos financieros, 6.000 €.
En el capítulo de gastos, la m ayor partida
se destina a Personal con 98 trabajadores,
por importe de 3.420.631'54 €, por orden de
cuantía siguen, bienes corrientes y servicios,
1.135.006’63 €; inversiones reales, 415.680
€ ; tra n s fe re n c ia s c o rrie n te s , 4 1 0 .4 0 0 €;
transferencias de capital, 134.000 €; pasivos
financieros, 57.400 € ; gastos financieros,
17.500 € y activos financieros, 6.000 €.
De cara al año 2010, destaca la puesta en
m archa de un program a de desarrollo rural
durante tres años, en el marco del convenio
firmado entre las comarcas y el Gobierno de
A ragón po r im porte de 3.600.000 €, para
diversas actividades que aún no están defi
nidas. Facerías cree que será «una ayuda im
portante».
Respecto a las inversiones p a ra re s ta u 
ración de elem en to s arq u itectó n ico s que
im plican la conservación del patrim onio,
que está entre los aspectos más destacados
de la Comarca, recuerda el plan de inver
siones p o r im p o rte de 90.000 € , v igente
desde 2009 hasta 2013, que perm ite la posi
bilidad de re a liz a r p ro y e c to s de re h a b il
itación y acondicionam iento en cada mu-

Jalme Facerías, presidente de la Comarca. A. h
nicipio con aportación del 16% de las obras
realizadas.
El balance del año 2009 ha sido ,similar a
los anteriores, «se han cum plido los obje
tivos, se han realizado obras de ampliación
en la sede y destaca la dotación de nuevos
medios en materia de tecnología y de Protec
ción Civil, adem ás de p re sta r los servicios
propios de las competencias transferidos».
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Miembros de la plantilla de la Agrupación y una clase del taller de
Salvamento, s. especial

El equipo de veinte voluntarios celebró el quinto aniversario de la Agrupación

Protección Civil del Somontano
ha realizado 64 servicios en 2009
Á.HUGUET La Agrupación de Volunta
rios de P rotección Civil Comarca Somontano ha celebrado cinco años, a m e
d iad os de d iciem b re, con un acto de
régimen interno que reunió a todos los
miembros, durante el que se informó del
balance de sesen ta y cuatro servicios
preventivos, realizados en 2 009 entre
Barbastro y varias localidades de la co
marca, segú n inform a Luisa Sánchez,
secretaria.

Desde que se creó en 2005, está for
mada por voluntarios adscritos a la Red
de Protección Civil de Emergencias de
Aragón. El ámbito habitual de colabo
ración incluye catástrofes con bomberos,
servicios de prevención, actos de masificación del público y retenes de preven
ción. La base de operaciones está en el
Parque de Protección Civil, disponen de
vehículo todoterreno, rem olque para
transporte de material, equipam ientos

con vestuario, botas, linternas, repetidor
y gualkis de localización.
El servicio implica compromiso perso
nal y los nuevos voluntarios reciben la
formación adecuada durante un año en
tareas de aprendizaje para formar parte
del grupo donde reina el buen ambiente
necesario y esencial para llevar a cabo
estas labores.
José María Satué, p r e sid e n te de la
Agrupación, valora la consideración de
estar «entre las mejores redes aragone
sas». Jaime Facerías destaca «la satisfac
ción de la Comarca por esta colabora
ción» y Bernardo Hernández, jefe de los
Bomberos comparte criterios similares.
José María Santolaria es uno de los

m iem bros más antiguos desde que se
dio de alta en 1982 en Huesca «en reali
dad, me correspondía el número 3 de la
provincia pero me dieron el 17 en be
neficio de los de la capital». Ha participa
do en num erosas acciones «desde las
primeras riadas del río Vero» y sigue en
activo, con su mujer Rosi Vázquez.
La organización del VII Congreso de la
Red de Emergencia de Voluntarios de
Protección Civil de Aragón, celebrada
por primera vez en Barbastro en 2007,
ha sido el evento de más envergadura
asum ido por la Agrupación en la que
participaron cerca de trescientas perso
nas, procedentes de 45 entidades ara
gonesas.
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El voluntariado, clave esencial de Zagalandia
Á. H. «Mañanas muy concurridas
y tardes apoteósicas» definen el
ambiente más característico del
c erta m e n Z ag alan d ia, q u e se
clausuró el martes en el Recinto
Ferial donde se ha celebrado del
26 al 29 de diciembre con asis
tencia de 20.000 visitantes, entre
adultos, jóvenes y niños, según
los prim eros cálculos estim ati
vos. A partir de ahora, tras el aná
lisis habitual de cada certamen,
los organizadores afrontarán el
reto de pensar en el 2010 porque
se cum plirán veinte años de la
Feria de ocio y tiempo libre más
veterana de Aragón.
Zagalandia ha sido posible gra
cias a la participación de 34 aso
ciaciones, en tid ad es, colegios,
clubes y ONGs, y la aportación de
150 voluntarios que han hecho
posible el desarrollo diario de las
actividades p ro gram adas, que
culminaron con la obra infantil
La princesa y el dragón. Al me
diodía, los voluntarios se reunie
ron en una comida de confrater
nidad para celebrar el éxito de la
feria, basada en la filosofía de la
gratuidad.
Chechu Vizcarra, miembro de
Cáritas, una de las entidades or
ganizadoras, manifestó que «hay
m otivos suficientes p a ra e sta r
contentos porque se han cubierto
las expectativas y la gente ha va
lorado muy bien la iniciativa. He
mos recibido sugerencias y el vo
luntariado ha sido uno de los as
pectos mejor valorados. En este
aspecto, se hace realidad la cam
paña de Cáritas sobre la sociedad
de valores. Mañana (por el miér
coles) encontrarem os un vacío
existencial d e sp u é s d e cu atro
días intensos».
Quino Rafel, técnico de la Casa
de la Juventud de Barbastro, des
tacó «las cosas excepcionales de
Zagalandia gracias a la a p o rta 
ción de colectivos y entidades, de
manera especial el voluntariado,
cuya edad m edia dism inuye lo
cual es un aspecto importante. Si
no fuera por ellos, esta feria no
sería posible, y cada año aumen
tan». El próxim o certam en, en
2010, será un nuevo reto, «los
políticos tienen la palabra y sería
de agradecer un esfuerzo espe
cial para celebrarlo como se me
rece».
Puri Ferrer, concejala de Bie
nestar Social, área de la que de
pende la organización, ofreció
una valoración global «muy posi
tiva en todos los aspectos, públi
co, voluntarios, personas, enti
dades y asociaciones que hacen
factible esta realidad. En lo posi
ble, intentaremos mejorar el año
próximo aunque es difícil porque
la cota está alta». El resto de las
entidades organizadoras, Institu
ción Ferial de Barbastro, Comar
ca de Som ontano y Cruz Roja
comparten estos criterios, según
las opiniones recogidas entre sus
representantes.

Gran grupo de voluntarios, k

Pasión por los hlnchables. Á. h u g u e t

hug uet

Talleres cerca de los voluntarlos, l s a m p e d r o

Premiados por su belenes y dibujos, e . r a m ír e z

Stand de la Asociación de Caza y Pesca, i s a m p e d r o
La Asociación contra el Cáncer y los buenos hábitos, l sampedro

LA PULSERA DE BARBASTRO
Pulsera

Creaciones con material reciclado, con Cruz Roja. i. sampedro
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Elexquátur
por la devolución
de los bienes,
pendiente de la
Audiencia
Provincial
REDACCIÓN. La Audiencia Pro
vincial de Huesca ha designado a
su presidente Santiago Serena
como m agistrado p o n en te del
recurso de apelación interpuesto
por el abogado Jorge Español a
raíz de que el titular del Juzgado
de Barbastro no permitió su per
sonación en el exequátur instado
por el Obispado de BarbastroMonzón para reconocer en Es
paña los efectos jurídicos de la
sentencia vaticana de 28 de abril
de 2007.
Eduardo Bernués, titu la r del
Juzgado, consideró que la deci
sión del ex eq u átu r no te n d ría
efectos, en el pleito contencioso
que sigue Español para anular la
Resolución Mieras, de fecha 5 de
abril de 2006, que impide la de
volución de las piezas, basándo
se en las sucesivas sentencias fa
vorables de la Santa Sede. La Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Supremo en Madrid admi
tió el recurso hace dos meses.
La función de Santiago Serena
es el estudio del caso y de la ju
risprudencia aplicable para ex
p o n e r a los m ag istrad o s de la
Audiencia Provincial la posible
solución que adoptarán en con
junto. En el recurso de apelación
solo se han personado Jorge Es
p a ñ o l y la A so ciació n de los
Amics del Museo de Lleida, en
cambio no lo han hecho los dos
obispados. Mientras tanto, el Juz
gado de B arbastro te n d rá que
esperar la resolución de la Au
d ien cia a n te s de to m a r d e ci
siones.
La audiencia previa en el pleito
instado por la Asociación Amics
del M useu de Lleida contra los
obispados de Barbastro-Monzón
y de Lérida, en el Juzgado de Pri
mera Instancia número 4 de Lé
rida, se ha aplazado hasta el pró
ximo 26 de enero. En esta fase
p re v ia se a d m itirá n o no las
pruebas solicitadas por las p ar
tes y si hay impedimentos para
continuar el juicio, como la ex
cepción de «cosa juzgada» que
opone el Obispado de BarbastroMonzón porque considera que
ya lo han hecho los tribunales ca
nónicos.
Si la jueza admite pruebas po
dría retrasarse varios meses has
ta que dictara sentencia y sería
apelable ante la Audiencia de Lé
rida, que ten d ría la últim a p a 
labra. Los Amics presentaron la
prim era demanda civil en la his
toria del litigio eclesiástico, el 13
de mayo de 2008, con objeto de
que sea la justicia quien se pro
nuncie sobre la propiedad de 83
de las 112 piezas que reclama el
Obispado de Barbastro-Monzón.
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La Comarca destinará al desarrollo
rural 3.600.000 €, hasta 2012
ASCEN LARDIÉS. La comarca del
Somontano invertirá 3.600.000
euros durante los próximos tres
años, en el marco del convenio
entre el Ministerio de Medio Am
biente, y Medio Rural y Marino y
la Comunidad Autónoma de Ara
gón, para el desarrollo de un pro
grama piloto de desarrollo rural
sostenible. De él se beneficiarán
otras seis comarcas aragonesas y
la reserva de la biosfera de Ordesa-Viñamala y Posets-Maladeta.
«Ahora está pendiente la firma
en tre la Diputación General de
Aragón y la Comarca. Hasta no
viembre de 2012, del Ministerio
v e n d rá n 1,5 de eu ro s y d e la
DGA, lo mismo. La comarca apor
tará otros 600.000 euros, así que
la inversión será muy importan
te», ha explicado el presidente de
la entidad supramunicipal, Jaime
Facerías.
Esas inversiones giran entorno
a tres bloques fundamentales. El
primero, al que se destinará un
millón de euros, consistirá en la
redacción de un Plan Estratégico
de Implantación de Energías Re
novables en los edificios públicos
de la comarca y el desarrollo de
las inversiones prioritarias que
en él se establezcan. La Comarca

ya está realizando un estudio,
pero ahora se analizará «cómo
se pueden aplicar esas energías
renovables para mejorar la eco
nomía de nuestros municipios.
Servirá para conseguir energía
de o tra m an era y a b a ra ta r las
facturas», explica Facerías.
El segundo bloque, para Pro
y ectos E m blem áticos y Aloja
m ientos Rurales, su p o n d rá un
total de 980.000 euros que se
desglosan en 500.000 para un
Plan de Estímulo y Promoción de
la Iniciativa Privada, 220.000 pa
ra el Plan de Promoción de Tu
rismo Activo y otros 200.000 pa
ra la Promoción de Cultivos hortofrutícolas. La cantidad se com
pleta con 60.000 euros destina
dos al Centro de Interpretación
de San José María Escrivá de Balaguer que «sería muy interesan
te para Barbastro y el Somonta
no. Pero la institución que fundó
es la que debe llevar la iniciativa
y estar convencida de que quiere
crear este centro».
Finalmente, el millón restante
se destina al capítulo de Otros
Proyectos de Interés Municipal/
C om arcal. La m a y o r c u an tía,
300.000 euros, corresponde a la
Recogida Selectiva de Residuos

Sólidos Urbanos y que servirán
para renovar la maquinaria. Se
gún F acerías, se im p la n ta rá n
«contenedores de papel, vidrio y
plástico p a ra h a ce r recogidas
selectivas porque así ayudamos
al medio ambiente». Además, se
han consignado 200.000 € para
el acondicionamiento y amplia
ción del aparcamiento del Hospi
tal que «por las mañanas, sobre
todo, tiene un problema». El Plan
de Modernización de Protección
Civil re ríb irá 230.000 €; el de
Mejora y Acondicionamiento de
P is ta s fo re s ta le s , 1 7 0 .0 0 0 y
60.000, cada uno, el Plan de In
fraestru ctu ras H idráulicas y el
Foro Económico y Social.

Jaime Facerías. Á. h u g u e t

La rehabilitación del
Patrimonio, destaca en 2009
Á. H. El Gobierno de Aragón ha
realizado in versiones p o r im 
porte de 114.646’77 € en el Par
que Cul'iural del Río Vero, duran
te 2009, según el informe anual
de las actividades realizadas en
la Comarca del Somontano en el
área de Patrim onio. Es uno de
los espacios que despierta más
interés por los valores naturales
y cultu rales que en cierra este
te r r ito r io , de 2 4 5 ,4 9 2 km . y
17.664 habitantes, articulado en
torno al río Vero.
Las a cc io n e s re a liz a d a s en
2 0 0 9 so n m uy d iv e rsific a d as
porque incluyen mejora de equi
pam ientos en Centros de Inter
pretación, en cuatro oficinas de’
turism o y en accesos, restaura
ciones, protección a tres monu-,
mentos y equipamientos en doce
rutas turísticas. En las actuacio
nes, recuperación de muros, me
jora de señalizaciones, m an te
nimiento de centros museísticos,
limpieza y desbroce de rutas.
En materia formatíva destacan
los cursos realizados para agen
tes culturales y turísticos rela
cionados con Parques Culturales
de Aragón al que asistieron 30
personas, en el m arco del Plan
im pulsado p o r el Gobierno de
Aragón. Además, colaboraciones
en los Cursos de Verano del Cen
tro de la UNED, de B arbastro,
actividades incluidas en el Pro
yecto ¿e Cooperación Preiber II,
servicios con ayuntamientos del
Somontano, eventos culturales,

Bancaja

talleres didácticos y animaciones
organizadas durante los meses
del verano.
Los program as de rehabilita
ción y otras intervenciones refle
jan el in te ré s p o r el m a n te n i
miento del Patrimonio en condi
ciones adecuadas y en el trans
curso de 2009 han afectado al
puente «Las cabras», en Rodellar; puente medieval en Pedruel;
iglesia de San Nicolás en Alberu e la ; p u e n te de Ju n za n o en
Abiego; puente de Villacantal,
fuente de Fuenbaños y puente
de La Albarda en Alquézar; fuen
te O’Lugar y erm ita de San Fa
bián en Radiquero.
Se han realizado treinta y dos
inversiones por im porte global
de 19.584’50 € para la prom o
ción del patrimonio etnográfico,
lingüístico y m usical en ayun
tam ientos y asociaciones. En el
p ro g ram a didáctico d estacan
talleres escolares, 78 visitas con
certadas de grupos, hasta el mes
de noviem bre, adem ás de gru
pos especializados. Se han regis
trado 40.000 visitantes en dife
rentes centros y lugares de inte
rés relacionados con el turismo
rural.
El equipamiento de Centros de
Interpretación ha sido uno de los
aspectos importantes que ha in
cluido nuevos diseños, señali
zación de rutas y la edición del
libro Arte Rupestre en el Río Vero
con una subvención del Minis
terio de Cultura de 15.000 €.

B an c a ja ha abierto una cuenta solidaria
para recaudar fondos destinados a ayuda
humanitaria para los damnificados por el
terremoto de H aití.
N° cuenta: 2077- 0374 - 88 - 6600007372

M ás in f o r m a c ió n : w w w .b a n c a ja .e s /o b r a s o c ia l
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La marca Somontano Guara
se promociona en el exterior

Vista de la factoría. Á

hug uet

Brilén recurre el
incremento salarial
al Tribunal Supremo
Á. H. La em presa Brilén, p erte
neciente al grupo Samca, ha re
currido ante el Tribunal Supre
mo el in crem en to salarial co
r r e s p o n d ie n te al 2 0 0 9 q u e
afecta a 300 trabajadores de la
factoría de Barbastro. El an u n 
cio de esta decisión ha origina
do una reacción muy crítica por
parte de las secciones sindica
les FIA-UGT y Fitega-CCOO que
han den u n ciad o e sta p o stu ra
ante la opinión pública.
Los s e rv ic io s ju ríd ic o s de
UGT, ganaron en sentencia del
Juzgado de lo Social la aplica
ción del incremento salarial co
rresp o n d ie n te al convenio de
Brilén y la em presa recurrió al
Tribunal Superior de Justicia de
Aragón que se pronunció, tam 
bién, a favor de los trab ajad o 
res. Ahora, eleva el recu rso al
Tribunal Supremo «en claro in
ten to de d em o rar el pago que
corresponde a los trabajadores
con el agravante de dejarles sin
tablas salariales para el 2010»,
según inform an las secciones
sindicales.
En este aspecto la consideran
«una actuación intransigente» y
también «un castigo ante la ne
gativa del Comité de negociar a
la baja el increm ento marcado
en Convenio». Las sec c io n e s
sin d icales se re s e rv a n « p o si
bles actuaciones, tan to legales
como sociales, para d ar una so
lución a esta clara vulneración
de nuestros derechos».
Por último, «no entendem os
que pese al esfuerzo de los tra 
bajadores de Brilén por ayudar
a superar una grave situación de
crisis como la actual, negociando
v a rio s EREs d e e x tin c ió n de
puestos de trabajo, la respuesta
de la e m p resa sea re ta rd a r el

pago de los in crem en to s sala
riales firmados por Convenio».
El Ju zg a d o d e lo Social de
Huesca falló el 14 de octubre de
2009, a favor de la Asesoría Ju
ríd ica de UGT en la d e m a n d a
p resen tad a en nom bre de 255
tra b a ja d o re s de las e m p re sa s
Brilén y Novapet, de Barbastro,
q u e re c la m aro n a u m e n to del
2% p o r índice estim ativ o del
IPC, aplicable en el convenio la
boral del año 2009. Los re p re 
se n ta n te s de los tra b a ja d o re s
p re sen ta ro n la dem anda labo
ral en el Juzgado de lo Social el
pa sa d o 31 de julio p o r la im 
posibilidad de llegar a acuerdos
con la em presa, desde el mes de
marzo, ya que era p artidaria de
dem orar las negociaciones para
pagar el incremento.
Precedente en Aragón
Pedro Centeno, responsable de
A cción S in d ica l d e FIA-UGT
destacó que fue la prim era sen
tencia favorable de estas carac
terísticas en A ragón y su apli
cación p o d ría o rig in a r, « u n a
cascada de reacciones para re 
clam ar por parte de los trabaja
dores de muchas em presas a ra 
g o n esas que e stá n en u n a s i
tuación similar». Es consciente
de que «se ha dado un paso im
p o rta n te con fundam entos ca
te g ó ric o s y se h a s e n ta d o un
precedente».
UGT Aragón ganó una «bata
lla laboral» de carac te rístic a s
similares cuando consiguió que
la m u ltin acio n al Seb a b o n ara
las d ife re n c ia s eco n ó m icas a
135 tra b a ja d o re s que re sc in 
d ie r o n s u s c o n tr a to s e n el
2003, tras el cierre definitivo de
la facto ría, en a b ril d e 2 0 04,
que afectó a 271 empleados.

R ecu er d e n u e str a oferta d e

San Valentín

D ÍA S 13 C E N A Y 14 C O M ID A
Precio 35 euros i v a incluido - TI. 974 311056

Próximamente MENÚ DEGUSTACIÓN CON TRUFA

Á. H. La Asociación de E m pre
sarios S ierra Guara prom ocionará la m arca turística Somon
tano Guara, durante 2010, gra
cias al convenio firmado con la
Comarca de Somontano a quien
re p re se n ta rá en catorce ferias
nacionales e internacionales con
el objetivo de llegar a un volu
m en de clientes más amplio. Al
prim er convenio, por importe de
5.550 €, le seguirá otro similar
que se firmará en el segundo se
m estre según informaron Jaime
Facerías y Paco Lacau, respecti
vos p re s id e n te s , en ru e d a de
prensa a la que asistió el conse
jero Santiago Santam aría para
informar del balance turístico de
2009 y las previsiones de 2010.
El plan de ferias 2010, en el
prim er semestre, incluye la asis
ten cia a los salo n e s V acances
(Bruselas), M ahana (Toulouse),
Fiets en W andelbeus (A m ster
dam), Feria Internacional de Tu
rism o (Valencia), Fio (M onfragüe), Destino Pirineos (Tarbes),
Destination Nature (París) y Site
^Barcelona). En el segundo se
mestre, Salón de la Naturaleza y
el Ocio (San S ebastián), Birdwatching Fair (Rutland), Feria de
San M iguel (L érida), A g ro tu r
(Comellá), Mendiexpo (Urún) y
Expoocio (Madrid).
Facerías y Lacau valoraron los
resultados prácticos de la asis
tencia a ferias específicas donde
se promociona la imagen del Som ontano y Guara, en especial,
centrada en turism o enològico,
cultural, de aventura, ornitológi
co y religioso, en este caso con
creto con la Ruta Mariana, de la
que se derivan efectos m uy es
pecíficos.
Lacau señaló que «la m arca
Guara es conocida en varios paí
ses europeos y de m anera espe
cial en París, donde es una refe
rencia de prestigio». Los «m er
cados de proximidad» están en
tre los objetivos p rio ritario s y
destaca «el mercado em ergente
de V alencia» p o r la p re sen c ia
creciente de turistas proceden
tes de esta Comunidad. A partir
de ahora, la Ruta del Vino se in
corpora a la prom oción de los
productos del Somontano en to
d a s la s fe ria s , c e r tá m e n e s y
eventos.
Descenso de visitas
Respecto a la tem porada turísti
ca de 2009, Santam aría señaló
que «Guara ha aguantado bien el
tem poral de la crisis pero se ha
apreciado un descenso global de
visitantes en los puntos de infor
mación». En la re d de Oficinas
Comarcales de Turism o se rea
lizaron 50.000 consultas y visi
tas, que supone un descenso de
7.000 visitas (-10%) respecto al
año 2008. Excepto en Alquézar

Santiago Santamaría, Jaime Facerías y Paco Lacau. Á
que aum entó el 35%, gracias al
mayor número de horas abierta
al público y a la consolidación co
mo destino turístico excepcional.
En la red de Centros de Interpre
tación el descenso fue de 1.300
visitantes.
Las cifras de disminución con
trastan con el incremento de ac
ciones de prom oción tu rístic a
desde la Comarca que incluyen
la creación de la nueva marca, la
campaña de imagen «Un destino,
m il s e n s a c io n e s » , d ife re n te s
cam pañas publicitarias, asisten
cia a dieciséis ferias y certám e
n e s en 2 0 0 9 . Se h a n e d ita d o
16.000 folletos de Alquézar, Gua
ra, Sabor del Somontano y Bar
bastro, en español, francés e in
glés y 20.000 ejemplares de uno
de gran formato con información
general del destino y recursos,
en tres idiomas.
El m a n u a l p r o f e s io n a l de
ventas, cam paña de m arketing
Guara Som ontano con muchoviaje.com que han visualizado
1 3 .6 5 0 .0 0 0 u s u a r i o s y el
patrocinio de eventos ha sido
h e r r a m ie n ta s de p ro m o c ió n
de S o m o n tan o com o d e stin o
turístico, en 2009.
Observatorio Turístico
En las previsiones de 2010 des
taca la puesta en m archa de la
nueva web con diseño centrado
en la m arca Guara Somontano,
que estará operativa en m afzo
para la promoción de campañas
y p la ta fo rm a de in fo rm a ció n
multimedia en las redes sociales.
Se pondrá en m archa el Obser
vatorio Turístico a través de los
datos recogidos en los puntos de
información al visitante y de las
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encuestas de ocupación en los
alojamientos turísticos.
La calidad en la atención al
público figura entre los objetivos
prioritarios m ediante líneas de
formación, a partir de la prim a
vera, y en la misma línea están
las cam pañas de sen sibilidad
ambiental en localidades turísti
cas del Somontano. Las acciones
de prom oción se com pletarán
con la asistencia a catorce certá
menes, dos de ellos (Destino Pi
rineos y Feria de San Miguel) con
stand y personal propio.
Cifras mejores
El descenso de consultas y visi
tantes afecta a la red de Oficinas
y Centros de Interpretación pe
ro, en la práctica, las cifras de la
te m p o ra d a tu rístic a en el Somontano son mejores. En el in
forme facilitado por la Comarca
no se reflejan los 80.000 visitan
tes registrados en el eco-conta
dor de la Ruta de las Pasarelas,
p o r e je m p lo , ni ta m p o c o los
75.000 turistas que visitaron la
colegiata de Santa María, ambos
en Alquézar.
Tampoco la presencia destaca
da del colectivo de la T ercera
Edad que elige Barbastro como
ciudad de referencia para p er
noctar varios días a la semana,
en temporada, gracias al interés
de una empresa local del sector
de h o stelería que prom ociona
esto s v iajes de sd e h ace unos
años. Las cifras de visitantes se
mejoran con las facilitadas por la
Oficina de Información del san
tu ario de Torreciudad, uno de
los focos de atracción más im
portantes de Aragón, con 5.712
grupos en 2009.

APERTURA D E CONSULTA DE ACUPUNTURA

j

Dra. María García Mínguez
M É D IC A A C U P U N T O R A
C EN TRO M É D IC O B ARBAST RO
TEL: 974 31 60 31 - C/ C O RO N A D E ARAG ÓN, 17, BAJO S - BARBASTRO
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La campaña de esquí se desarrolla con
éxito en Cerler y Los Llanos del Hospital
REDACCIÓN. Un total de 275
alumnos entre escolares, jóvenes
y adultos participan en la Cam
paña de Esquí Somontano 2010
organizada por Montañeros de
Aragón de Barbastro y el Servicio
de Deportes de la Comarca de Somontano, que se celebra duran
te los meses de enero y febrero
en las pistas de la Estación de Es
quí de Cerler y en la Estación de
Esquí Nórdico de los Llanos del
Hospital de Benasque.
Montañeros y la Comarca or
ganizan juntos las actividades
desde hace varias temporadas
para optimizar los recursos en
una oferta que incluye esquí alpi
no, escolar, esquí nórdico y
snowboard. Los cursillos comen
zaron el 31 de enero con asisten
cia de alumnos de Barbastro y de
diferentes localidades del Somontano y completan cuatro jor
nadas hasta el domingo próximo.
Las condiciones meteorológicas
han sido excepcionales y las con

Trabajos presentados a los premios de la III Semana Cultural.

Grupo de participantes en las actividades de esquí. servicio especial

diciones de las pistas de la Esta
ción de Cerler son óptimas.
En la modalidad de snowboard
el curso se celebra también en
Cerler para alumnos en niveles
de iniciación y perfeccionamien
to y el curso de esquí nórdico co
menzó el 24 de enero en las pis
tas de los Llanos del Hospital de
Benasque con la participación de
treinta alumnos, cifra superior a
la temporada pasada. El curso fi
nalizó el domingo con un ba

lance muy satisfactorio según los
monitores de la Escuela Más Piri
neo.
El curso de esquí escolar se ha
desarrollado en Cerler, hasta
ayer, con la participación de 26
alumnos de edades entre 10 a 15
años procedentes de Barbastro,
Castejón del Puente, Salas Bajas,
Azara y Peralta de Alcofea con un
total de 12 horas impartidas por
monitores de la Escuela de Esquí
del Valle de Benasque.

Hace 40 años
21 de febrero de 1970
*

*

Semana Cultural. 32 novelas, 85 cuentos y 37 sonetos se presen
tan a los premios del certamen literario de la III Semana Cultural
Barbastrense. El doctor José Ollé Carreras, «verdadero artífice del
premio» afirma en una entrevista que está convencido del éxito de
la convocatoria «porque hemos acertado en la elección del premio
de novela corta como base del certamen» y recuerda que la reper
cusión, sea cual sea el ganador, ayuda a manifestar el alto grado
cultural de la ciudad y «el espíritu unánime de protección a las
letras».
Obras. El Ayuntamiento de Barbastro analiza las obras de la ciu
dad que se han incluido para el bienio 1970-1971, entre las que se
encuentra la urbanización de varias calles, la mejora de aguas y
saneamientos en Cregenzán, y mejora del puente de La Penilla.
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Un libro de Buera para no r| |
perder la tradición oral
EDUARDO RAMÍREZ. Recuperar la tradi
ción oral y dejarla por escrito «para que
los mayores recordemos cómo vivíamos
hace unos años y los más pequeños des
cubran la forma de vida de sus abuelos»
es el objetivo de la obra Cuéntamelo des
pacio, de la maestra Pilar Rivera, que se
presentó el pasado sábado en el torno de
Buera.
La presentación fue un acontecimiento
social, acudió la casi totalidad de vecinos,
que ese día celebraban con grandes ho
gueras la festividad de San Fabián y San
Sebastián, y que dejó muy pequeño el
espacio museístico más importante de la
localidad.
El libro, tal como explicó la autora, cons
ta de doce relatos sobre aspectos como la
matacía, la emigración, las fiestas, las rela
ciones vecinales, las tareas agrícolas, en
las que se utilizan lugares del municipio y
nombres de habitantes reales «aunque el
relato sea inventado». En todos ellos hay
una conversación entre un mayor y un
niño, uno de los cuales hace la función de
narrador del relato.
El libro se completa con el prólogo es
crito por José Antonio Albero y una ro
manza de Juan Antonio Sánchez, en la que
narra cómo gracias a una doncella de Bue
ra, las tropas cristianas reconquistaron
Alquézar. Los relatos son ilustrados con
dibujos de Rosa Rivera y Dulce Rodrí
guez, que ha montado la portada con una
silla centenaria en la que un abuelo expli
caba historias y cuentos a sus nietos. El
libro de 88 páginas se ha impreso en la
Imprenta Moisés y la primera edición es
de quinientos ejemplares.
La autora recordó que el libro surgió co
mo una idea del alcalde Mariano Lisa,

quien le animó después de publicar un
relato en el programa de fiestas del mu
nicipio a que escribiera más para hacer el
libro. Destacó que en todos ellos se deja
sentir un poco de melancolía y que su in
tención ha sido «el que todos recordemos
cómo era la vida en Buera hace unos
años», similar a la de cualquier otra pe
queña localidad.
La presentación comenzó con un vídeo,
de siete minutos con fotografías antiguas
de Buera y las ilustraciones del libro, que
fue muy aplaudido por los asistentes, y
tras las intervención de Lisa y de Juan An
tonio Sánchez, la vecina María Jesús
Molina, leyó uno de los relatos, acompaña
do de piezas musicales que interpretó
Ágata Samitier.
El alcalde, Mariano Lisa, destacó la im
portancia de que una población como
Buera tenga un libro y agradeció el apoyo
económico de la Comarca del Somontano,
que junto con el Ayuntamiento ha pagado
los costes de esta primera edición «y que
gracias a ello se ha hecho posible». Jaime
Facerías, presidente de la Comarca, que
asistió al acto acompañado del consejero
responsable de defensa del patrimonio
etnológico, Miguel Ángel Puyuelo, alabó la
iniciativa y la defensa del pueblo como
forma de vida y «la importancia y deber
que tenemos todos de proteger y recordar
esta forma de vida que con los años ha ido
desapareciendo».
Después de que la autora firmara varios
ejemplares, la fiesta en Buera continuó
con la tradicional ronda por las calles para
ver las hogueras de San Fabián, hechas
con grandes troncos, en las que se repar
tió a los asistentes tortas, bizcochos y ros
quillas hechas por los vecinos.

Pilar Rivera, con el libro, junto con los que han participado en la obra y políticos, e.ramírez

Los vecinos llenaron completamente el torno para asistir a la presentación,

e .r a m í r e z
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La fábrica
fue Inau
gurada en
2007 Á h.

Ferrallas Pirineos presenta
concurso de acreedores
Representantes de las entidades Implicadas, tras ofrecer una rueda de prensa, servicio especial

Dan a conocer el Foro Económico
ASCEN LARDIÉS. El A y u n ta 
miento de Barbastro, la Comarca
del Somontano, la Asociación de
Empresarios (AEB), CEOS-CEPYME Somontano y los sindicatos
UGT y CCOO presentaron en rue
da de prensa este miércoles el
Foro Económico y Social de la
Comarca del Somontano. Como
ya les informó este semanario,
está dotado con 261.000 euros
qué aportan las adm inistracio
nes firm antes p ara el periodo
2009-2010 y tiene carácter con
sultivo; an alizará la situación
económica y del empleo para re
com endar soluciones. «El Foro
es un proyecto de esta tierra y da
los queremos seguir desarrollán
donos en ella», resumió el presi
dente de la AEB, Miguel Angel
Ric. Su co n stitu ció n oficial se
producirá en unos quince días,
previa designación de sus die
ciséis representantes, y más ade
lante darán a conocer las p ri
meras iniciativas.
El representante de UGT, Mi
guel Ángel Colomina, se mostró
de acuerdo con esta p resen ta
ción y recordó que la idea del fo
ro es m uy a n te rio r a la crisis
actual. «Pretendem os u nir las
fuerzas sociales, económ icas y
de la A dm inistración p ara en 

co n trar fórm ulas p ara el desa
rrollo de Barbastro y el Somontano. Es un proyecto importante,
ilu sio n an te, a u n q u e sab em o s
que el momento es complicado y
que la realidad es la que es, con
pérdidas de empleo y cierres de
empresas. Pero vamos a contri
buir con todas nuestras fuerzas,»
aseguró. Colomina subrayó que
«la crisis no solo se va a solucio
n ar a nivel mundial, sino tam 
bién local».
Por su p arte, el portavoz de
CEOS-CEPYME, José María Orús
precisó que las organizaciones
em presariales «no nos dedica
mos a hacer .política y tampoco
lo va a ser en este foro. Tenemos
la obligación de cooperar y co
laborar con las administraciones
públicas cuando seamos reque
ridos para ello. (...) La colabora
ción será leal pero eso no signifi
ca que sea un cheque en blanco».
En tercer lugar, quiso subrayar
la voluntad em presarial de que
la nueva entidad «sirva para lo
que se ha creado, con sus fun
ciones y sus objetivos», lejos de
convertirse en un «órgano buro
crático más».
Las segunda entidad sindical,
Comisiones Obreras, también ex
presó su satisfacción por la uni
Oral. Ricardos, 6

(Pasaje Comercial)

22300 BARBASTRO (Huesca)
Teléfono 974 31 14 96

DEL 1 AL 5 PE FEBRERO
U na esteticista de la firma Cosmética Stendhal
le espera en Perfumería Elena para descubrirle
el tratam iento personal idóneo para usted y las
últimas novedades de belleza.

P id a c ita , 'le lá fe ie ... q, ¿u fú e l lo- a x y U u ie c e A fí.
¡Además con su compra recibirá un bonito regalo!

dad alcanzada. Su representante,
Ramón Campo, aludió al trabajo
conjunto, la responsabilidad y la
coherencia de los participantes,
pero también a «las trabas y los
palos en los radios de la bici».
C ontinuó m o stra n d o su d e sa 
cuerdo con «la anticipación de la
p ublicación de e ste acto hace
quince días» en El Cruzado Ara
gonés, una «filtración que no se
hubiera tenido que producir. Pe
ro, claro, todos somos libres. (...)
El esfuerzo de todos redundará
en que el futuro del foro sea sa
ludable; de todos, tanto de los
componentes como de la propia
Prensa».
El presidente de la comarca,
Jaime Facerías, adelantó que el
área de Desarrollo del ente supramunicipal ya ha trabajado en
algunas ideas relacionados con
el aceite u «otros motores de de
sarrollo» y destacó que «esta
mos todos los elem entos nece
sarios para desarro llar la eco
nomía de nuestra comarca y fijar
las bases para crear empleo de
calidad a medio y a largo plazo».
Facerías ya esbozó un sistema de
trabajo (análisis- solución) y un
estilo: ir cediendo para llegar a
acuerdos.
Finalmente, el Alcalde de Bar
bastro volvió a insistir en la cola
boración y la esperanza, así co
mo la confianza generada en las
mesas de negociación. Recordó
la financiación inicial de doscien
tos mil euros por parte del con
sisto rio , de los que la m a y o r
parte se dedicará a pagar estu
dios y una mínima, para gastos
de funcionam iento. «Veremos
estudios. De p resente, los m e
nos; de futuro, los más. Porque
este foro no va a solucionar los
problem as, sino que será una
herram ienta de ayuda. Que na
die se engañe, esto no será una
panacea», precisó. «Sobre todo,
seguir por la línea de la confian
za», pidió Cosculluela antes de
a g ra d e c e r a los firm a n te s su
buena disposición.

REDACCIÓN. Ferrallas Pirineos
S.L. em p re sa in stalad a en una
parcela de 1.750 m 2 en el Polí
gono Industrial 'Valle del Cinca’,
con sede social en Zaragoza, ha
presentado concurso de acree
dores en el Juzgado de lo Mer
cantil, n úm ero 2, en la capital
aragonesa. El concurso está en la
fase inicial de análisis de la docu
mentación presentada, según ha
informado un portavoz de la cen
tra l s in d ic a l UGT q u ie n ha
reconocido las dificultades que
atraviesa la empresa.
Los efectos de la crisis en el
sec to r de la con stru cció n han
derivado en esta situación con
cantidades pendientes a la plan
tilla de q u in c e tra b a ja d o re s ,
«ahora se negocian posibles so
luciones y estam os expectantes
porque hay buena voluntad de
seg u ir a d e la n te y tam poco se
d escartan decisiones peores»,
señaló el portav o z. Se p o d ría
aplicar un ERE por extinción, si
la e m p resa no p uede seg u ir o
bien uno temporal, m ientras se
buscan nuevas soluciones.
El concurso de acreedores pa
raliza posibles actuaciones sobre
la em presa pero el juez no to 
mará decisiones hasta que fina
lice el análisis de toda la docu
m entación a p o rta d a . La crisis
fuerte en el sector «se ha notado

en estas empresas que han teni
do cotas de mercado altas pero
los momentos actuales son com
plicados. Hay muchas que nacie
ron bajo el paraguas de la cons
tru c c ió n y a h o ra no tie n e n
salida».
Ferrallas Pirineos se consti
tuyó en mayo de 2006 con una
inversión inicial de 1.250.000 €
aportada por varios empresarios
jóvenes de Barbastro, se crearon
veinticinco puestos de trabajo
con p o sib ilid a d de a u m e n ta r
h a sta un m ínim o de tre in ta y
cinco puestos, con ampliación de
instalaciones porque las expecta
tivas eran muy buenas gracias a
la c a p a c id a d de p ro d u c c ió n
anual de 600.000 kgs. de acero
corrugado.
Se dedicó a la fabricación de
arm aduras y estructuras metáli
cas para el sector de la construc
ción, comercializó gamas de ma
llas electrosoldadas y materiales
relacionados con esta actividad.
Se inauguró en mayo de 2007
con asistencia de Alberto Larraz,
consejero de Economía, Hacien
da y Em pleo del G obierno de
Aragón, quien destacó, entonces,
«la capacidad de emprendedores
jóvenes con afanes de negocios y
de a su m ir inversiones a rrie s 
gadas que se ju stifican p o r la
buena demanda».

IU Monzón pide más plazas de
aparcamiento en el Hospital
El Ayuntamiento de Monzón de
batirá en Pleno la moción p re 
sentada por Miguel Aso, p o rta
voz de IU, relativa al aumento de
plazas en los aparcamientos del
Hospital de Barbastro. En la pro
puesto refleja la preocupación
del Ayuntamiento por la insufi
ciencia del transporte público y
por la falta de plazas de aparca
miento en condiciones de seguri
dad y de urbanización de algu

nos terrenos donde se dejan los
vehículos, a veces entre árboles.
En la propuesta se insta al Go
bierno de Aragón para que, en
colaboración con el Ayuntamien
to de Barbastro y a la mayor bre
vedad, se acondicionen plazas
suficientes p a ra c ubrir las ne
cesidades actuales y a buscar al
ternativas que generen la menor
ocupación posible de suelo con
objeto de preservar el entorno.

MENÚ DE LUNES A VIERNES 11 eurosiivunduid.)
MENÚ DE FIN DE SEMANA Y FESTIVOS
16 euros (IVAincluido)
Calle Abanzo, 18 • 22300 Barbastro (Huesca)
Reservas: 974 310 812 - restaurantecasapaco@gmail.com
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Participantes en un taller de cocina durante la Semana Cultural,

s e.

«Sin Fronteras» culturales
en el I.E.S. Martínez Vargas
E.R. El Instituto Martínez Vargas
celeb ró la sem ana pasada su
XVII Semana Cultural que ha es
tado dedicada a conocer otros
países bajo el lema «Sin Fronte
ras». Durante la sem ana hubo
una exposición sobre Marruecos
y otra sobre el agua. Charlas en
Inglés sobre Irlanda y Polonia y
talleres de Cocina en la que se
prepararon platos griegos, mar
roquíes afganos, franceses y búl
garos.
A lo largo de la Semana hubo
un talleres de Primeros Auxilios,
organizado por voluntarios de

Cruz Roja, de caricaturas y de
Músicas del- mundo. Se presentó
el libro Cuéntamelo despacio, de
la p rofesora Pilar Rivera, un
cine-fórum, la proyección de un
documental sobre «El mundo a
cada rato» y charlas sobre Cuen
tos de nuestra tierra. '
En el programa de esta Sema
na Cultural se ha incluido el viaje
que alumnos de 2- de Bachille
rato realizaron a Valencia y los
concursos de «Las fronteras de
los anim ales» y de fotografía
sobre fotografía sobre la «Econo
mía sin fronteras».

Somontano se

26 de f e b r e r o de 2010

disfrazó en Torres de Alcanadre

REDACCIÓN El censo habitual de Torres
de Alcanadre (110 habitantes] aum entór
con c re ces gracias a la p r e se n c ia de
numerosos vecinos de otras localidades
que se desplazaron para disfrutar del
Carnaval del Somontano, organizado por
la Comarca, el sábado. Yolanda Arazo,
alcaldesa de Torres, y sus colaboradores
se esm eraron com o anfitriones en los
actos realizados' desde las cuatro de la
tarde hasta medianoche. En el concurso de
disfraces lo s prim eros prem ios fueron
para una geisha y un pingüino, en cate
goría de individuales, payasos y faraones
en modalidad de parejas. Los trogloditas
se llevaron el primer premio por grupos y
los m edievales, el segundo. El pabellón
m ultiusos se inauguró con m otivo del
Carnaval, cuya celebración destacó Jaime
Facerías, presidente de la Comarca.

La Fiesta reunió a vecinos de varias localidades con amplia .
muestra de disfraces para el Concurso, s.e.
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El ministro de Fomento, José Blanco, presidio el acto inaugural del tramo

La variante de Barbastro,
abierta al tráfico
Á H. Los usuarios ya circulan desde Ponzano
hasta cerca de Binéfar por la Autovía A-22
Lleida-Huesca desde el viernes cuando se
puso en servicio el tram o de la variante de
Barbastro, de 10’61 km. de longitud. Conecta
por el Oeste con el tramo de la misma vía en
tre Ponzano y El Pueyo y por el Este con el
tramo variante de Monzón, ambos en servi
cio. Hasta ahora hay cinco en servicio y los
re stan tes e stá n en «avanzado estad o de
construcción» salvo el de Huesca-Siétamo,
en fase de redacción del proyecto.
José Blanco, ministro de Fomento, presidió
el acto oficial de gran poder de convocatoria
con Marcelino Iglesias, presidente del Go
bierno de Aragón; Víctor Morlán, Secretario
de Estado de Planificación e Infraestructu
ras; Alfonso Vicente, consejero de Obras Pú
blicas del Gobierno de Aragón; Antonio Cosculluela, alcalde de Barbastro y presidente
de la Diputación Provincial; Javier Fernán
dez, delegado del Gobierno en Aragón; María
Teresa Villagrasa y Ángel Pintado, diputados
nacionales; Jaime Facerías, presidente de la
Comarca del Somontano, entre otras autori
dades.
El protocolario corte de cinta precedió al
recorrido en autobuses hasta el enlace con
Castejón del Puente y Monzón. De regreso,
Blanco descubrió el monolito ubicado en el
km. 52’7 y atendió sólo a preguntas sobre te
mas nacionales. Los periodistas lamentaron
la brevedad de la rueda de prensa y las con
diciones del contenido sin que tampoco hu
biera opciones al term inar el acto celebrado
en el punto de encuentro.
En su primera visita a Huesca como minis
tro de Fomento, Blanco resaltó «el compro
miso adquirido con esta tierra», señaló que
la Autovía A-22 «era una obra necesaria y
demandada para verteb rar el territorio» y
destacó que Víctor Morlán «ha sido el ver
dadero m otor en línea con la labor im por
tante que realiza en el ministerio donde tie
ne presente, siempre las conexiones en esta
parte de España».
A pesar del contexto económico actual ra 
tificó el compromiso «de impulsar las infra
estructuras, apostando por el futuro con in
tensidad, eficiencia, austeridad y com pro
miso de la iniciativa privada para movilizar
más recursos que nunca en la historia de Es
paña». Blanco señaló que reducir los tiem 

pos entre distintos puntos del país «favorece
el desarrollo comercial y el turístico, en esta
zona».
La p u esta en servicio de la V ariante de
Barbastro es «claro ejemplo y antes de que
finalice 2010 se pondrán en servicio nuevos
tram o s del eje de gran capacidad LleidaH uesca-Pamplona gracias al impulso para
conform ar una de las redes de carreteras
más modernas del mundo». Se refirió al reto
de «sacar al país de la crisis, generar empleo
y para conseguirlo son necesarios acuerdos
y medidas para recuperar el crecimiento».
En este sentido anunció planes de austeri
d ad y de eficiencia, d e sd e su m in iste rio
«para optimizar los recursos y junto al plan
de inversión público y privado, que presen
taremos de forma inminente, nos permitirá
mantener el volumen pendiente de ejecutar
por importe de treinta mil millones de euros,
cifra récord en la historia de Fomento».
El nuevo modelo garantizará la ejecución
de «actuaciones proyectadas», entre ellas la
apuesta por el ferrocarril como «una de las
p rioridades de futuro en el que Huesca y
Aragón tienen un hueco im portante porque
se impulsarán proyectos de relevancia para
esta tierra». En su intervención oficial citó
Barbastro en varias ocasiones y una vez las
com arcas de «Sotomontano», Bajo Cinca,
Cinca Medio, La Litera, Sobrarbe, Ribagorza
y «Hoya de Huesca».
Conexiones por el Pirineo Central
Marcelino Iglesias, presidente del Gobierno
de Aragón, valoró la presencia del Ministro
por «el compromiso de una obra fundamen
tal para Huesca porque articula todas las co
m arcas altoaragonesas a través de una au
tovía de conexión entre el Cantábrico y el
M editerráneo con nuevas posibilidades de
desarrollo en el norte de la provincia». Se
refirió a proyectos ferroviarios y conexiones
por el Pirineo Central para los que reclamó
«un esfuerzo muy especial con Francia para
desbloquear la situación porque las carre
teras han avanzado poco y tenem os un fe
rrocarril cortado a 30 kms de la frontera».
En esta línea, destacó «el esfuerzo realiza
do para desarrollar proyectos de logística
propios de la situación estratégica de Ara
gón, espacio de paso para todo el noroeste
en cuyo c u ad ran te se concentra m ás del

^

El Pueyo, en el horizonte de la nueva carretera.
60% de la economía del país. De ahí la nece
sidad de conexiones fundamentales».
Alternativa al Eje del Ebro
El proyecto del tram o se redactó en octubre
de 2006 y las obras se adjudicaron a la em
presa Sacyr el 22 de mayo de 2007. El traza
do de 10'61 km. ha supuesto una inversión
de 41.212.546*25 € y form a p arte del eje
Huesca-Lérida-Pamplona entre la autovía A22 Lleida-Huesca, la autovía A-23 HuescaJaca y la autovía A-21 Jaca-Pamplona. Este
corredor es una alternativa al recorrido del
Eje del Ebro con ahorro de 45 km.
La variante se desarrolla entre los enlaces
de El Pueyo y Castejón del Puente, equidis
tantes de Barbastro. La obra discurre sobre
la formación geológica «yesos de Barbastro»
y se ha aprovechado cerca del 80% del volu
m en de tierras movilizado. El trazado es in
dependiente de la c arretera N-240 Tarragona-San Sebastián, en todo su recorrido,
aunque la cruza a distinto nivel en el enlace
donde finaliza.
La conexión del inicio del tram o (enlace El
Pueyo] y la del final (enlace Castejón del
Puente] unen directamente la A-22 con la N240 y aseguran la accesibilidad a Barbastro y
el enlace de la N-240 con la N-123, situado
junto a la ciudad, l a autovía entra en el tér
mino municipal de Castejón del Puente, en el
km. 8’5, y finaliza dos kilómetros más ade
lante. En total, se han realizado catorce es
tructuras que incluyen seis pasos superiores
de caminos y cinco inferiores.

Á.H.

Obras complementarios
Al mismo tiempo, se ha incluido el acondi
cionamiento de la carretera autonómica A1226 en los 2’2 km. que separan la A-22 de
Barbastro y se han realizado obras comple
m entarias como el cerram iento en todo el
tramo, canalizaciones para servicios, plata
form as p a ra p o stes SOS y estaciones de
aforo.
La ejecución de la obra ha supuesto la mo
dificación de los sistemas de riego intercep
tados por la traza y la reposición de 36 ca
m inos agrícolas de acceso a propiedades
próximas. Se han incorporado las medida^
previstas en la declaración de Impacto Am
biental y las soluciones consensuadas con
los organismos competentes en materia de
arqueología, paleontología y vías pecuarias.
Se han realizado hidrosiembras y planta
ciones en mediana, enlaces, taludes y otras
superficies afectadas, se ha dispuesto el ce
rramiento cinegético de la obra con disposi
tivos de escape de fauna y se han realizado
los planes de vigilancia con program as d^
seguimiento, arqueológico y paleontológico.

Blanco afirmó que «se
impulsarán proyectos de
relevancia para esta tierra»
en materia ferroviaria.

El PP censura la planificación de Fomento

José Blanco rodeado de autoridades. Á. h

ÁH. El Partido Popular aprovechó la
visita realizada a Huesca por el mi
nistro José Blanco para censurar «la
c alam itosa planificación» de Fo
mento en los proyectos viarios que
afectan a Aragón, a través de Anto
nio Torres, portavoz de Obras Públi
cas en las Cortes de Aragón quien
lam entó, de paso, el hundim iento
del firme en la autovía, «apenas un
año después de que el tram o en
trara en funcionamiento».
El Presidente provincial del PP re
cordó que «Fomento tiene muchas
deu d as p e n d ie n tes con A ragón y

Blanco se ha puesto una m edalla
que no merece sobre un agujero re
llenado a última hora». En materia
ferroviaria, se refirió a la falta de so
lución al Canfranc y la TCP, entre
otras y añadió un listado de tramos
carreteros que «son víctimas de la
proverbial ineficacia del PSOE en
materia de infraestructuras».
En este aspecto, se refirió al Eje
Pirenaico «que no se ha beneficiado
de ningún proyecto nuevo desde
que gobierna el PSOE» y señaló que
el tram o de variante de Barbastro
« se inaugura aunque tarde y mal co

m o su ce d e con la a u to v ía hacial
Pamplona, integrada en un proyec
to diseñado po r el PP». En su opi
nión, «Blanco haría bien en pedir
disculpas a los aragoneses por la de
mora injustificada y por el triste es
pectáculo de una obra que ya nece
sita remiendos». Por último, sugirió
al Ministro que «garantice el desa-,
rrollo de nuestras comunicaciones,
que no han visto un proyecto nuevo!
desde que Zapatero asumió el go
bierno de España», lam entándose
por «la condena definitiva de las in
fraestructuras en Aragón con un re
corte presupuestario del 11% para
2010 por parte de Fomento y del
22% por el Gobierno de Aragón».
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Suma 52 kilómetros, adaptados para senderistas, BTT y jinetes

El nuevo Camino Natural
del Somontano se suma
a los atractivos de Guara
Á. H. El Camino Natural del Somontano
se sum ará a los atra c tiv o s del P arq u e
Natural de la Sierra y Cañones de Guara
y será uno de sus alicientes en la tem po
rada próxima. El proyecto p o r la Comar
ca se ha realizado por cuenta del Minis
terio de Medio A m biente y está casi fi
nalizado con previsiones de que se inau
gure en fecha próxim a, según inform a
Santiago Santamaría, consejero de Turis
mo de la Comarca.
La longitud del Camino es de 51’8 km.
y se articula en tres tram os que comien
zan con la p rim era etap a en A lquézar,
que incluye Colungo, Asque, Fuendebaños, San Lucas, Basacol, San Gregorio y
Villacantal. La segunda etap a AlquézarLas Almunias discurre po r cabañera, Vir
gen de la Viña, Tranco de las olas y colla

do de Las Almunias; la tercera pasa por
Pedruel, codera de Naya, silencio de Morrano, fuente Tam ara y salto de Bierge,
donde termina.
Se h an realizado trab ajo s de acondi
cionamiento, instalaciones de seguridad,
equipam iento de m irad o res y á reas de
descanso, señalización informativa, p re 
ventiva, direccional y temática. El cami
no está plagado de m iradores naturales,
bien señalizado, dotado con barandillas,
m uy asequible, «es un atractivo añadido
p a ra la v en ta de un p ro d u cto turístico
como el senderism o que no se ha com er
cializado m ucho h asta ahora. Gracias a
esta estructura nueva podrem os vender
lo bien porque no se ha explotado, hasta
la fecha».
En el año 2010 se organizará una re u 

La apertura del camino está prevista para la primavera próxima, k
nión con to u ro p e ra d o re s e u ro p e o s de
varios países a quienes se invitará a co
nocer el territorio desde el punto de vis
ta del senderism o, señ a la S antam aría.
Las m odificaciones con stan tes h an r e 

hug uet

tra sad o la entrega del Camino N atural,
cuya a p e r tu ra e stá p re v ista en la p r i
m a v e ra próxim a. El itin e ra rio es p a ra
senderistas, BTT en algunos tram os y ji
netes.

La celebración de San Antón en domingo, favoreció la asistencia a la tradicional ceremonia, e .r aw ír ez

Familias enteras llevan a bendecir
sus animales domésticos
EDUARDO RAMÍREZ. Decenas y decenas
de m ascotas de to d o tipo, a u n q u e con
predom inio de perros de pequeño y m e
diano tam año, fueron bendecidas el p a
sado domingo, en la festividad de San
Antón Abad, en la Plaza del Ayuntamien
to. El hecho de que la fiesta cayera en do
mingo ayudó a que muchas familias en
te ra s con p adres, hijos y abuelos, acu 
dieran juntos a bendecir a la m ascota de
casa, p o r lo que fue una de las más n u 
m erosas de los últimos años.
Los actos, organizados por la cofradía
de San Antonio Abad, comenzaron con la
Eucaristía que a las 11 horas se celebró
en la iglesia de los p ad res Escolapios y
que fue presidida p o r Jesús Angulo. En
ella, habló del cariño que hem os de ten er
la hum anidad hacia todo lo creado.
Poco después de em pezar la Misa, co
m enzaron a llegar a la plaza las familias
con sus animales. Las más tem praneras
fueron v arias m ujeres y niñ as con sus

perros, m uchos de ellos yorkshire y al
gunos ataviados con pequeñas ropas pa
ra a b rig a rlo s del frío. Algo m ás ta rd e
acudieron familias y m ujeres con to rtu 
gas, pájaros, m ayoritariam ente canarios,
gatos, conejos, peces y ham sters.
El a m b ie n te d u ra n te la e s p e ra fue
agradable y cordial. Los dueños de los
a n im a le s h a b la r o n e n g ru p o s s o b re
anécdotas y cuidados hacia sus anim a
les, m ientras que varios niños paseaban
para ver las diferentes mascotas.
Al finalizar la Misa, la imagen del San
to fue llevada po r m iem bros de la Cofra
día hasta la p u erta del Ayuntamiento. El
excelente co m p o rta m ie n to de los a n i
m ales, sin casi lad rid o s fu e rte s ni a ta 
ques, hizo que m ás de uno de la cofradía
destacara que «el Santo ya había obrado
el milagro». Tras la oración al Santo, el
Padre Angulo bendijo con agua bendita a
los animales y no pudo dejar de manifes
ta r que este año habían acudido muchos

Oración al Santo. Derecha, mascotas en la Plaza, e . r a m ír e z
animales. De todas form as se ofreció pa
ra bendecir con el hisopo a cada uno de
los animales que habían acudido.
C om o e s p e c ta d o r a s p riv ile g ia d a s ,
dos palom as m iraron casi to d a la b e n 
dición de sd e los b a lc o n es de la C ate

d ral sin inm utarse y una vez finalizada
decidieron m archarse, algo que no pa
só d e sa p e rc ib id o p a ra algunos de los
a sis te n te s que a firm ab a n que «como
esas no tienen dueño han venido p o r sí
solas».
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El Somontano se promociona
en un nuevo portal de Internet
Á. H. La Comarca de Somontano ha apos
tado fuerte por la promoción y marketing
del territorio con el nuevo portal www.turismosomontano.es que se presentó en el
Centro de Congresos durante un acto al
que asistieron Jaime Facerías, presidente
de la Comarca; Santiago Santamaría, con
sejero de Turismo; Jesús Lobera, concejal
de Turismo y Antonio Calvo, de la empre
sa Iritec que ha desarrollado el proyecto,
además de empresarios y representantes
de asociaciones del sector.
Se basa en un gestor de contenidos gra
cias al cual el cien por cien de la página es
dinámico y se actualiza en tiempo real por
los responsables del Área de Turismo. Más
de cien páginas y subpáginas dan acceso a
cerca de mil entradas a los recursos y ser
vicios turísticos del territorio con una
información exhaustiva y en ocasiones,
inédita.
Cantidad y calidad resumen la informa
ción dedicada al turista y al empresario,

además se convertirá en una herramienta
de amplia difusión en el ámbito escolar.
Los contenidos se ilustran con más de
3.300 imágenes pertenecientes a los ar
chivos fotográficos de Comarca, Ceder
Somontano, Consejo Regulador, Ruta del
Vino y Torreciudad. Las audioguías son de
Hit Radio y las visitas virtuales de Viajesvirtuales.es.
La inversión ha sido de 19.604 euros,
financiada entre Gobierno de Aragón y
Comarca de Somontano. Están previstas
versiones en inglés y francés. El diseño
gráfico es obra de la empresa Radicarium,
con Pablo Calahorra a la cabeza, y se basa
en el desarrollo y colores de la marca
turística Guara Somontano.
La nueva página presenta numerosas
aplicaciones y a través de diferentes pla
taformas ofrece la oportunidad de partici
par, crear, editar y revisar los contenidos
turísticos, incluso la posibilidad de com
partir foro, fotografías de lugares, subir

Presentación de la página www.turismosomontano.es. Á. huguet

sus vídeos o contar experiencias. Se ha
creado un apartado com pleto de con
tenidos multimedia con vídeos, fotos, visi
tas virtuales, webcams, podcasts o audio
guías gracias a los cuales se brinda una
experiencia integral al turista que encuen
tra localizados los recursos y servicios a
través de mapas interactivos.
Los buscadores permiten la posibilidad

de localizar alojamientos o restaurantes
y se ha creado un espacio para los profe
sion ales del sector, en el apartado de
P ren sa habrá in fo r m a c ió n p ara lo s
medios de comunicación, los profesion
ales del turismo podrán solicitar folletos
y fo to g ra fía s en alta r e so lu c ió n y el
em presario tendrá una participación
activa.
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Después de nueve años sin revisión financiera, la DGA les resta un 13% de presupuesto

Dificultades económicas
en las Comarcas
Á. H. «Si la Comarca fuera una
empresa privada pasaría por
serias dificultades porque en
nueve años el Gobierno de Ara
gón no ha aplicado ninguna subi
da, ni siquiera el IPC y en 2010
ha disminuido su aportación el
13% mientras soportamos el in
cremento de costes por servi
cios», manifestó su presidente
Jaime Facerías con motivo de la
visita realizada por Rogelio Silva,
consejero de Política Territorial,
Justicia e Interior. Se desplazó a
Barbastro, el martes, para visitar
instalaciones de la Comarca
acompañado por Antonio Cosculluela, alcalde Barbastro y Lour
des Rubio, directora General de
Administración.
El trabajo para la revisión fi
nanciera de todas las Comarcas
está hecho por parte del depar
tamento de Política Territorial
pero Silva «desconoce» si se apli
cará en esta legislatura o en la
próxima «por parte de quienes
asuman decisiones políticas».
Mientras tanto «habrá que apre
tarse el cinturón sin que dismi
nuya la garantía de prestación de
servicios» señaló el Consejero,
consciente de la necesidad de
«dar un impulso económico y de
transferir el segundo bloque de
competencias».
Respecto a las aportaciones

«congeladas» desde hace nueve
años, «ha sido uno de los proyec
tos donde no ha habido incre
mento desde la creación de las
Comarcas que recibieron trasferencias y presupuesto suficiente
para realizar los servicios. Se han
implicado, incluso, en competen
cias que no les corresponden pe
ro la proximidad obliga a deter
minadas prestaciones. El trabajo
se ha hecho bien y es hora de
que el Gobierno de Aragón revi
se el sistema de financiación».
Jaime Facerías señaló que des
de el año 2002 hasta el 2009, «la
aportación no se ha modificado y
en el ejercicio de 2010 además
de no recuperar esta pérdida nos
han reducido el 13% la
aportación anual. La situación no
es asumible y pone en riesgo
todos los servicios y prestacio
nes de las competencias trans
feridas». Sobre la posibilidad de
disminución de servicios y de
plantilla, «en siete años no han
aumentado la aportación y mien
tras, se han incrementado los
servicios y la dotación de per
sonal». Es decir, «suben los cos
tos y disminuyen los ingresos.
Hemos sido muy prudentes en el
desarrollo económico de cada
ejercicio y a pesar de que es un
año crítico tampoco esperába
mos una reducción fuerte. Ade

más de que no tiene ninguna ex
plicación nos crea un serio pro
blema económico». En su opi
nión, «el Gobierno debe recon
siderarlo y poner medios sufi
cientes para mantener todo por
que la piedra angular es la finan
ciación».
El presupuesto de 2010 es de
5.596.618'17 € -respecto al de
2009 que fue 6.032.85818 € - y
el Gobierno de Aragón aporta el
58'18 %, el resto entre munici
pios (23'47%), particülares
[8'02%), INAEM (5'25%], DPH
(2'55%) y otros (2'53%). La
plantilla es de 104 trabajadores
que se distribuyen entre Servicio
Social, Protección Civil, Servicios,
Urbanismo, Deportes, Nuevas

El consejero Roberto Silva (en el centro) visitó la Comarca.

Tecnologías, Empleo y Desarro
llo, Turismo, Archivos, Cultura y
Patrimonio.
El viaje de Rogelio Silva se en
marca en la ronda por las Co
marcas y en la de Somontano pa
ra conocer la ampliación de la
sede, donde se han invertido
300.000 € para la eliminación de

Á. h..

barreras arquitectónicas. Al mis
mo tiempo, conoció de cerca la
labor en el Parque de Protección
Civil y en la Cantería del Somon
tano, centro especial de empleo
para favorecer la inserción labo
ral de personas con discapaci
dad, además de recuperar el ofi
cio de cantero.

Compromiso con el segundo Juzgado
Á. H. El segundo Juzgado en Barbastro «será reali
dad en 2010 aunque no hay fecha concreta para su
implantación» según informó Rogelio Silva, quien
lo incluyó entre las prioridades del Departamento
para este ejercicio. A pesar de tratarse de una nece
sidad imperiosa para la demarcación, reivindicada
hace años, «se ha conseguido tras muchos tiras y
aflojas con el Ministerio de Justicia. Misión cumpli
da en unos momentos donde las negociaciones en
Madrid para nuevos juzgados son complicadas
porque implican muchos gastos».
Silva habló en términos de «apuesta decidida pa-

ra conseguirlo y estamos satisfechos. La autoriza
ción está pendiente del acuerdo en el Consejo de
Ministros y aunque no se ha celebrado, los pactos
de mínimos se cumplen siempre. No hay motivos
para estar temerosos porque el Ministro ya ha
remitido la carta de compromiso».
Antonio Cosculluela habló en términos de «bue
na gestión por parte del Consejero de Justicia» y
señaló que en la sede se realizarán «pequeñas re
formas» de adaptación para que se ponga en mar
cha el segundo juzgado a lo largo de 2010, según
las previsiones.
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El Gobierno
de Aragón
dará dos
millones de
euros p ara
instalaciones
en 2010
Foto de familia de los cuarenta deportistas, directivos, patrocinadores y empresas, premiados en la Gala, á n g e l h u g u e t

Premios y reconocimientos
en la XIV Fiesta del Deporte
Á. H. El A yuntam iento de Barbastro recibirá dos millones de
euros para instalaciones depor
tivas, en 2010, gracias al conve
nio pendiente de firm ar con el
Gobierno de Aragón en el marco
de los 20 millones de inversio
nes para equipamientos depor
tivos. El alcalde Antonio Cosculluela y el viceconsejero de De
p o rte s, Juan José V ázquez, lo
anunciaron durante la XIV Fies
ta del Deporte celebrada el vier
nes en el Centro de Exposiciones
y Congresos en la que el Patro
nato Municipal entregó cuarenta
premios a deportistas, equipos,
técnicos, patrocinadores, direc
tivos y asociaciones, correspon
diente a 2009.
Cerca de 400 personas asistie
ron al evento, retransm itido en
directo por Canal 25 TV Barbastro, que contó tam b ién con la
p re s e n c ia de Jaim e F acerías,
p residente d e ja Comarca; Ra
m ó n R om án, p re s id e n te del
PMDB y Abel Mustieles, Mejor
D eportista Aragonés 2009, casi
toda la Corporación Municipal y
m iem bros del Patronato. En la
historia de catorce ediciones se
han entregado un total de 412
premios desde 1996.
«El deporte de Barbastro está
en buen m om ento de form a y
trabajarem os en consecuencia
con dotación de nuevas instala
ciones», señaló Antonio Cosculluela, quien informó de la cons
trucción del frontón al aire libre
en el Campo Municipal, con in
versión de 200.000 €, y del ini
cio de las pistas de atletismo, en
2010, gracias a la aportación del
Gobierno de Aragón.
Juan José Vázquez subrayó «la
n e c e sid a d de m o d e rn iz a r las
instalaciones y el esfuerzo para
impulsar los deportes en Aragón
desde criterios sociales». En re
lación a Barbastro, destacó «el
im p u lso d ad o p o r el A y u n ta
miento con la apuesta decidida
p o r in stalacio n es d ep o rtiv as,
consciente de que los esfuerzos

seguirán en consonancia con la
demanda social y la práctica cre
ciente».
En el tra n scu rso del acto, la
Asociación de la Prensa Depor
tiva de H uesca en treg ó a José
María Briansó Villas el Premio a
los Valores Humanos en el De
porte, concedido p o r unanim i
dad de los perio d istas locales.
Jaim e Ferrer, p resid en te de la
•Asociación, entregó la artística
c e rá m ic a a u n e m o c io n a d o
Briansó. La exhibición del equi
po Cadete Club 2000 de Gimna
sia Rítmica y la individual de Ja
ra López fueron el broche ade
cuado para esta singular Fiesta
del Deporte.
Relación de premiados
La relación de deportistas p re 
m iados es la sig u ien te: Javier
S am p ed ro y A ntonio G ibanel
(T ria tló n ), Jo sé Luis L era y
Coanfi Alto Aragón (ciclismo) en
Hazañas Deportivas; Gran Hotel
Ciudad de B arbastro, p a tro c i
n io s d e p o rtiv o s ; Juan O liván
(Baloncesto) y A.D. Zeus (Press
de B anca), re c o n o c im ie n to s;
Modesto H errero (Baloncesto),
trayectoria; Antonio Piqué(Atletismo) y Antonio N asarre (Fút
bol Sala), técnicos.
En m odalidad equipos, Estadilla/I.S. Somontano (Balonces
to), Tu Bar-Construcciones Valle
Serrano (Fútbol 7), EshorvisaSan Cristóbal-Balaguer (Fútbol
Sala), SMA (Tenis de Mesa), Club
Tenis B arbastro, Pesca Mosca
Juventud, Escuela Fútbol Sala
ADFS, Infantil Femenino Herma
nos Argensola (Fútbol Sala), Ca
d ete M asculino CB B arb astro
(B aloncesto), 1 3 4 C om unica
ción I a Aragonesa (Baloncesto
femenino), V eteranos C.A. Bar
bastro (Atletismo), Infantil de
Natación Sincronizada.
En deportistas, Beatriz y Ana
M aría Cosculluela (N atación),
Andrea Mazón y Sarika Campo
(Fútbol femenino), Julián Oliván
(Caza), Ignacio Otto y Pablo Iri-

garay (Tenis), Daniel López (Ju
do), Ana Buil (Gimnasia Rítmi
ca), A itor Serrano, David Margalejo y Javier Español (Pesca),
Gregorio Puy, Verónica Escartín
y Jorge Núñez (Atletismo), Ale
jandro Buetas (Ajedrez) y Car
melo Garcés (Billar).

Premio a deportistas individuales. á .h .

José María Briansó. á.h

Grupo galardonado en la categoría de Hazañas Deportivas. Á. h
La dirección del
Bar-Restaurante Anglirú
comunica a sus clientes y
amigos, que nos hemos
trasladado a la

Cafetería Enredos
donde seguiremos con la mejor
disposición para ofrecer nuestros
servicios habituales.
- A l m u e r z o s - C o m id a s - M e r ie n d a s
- C e n a s - C e l e b r a c io n e s d e c u m p l e a ñ o s
- P a r q u e i n f a n t il

679 334 567
C / El Terrero, 6 - Barbastro

Premios a Patrocinadores, reconocimientos, trayectoria y técnicos. á .h .

(frente al Polideportivo La Merced)
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Un siglo de arte en Barbastro
«Contemporáneos» reúne a 57 autores en el Centro de Congresos
Á. H. La m ayor exposición de artistas con
temporáneos que recoge Cien Años de Expre
sión Artística en Barbastro, con obras de 57
autores de la ciudad y comarca y nueve invi
tad o s del Sindicato Mixto Arize-Léze, se
inauguró el sábado en el Centro de Congre
sos como uno de los grandes retos del pro
yecto ‘La Cultura legada’ en el espacio transfronterizo Arize-Leéze-Barbastro. En la pri
mera jomada, cerca de dos mil personas pa
saron por la exposición, que se puede visitar
hasta el 28 de marzo, de 18’30 a 20’30 h.
Al acto de ap ertu ra asistieron, Antonio
Cosculluela, alcalde de B arbastro; Ramón
Miranda, director general de Cultura del Go
bierno de Aragón; Jaime Facerías, presidente
de la Comarca de Somontano; Santiago Lisa,
concejal de Cultura y Jean-Luc Couret, presi
dente del Sindicato Mixto, entre otras autori
dades.
En la Sala de Exposiciones se han colgado
los cuadros de nueve artistas ya fallecidos,
Tomás Fierro (1863-1937}, Vicente Zueras
Frauca (1889-1942), Julia Aguilar, Julieta
(1899-1979), Wladi Salinas (1907-1972), Jo
sé Gascón (1912-1988), Miguel Amal (19172007), Francisco Zueras (1918-1992), Joa
quín Vilas (1933-2009) y Laurentino Belloso
(1935-2007); en el espacio multiusos se ex
ponen de los 48 autores restantes. La mues
tra ha sido coordinada por Clara Abós en co
laboración con María Maza y Toni Buil, ade
más de personas que han facilitado obras,
contactos y documentos.
Antonio Cosculluela se refirió a la exposi
ción, «somos el centro defA rte en Aragón
porque es un hecho importante para la his
toria de Barbastro y todo un legado cultural
a la vista del público gracias al esfuerzo del
trabajo bien hecho. El proyecto ha sido via
ble gracias a La Cultura Legada». El Alcalde
no dudó en considerarla como «la mayor ex
posición de arte contemporáneo organizada
en Barbastro porque no hay constancia de
otra igual».
Ramón Miranda destacó los conceptos de
«creatividad, cultura e identidad que defi
nen la fertilidad del territorio», se refirió a
Barbastro como «una referencia de identi
dad cultural, pionera en muchos conceptos»
y señaló que «apostar por la creatividad es
hacerlo por la nueva economía».
Santiago Lisa y sus colaboradores han tra
bajado durante año y medio para conseguir
este «hito histórico» de artistas contempo
ráneos reunidos p o r p rim era vez en una
misma sala. Se com pleta con el excelente
catálogo de 136 páginas a color como «he
rram ienta de trabajo, legado y referente».
Jaime Facerías, presidente de la Comarca,
«dice mucho y bien de la vida cultural y ar
tística de Barbastro, en particular, y de la
comarca».
Jean-Luc Couret, presidente del Sindicato,
se mostró «agradecido por la excelente aco
gida a los autores franceses», destacó la im
portancia de la iniciativa y los intercambios
«en el marco de la Europa de la Cultura don
de Barbastro tiene un sitio».
La Exposición en el Centro de Congresos
se completa con la Ruta del Arte en Bodega
Enate Queves, de 16'30 a 18'30 h), Edificio
UNED y Sala Francisco de Goya (Lunes a
viernes, 18 a 20 H, Sábados, 19 a 21 h),
Aguas Potables (De lunes a viernes, 9 a 14 h),
Antigüedades Buil (Miércoles, 18 a 20 h).
Ayuntamiento de Barbastro (Viernes, 18 a
20 horas) e Iglesia de los Escolapios.

Intervención del Alcalde antes de la apertura de la muestra, l s a m p e d r o

Los nombres
SALA EXPOSICIONES

Dulce Rodríguez, l s .

1.Tomás Fierro Castarlenas
2.
Francisco Zueras Frauca
3. Julieta Aguilar Coscojuela
4. Wladimiro Salinas Mondús
5. José Gascón Gaibar
6. Miguel Amai Latorre
7. Francisco Zueras Torréns
8 . Joaquín Vilas Arnillas
9. Laurentino Belloso Pena
María Maza,

ls

Ambiente en la inauguración. Á. h .

Quince artistas opinan
sobre la exposición
José MaríaLacoma: «Al principio, me parecía una
idea descabellada pero es una muestra de liber
tad. Me parece más auténtico que Arco porque
allí hay dinero, aquí no». José MarIa Ballabriga:
«es una idea excelente gracias a la cual muchos
conocerán artistas de Barbastro. El nivel es muy
bueno»./ MiguelAngel Encuentra: «Me parece
una iniciativa pionera interesante y deberíamos
abrir más el abanico de posibilidades del arte en
Aragón»./ CarlosCastillo:«Es unaexposiciónhis
tórica reunir a casi todos los autores del siglo y
estoy orgulloso de participan)./ JoséIgnacioGilí:
«Creo que puede ser un punto de encuentro de
continuidad, es atractivo ver todo el arte de au
tores contemporáneos de Barbastro en el último
siglo»./ JoséMaríaBriansó:«Es unorgullo estaren
esta muestraporque nuncase habíareunidoalos
autores de Barbastro y del Somontano en una
misma exposición». / Familiares deTomás Fierro:
«es una sensación estupenda ver los cuadros na
da más entrar y además, del autor más antiguo.
Los hemos cedido muy a gusto para contribuir a
que se conozca su obra, hay más pero están re
partidos entre la familia»./ Tomás Roures: «He
traído una obra desde Castellón pero la iniciativa
es genial». / DulceRodríguez: «¡fantástico, fantás
tico! no te puedes imaginar la ilusión de estar to
dos juntos». / SantiagoSánchez Buatas: «Me ha
gustado mucho, es un honor estar aquí con obras
y muy emotivo figurar entre los artistas contem
poráneos del siglo». / Enriqueta Puna: «Es un
privilegio, casi no me lo creo»./ Vicente Burrel:
«Contentísimo de formar parte de esta gran sor
presa». / Paco Puyuelo: «Me parece muy bien,
sobre todo para que la gente se dé cuenta del
hambre que pasamos los artistas. Aver si los po
líticos, en vez de hablar tanto, ayudan más a la
gente que tenemos que buscarnos la vida fuera
de casa. Me gustaría que no se quedara todo en
mostrar las obras». / EduardoVispe: «Es un acon
tecimiento fuera de lo común porque no se ve to
dos los días»./ MiguelAngelRiazuelo:«Unainicia
tiva fenomenal para ver tantos estilos y riqueza
tremenda. Esta exposiciones no son habituales y
enriquecenlavidacultural de Barbastro».

Toni Buil y Miguel Ángel Encuentra, l m a j r a i
Paco Puyùelò.

lsam ped ro

Olga Simón, l m a ir a i

Tomás Roures. l s .

SALA MULTIUSOS
1. José M- Ballabriga
Samitier
2 . Amado Berdejo
3. José María Briansó
4. Ma Jesús Bruna
5. Vicente Burrel
6. Azucena Cabrero
7. Carlos Castillo Seas
8. Chema Durán
9. Miguel Ángel Encuentra
10. Femando Estallo
11. Daniel Fuster
12. José Ignacio Gili Guillén
13. Pilar Iturralde Bailarín
14. Carlos Rosel Jal
15. Gehrard Friedrich Klaas
16. José Ma Lacoma
Larruga
17. José Antonio Lecina
18. Ma Isabel López Arrudi

19. María Maza Brualla
20. Belinda Nadal Buil
21.JoséNoguero
22 .Juan Otero
23. Enriqueta Plana Gallén
24. Chema Pueyo
25. Yolanda Puig Tomil
26. Paco Puyuelo
27. Miguel Ángel Riazuelo
28. Dulce Rodríguez Rámiz
29. Tomás Roures Saura
30. Alfredo Sampietro
31. Santiago Sánchez
Buatas
32. José Sánchez Ruiz
' 33. Piter Saura
34. Olga Simón
35. Tássies
36. Luis Toro Nadal
37. Humberto Tran
38. Juan Varea
39. Eduardo Vispe

Obra de Tássies. l s a m p e d r o
ARTISTAS INVITADOS.
FRANCESES.
SALA MULTIUSOS.

Santiago Sánchez (izqda.) y Belinda Nadal, l s

1. Emmanuel Lafìtte
2. Olivier Ledoux
3. Frédérick Lienard
4. Manuel Martìnez
5. Jean Patrice Oulmont
6. Jean-Pierre Pourtier
7. Tristan Rà
8. Inge Van Gils
9. Friederich Yves
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HEMEROTECA
Primera época

19 DE M ARZO DE 2010

S O C IE D A D

Cruz Roja Somontano mejora
el transporte adaptado

9 d e julio d e 1904
*

*

A rtíc u lo s . N uestro n ú m e ro del 9 de julio d e 1 9 0 4 in serta b a
como p rim er artículo con el título de La Asamblea de la Buena
Prensa, la exposición elevada al G obierno p o r el arzobispo de
Sevilla, sobre la pornografía; seguía o tro sobre la Necesidad de la
unión en tre los católicos y como tercero copiaba un capítulo del
nuevo libro de M anuel Casasnovas, titulado Excelencias de las
Constituciones de la Escuela Pía.
«Entre semana». C om entaba el «Entre sem ana» las malas rela
ciones del Gobierno con las m inorías parlam entarias y las cam 
pañas en tre rusos y japoneses.

« Esta p a rte de la Hemeroteca no guarda relación con el calendario
actual, debido a que la colección del periódico correspondiente a su
prim era época (1903-1936) está incompleta.

Hace 40 años
21 d e m a rz o d e 1 9 7 0
Pasarela en San Juan. El Presupuesto de la pasarela que se pro
yecta construir para d ar paso a los Campos de San Juan asciende a
153.492 pesetas. El Ayuntamiento acuerda confeccionar una rela
ción nominal de los beneficiarios para distribuir el coste.
Semana Santa. Un dibujo de Francisco Zueras acom paña en por
tada la guía de cultos litúrgicos y procesiones de Semana Santa.
También se anuncian las retransm isiones que durante
esas fechas ofrecerá a sus oyentes Radio
Juventud de Barbastro.
Pleno. E ntre o tro s asu n to s el
Pleno da cuenta del final de los
tra b a jo s de re p o b la c ió n de
p inos en la B arbacana y del
inicio de las obras de explana
ción de la avenida de M onse
ñ o r Escrivá, «o b ras que han
d ad o lu g a r a c o m e n tario s
m u y fav o ra b le s p o r p a rte
del público, dada la im portan
cia de las mismas».
Fidencio Sesé. El día 14 de m arzo
falleció Fidencio Sesé, al que el perió
dico reco rd ab a p o r su vinculación a la creación y dirección en
Barbastro del prim er Instituto Nipiológico promovido p o r el doc
to r Martínez Vargas. Ya entonces, El Cruzado hablaba de la deuda
que « B arbastro, la p ro v in cia y E spaña tie n e n c o n tra íd a » con
Martínez Vargas y Sesé, su inmediato colaborador.

Á. H. La d em an d a creciente de
usuarios de servicios que tiene
Cruz Roja Española, Som ontano
de B arbastro, obliga al ap ro v e
cham iento del m aterial y de los
recursos hum anos disponibles.
La dotación del parque móvil no
es excepción y como el estado de
conservación es bueno, la am bu
lancia m ás antigua se ha tra n s 
fo rm a d o en v e h íc u lo p a r a el
transporte social-adaptado, des
pués de ocho años tras los cuales
d e ja de p r e s ta r s e rv ic io c o n 
forme a la norm ativa aplicable.
La reconversión, p o r im porte
de 15.690 €, ha sido posible gra
cias a la colaboración del Ayun
tam iento de B arbastro y la Co
m arca del Somontano, que inclu
ye la contratación del conductorauxiliar y junto a los voluntarios,
p erm itirá la posibilidad de más
servicios. Javier Cabrero, presi
dente de la Asamblea, presentó
el vehículo adaptado, en la rueda
de prensa celebrada el lunes en
la sede.
Antonio Cosculluela, alcalde de
Barbastro y Daniel Gracia, conse
jero de la Comarca, asistieron al
acto donde se constató «la im 
portancia de contar con tres ve
hículos p a ra tra n s p o rte de los
usuarios necesitados de este ser
vicio que tiene cada vez más de
m anda social ate n d id a p o r vo
lu n ta rio s en d ife re n te s h o r a 
rios». Gracias al convenio con el
INAEM se contrató una persona,
p a ra la plaza de conductor, du
rante seis meses y se le ha reno
v a d o c o n a y u d a d e l A y u n ta 
miento y la Comarca.
Cabrero señaló que los recur
sos económ icos «son m uy ajus
tados» y se pagan m ás de ocho
mil euros anuales en gastos de
com bustible y de seguros y po r

V o luntarios de Cruz Roja y au toridades presentaron el servicio. Á. h .

tanto, «el esfuerzo es cada vez
más grande» po r parte de los vo
luntarios que dedican hasta siete
horas diarias de servicios. De ahí,
la llam ada a la colaboración de
s in te re s a d a de p e rs o n a s «con
tie m p o d isp o n ib le y g a n as de
echar una mano».
En e s ta lín ea, a g ra d e c ió las
ay u d as p u n tu a le s del A y u n ta
m iento, C om arca y D iputación
Provincial, sobre todo en m ateria
de teleasistencia, uno de los ser
vicios m ejo r v alo rad o s p o r los
usuarios y familias. Cosculluela
inform ó que h a y m ás de cinco
mil personas beneficiarías de es
te servicio que calificó de «un va
lor añadido» en la provincia. Los
representantes institucionales se
m ostraron «satisfechos de cola
boran) y en la m ejor disposición
d e re s p a ld a r n u e v o s c o m p ro 
misos.
C abrero inform ó q u e se han
recaudado 10.139 € en la cam 
paña del «m etro solidario» para
los dam nificados de Haití, a los

q u e se s u m a n 1 2 .0 0 0 € del
Ayuntamiento de Barbastro y la
recaudación de una cena benéfi
ca prevista por el Ayuntamiento
de Hoz de Barbastro. La cam pa
ña sigu e a b ie rta y re s p e c to a
o tra s a n te rio re s se a p re c ia la
«ausencia» de algunas entidades
y la creciente participación de los
colegios.
Planta potabilizadora
Por otra parte, m añana se insta
lará una planta potabilizadora de
agua, en la Plaza de la D iputa
ción, a p artir de las 10’30 horas,
y media hora después en el Cen
tro de C ongresos se celeb rará
u n a c h arla s o b re el fu n c io n a 
m iento de las plantas y el proto
colo de actuación que tiene Cruz
Roja. El objetiyo es inform ar de
la labor de los equipos en situa
ciones de catástrofes y al mismo
tiempo, para sensibilizar sobre la
necesidad del ahorro, con moti
vo del Día Mundial del Agua que
se celebrará el próximo lunes.
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Barbastro abre una Oficina de
Información Turístico-Comercial
Impulsada
por la AEB
es la primera
de Huesca
Sesión de constitución del nuevo organismo, el 29 de marzo, s. e

Segunda reunión del
Foro Económico y Social
ASCEN LARDIÉS. Este próximo
martes, 13 de abril, se ha convo
cado una nueva reunión del Fo
ro Económico y Social del Somontano, que se constituyó
formalmente el 29 de marzo.
Los dieciséis vocales de la asam
blea eligieron al alcalde de Bar
bastro, Antonio Cosculluela,
como presidente para los próxi
mos dos años, tal y como es
tablecen los estatutos y fue rati
ficado en el Pleno ordinario del
mes pasado. En la sesión, tam
bién se aprobó el reglamento
interno y se emplazó a las partes
a presentar candidatos para la
vicepresidencia institucional, la
de agentes sociales, y para la
Comisión Permanente, que es
tará compuesta por ocho miem
bros.
Según Cosculluela, el tiempo
transcurrido desde que se co
menzó a trabajar en esta plata
forma, cuyo convenio se firmó el
30 de diciembre de 2009, ha
servido para «generar confian
za» entre sus integrantes. Ahora,
las partes están llamadas a
«aportar sugerencias. Hay tra
bajo ya adelantado y compro
misos institucionales. Bienve

nido sea este instrumento de
colaboración, de trabajo y de
compromiso por parte de to
dos». El ya Presidente del Foro,
aseguró que este órgano no
«anula la programación, respon
sabilidad y proyectos de cada
uno de los agentes. Seguimos
teniendo autonomía, cada uno
con su capacidad y competen
cias. Pero sería bueno que una
parte importante salieran del
consenso que refleja el foro».
La representación institucio
nal en el Pleno del Foro la cons
tituyen el Alcalde y los conceja
les Jesús Lobera, Ángel Solana y
Juan Carlos Rafel (representan
tes del Ayuntamiento), así co
mo el presidente de la Comar
ca, Jaime Facerías, y los con
sejeros Santiago Santamaría,
Francisco Víu y Lorenzo Salas
(por la Comarca). Designados
por CEOS-Cepyme y la Asocia
ción de Empresarios de Bar
bastro, se integran Miguel
Ángel Ric, José María Orús,
Andrés Santolaria y David
Franco; y, finalmente, Miguel
Ángel Colomina y Gregorio Coll
(UGT) y Ramón Campo y Charo
Bruned (CCOO).

SÓLO EL MIÉRCOLES

14 D E A B R I L
LAVADO RA BALAY 6 KG.

289,- €

Gas

UNA GRAN MARCA
A UN PRECIO
SUPERIOR

O

BARBASTRO*

ACTIVA GAS BARBASTRO
C / Alquézar, 4 - 2 2 3 0 0 BARBASTRO (Huesca)

Á. H. La Oficina de Información
Turístico-Comercial, ubicada en
la Estación de Autobuses, está
entre los servidos «a mano» pa
ra quienes vienen o se van de
Barbastro. Se debe a la Asocia
ción de Empresarios de Barbastro que la incluyó entre las ac
ciones del Proyecto Comurbano, en la Iniciativa Comunitaria
Equal 2 donde participaron Bar
bastro, Ejea, Alcañiz y sus co
marcas respectivas. El proyecto
gestionado por la AEB finalizó el
15 de abril de 2009 en Zaragoza.
La apertura de la Oficina se ha
retrasado meses desde que se
terminaron las obras y se ha im
pulsado por el Área de Comercio
de la AEB y la mesa Barbastro
Comercio Activo de la que for
man parte las tres asociaciones
locales AEB, ACB y Ensanche.
El Ayuntamiento y la Comarca

Complementos para el vino y láminas, objetos a la venta. Á. h

han colaborado en la dotación de
las instalaciones donde estuvie
ron, antes, el cuartel de la Policía
Municipal (hace años) y la anti
gua Oficina de Turismo. La inver
sión ha sido superior a 35.000
euros en mobiliario y equipa
miento, que incluye la elimina
ción de barreras arquitectónicas
en los accesos.
Rosana Campo es la responsa
ble de atender al público en ho
rario comercial de 10 a 14 horas
y de 17 a 20 horas, de lunes a
viernes, y el sábado de 10 a 14
horas. Además de la demanda in

formativa sobre la ciudad, se
ofrece un catálogo de productos
identificados con la marca Somontano «con vocación de terri
torio» que se diferencian por la
originalidad y personalización.
En adelante, se ampliará la oferta
con más productos.
En concreto, complementos
para vino como enfriadores de
cava y de vino, jarras, bombas de
vacío, sacacorchos, abrebotellas,
tapones antigoteo, posabotellas
y escanciadores. En la gama tex
til, polos y camisetas en tallas de
chico, chica y niño. Accesorios
como llaveros, imanes, láminas
de Torreciudad, Catedral, Coso,
El Pueyo y Alquézar.
En papelería, lápices y puntos
de libro de Alquézar y El Pueyo,
libretas de la Catedral y del Coso,
libretas para «colorear el Somontano». Además de productos
del merchandising, se distribu
yen bolsas ecológicas y se facilita
información sobre las campañas
de dinamización comercial. La
tramitación de la tarjeta Visa Somontano está entre los servicios
disponibles en la Oficina que dis
pone de zona wifi y acceso a
Internet
Antonio Cosculluela, alcalde de
Barbastro, destaca «el lugar es
tratégico de la Oficina y la condi
ción de proyecto innovador en la
provincia de Huesca». Miguel
Ángel Ric, presidente de la AEB,
cree que «será lugar de referen
cia para el comercio en el marco
de una apuesta importante en la
que se trabaja desde hace un año
para ponerla en marcha».
David Franco, responsable del
Área de Comercio de la AEB, la
considera «un nexo de unión del
comercio y lugar para tramitar
cualquier propuesta o iniciati
va». Ernesto Cáncer, concejal de
Comercio y vicepresidente de la
AEB, «en su desarrollo ha ha
bido trabajo y esfuerzo pero res
ponde a una de las necesidades
detectadas en el Comurbano».
Santiago Santamaría, consejero
de Turismo de la Comarca, valo
ra en especial, «el lugar elegido y
las posibilidades del servicio».
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«PRIMER.- Aprobar con carácter inicial la modificación aislada
n° 48 del Plan General de Ordenación Urbana en el Area 40 «Jar
dines del Vero», según el documento redactado por los Servicios
Técnicos Municipales en fecha marzo 2010.
El objeto de la citada modificación es la recalificación de los te
rrenos comprendidos en el Area APR-40 «Jardines del Vero»,
pertenecientes a la Zona 5, Residencial Semiintensiva, como
Sistema General de Aparcamientos Públicos, compatible con el
viario y las zonas verdes, y las finalidades siguientes:
a) La inclusión en el Área 40 del vial proyectado junto al muro de
encauzamiento del río Vero.
b) La nueva categorización de suelo correspondiente al inmueble
de la Pza. Guisar, 9, perteneciente al Área 40.
c) La delimitación de sector en el ámbito del suelo urbano no con
solidado de actuación diferida del Área 40.
d) La adaptación del sistema local de espacios libres y zonas
verdes (V5) del cuadro 29 de la Memoria Justificativa de las
NSM y del sistema general de aparcamientos previsto en la
misma, al existir imprecisión en el planeamiento.
SEGUNDO.- Someter a información pública la citada modifi
cación por plazo de un (1) mes, mediante la inserción de anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, Diario de ámbito provincial y
local. El cómputo del plazo comenzará a contar a partir del día si
guiente a la publicación de anuncio en el B.O.P.»
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Barbastro, 20 de Abril de 2010
El Alcalde-Presidente, Antonio Cosculluela Bergua

SOCIEDAD

La Comarca
analiza el
futuro laboral
de los jóvenes
REDACCIÓN. La C om arca del
Somontano ha presentado un es
tudio para inform ar sobre nece
sidades de formación y o portu
nidades de empleo y autoempleo
de los jóvenes. El informe se fun
dam enta en el objetivo de m an
tener y ampliar la base económi
ca del territorio para favorecer la
perm anencia de la población, de
m an era especial en el en to rn o
rural.
Se c o n sta ta q ue los jó v en es
son el colectivo m ás propicio a
em igrar desde su lugar de origen
y la consiguiente influencia nega
tiva en las posibilidades de cre
cimiento del Somontano. El estu
dio presentado en el Centro de
Congresos se enm arca en el pro
yecto europeo Pir-Edes, vigente
h a sta final de 2011, en el que
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participan seis socios, franceses
y españoles, p a ra el desarrollo
del espacio tra n sfro n te riz o de
los Pirineos Centrales como her
ram ienta de cooperación finan
ciera.
Uno de los ejes del trabajo es
«la Juventud y el Medio Rural»
con tre s objetivos, conocer las
n ecesid ad es form ativas de los
jóvenes cuando finalizan los es
tu d io s d e fo rm a c ió n re g la d a
para adecuar sus conocimientos
a la dem anda laboral de em pre
sas ubicadas en la com arca del
Somontano.
A d em á s, a v e r ig u a r n u e v a s
oportunidades de em pleo y au
toempleo en el contexto de la cri
sis económica; determ inar las di
ficultades y m otivaciones al au
to e m p le o p o r p a rte de los jó 
venes y cómo estimularlas medi
ante el desarrollo de com peten
cias y habilidades.
Según las conclusiones del es
tudio, «existe un desajuste entre
el nivel de cualificación y las ex
pectativas de trabajo en el medio
rural y no hay mecanism os cla
ros de corrección para recuperar
esos efectivos, que se fugan de

sus lugares de origen hacia las
áreas urbanas». El arraigo de los
jóvenes no se decide por el factor
em pleo, «hay otro conjunto de
v ariab les p ersonales, sociales,
culturales y de servicios».
Se observa dificultad en la ges
tión inform ativa e n tre oferta y
dem anda de em pleo, «es nece
sa rio un e sfu erzo de co m u n i
cación p a ra d a r a co n o cer los
m e c a n ism o s d isp o n ib le s» . El
estudio recomienda un liderazgo
institucional para coordinar las
acciones, «apoyado en una mesa
de formación donde se definan
políticas y se coordinen las ac
tuaciones con el recurso del ser
vicio de apoyo al em prendedor,
existente en la Comarca del Somontano».
R especto a líneas de fo rm a 
ción, se sugieren varios aspectos
en m ateria de habilidades y com
petencias, dem anda específica,
sensibilización para el d esarro
llo, anim ación a inversiones in
dustriales, desarrollo del sector
servicios, tecnologías de la infor
mación y de la comunicación, ca
lidad de vida, servicios a la co
munidad y turismo, entre otras.
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La marca
El vino, la naturaleza, la gastronomía y las rutas constituyen alguna de sus señas de identidad
“A nivel nacional, Som onta
no es u n a m arca con gárantías
de patrim onio, naturaleza, vi
no, gastronom ía y ru ta s”, seña
lan Jaim e Facerías, presidente
dé la Comarca, y Santiago Lisa,
consejero de Túrismo. Ambos
destacan los considerables es
fuerzos que se realizan p a ra la
prom oción del territorio a tra
vés de publicaciones, varias p á 
ginas w eb y u n a específica, de
próxim a aparición,'dedicada a l :
turismo,, ‘w w w .turism osóniontano.es’ .
. En colaboración con otras en>tidades que tienen el m ism o ob
jetivo, “a través de la inclusión
del Som ontano en las Rutas del
Vino de España, a través de ía
asociación p ara la prom oción
turística de la que form am os
parte con el Consejo Regulador
de la D.O. y el A yuntam iento de
B arbastro.. Al m ism o tiem po,
trabajam os con las asociaciones
- de com erciantes, la gerencia del
Bierge en primavera. COMARCA DE SOMONTANO
Parque y los em presarios de Sie
rra G uara para estar presentes
CRECIMIENTO DEL TURISMO
Parque N atural p ara q u e sean
en ferias, nacionales e interna
asequibles a personas d iscap a
cionales, que son interesantes
Santiago Santam aría destaca
citadas. La presencia de turism o
para la prom oción”.
en verano y en épocas fuera de.la
q u e 'e l áño 2009, “h a sido b u e 
• El Parque N atural Sierra de
no en cuanto al turism o e n el
tem porada están entre los obje
Guara y el Parque C ultural del
S om ontano porque a p esar de
tivos del 2010. “Para eso es fúnRío Vero son referencias m uy
la situación de crisis coyuntu
dam eñtál d ar buen o s servicios
im portantes. “La m arca m ás re
ra!, se h a n m antenido e incluso
p or parte de todos. Tenemos es
ciente es Guara Som ontano y
pacios' naturales privilegiados
h a n aum entado las pernoctas.
am bos enclaves son valores re
H em os crecido y se debe al tra
q ue son la fábrica que d a trabajo
conocidos porque incluyen m u 
b ajo realizado durante los últi
a m uchas personas y debem os
chos alicientes y atractivos para
m os años, sobre todo en m ateria
vender en cuestiones de im a cuidarlo en perfectas condiciode prom oción con asistencia a
gen, entre ellas Fitur. Son dos zo
nas em blem áticas, entre las más
atractivas del territorio,, au n q u e
eso no quiere decir que sean las
únicas, pero h ay que aprove
charlas.en beneficio de to d a la
^comarca”.
El Parque Cultural está entre
los espacios que despiertan m ás
interés, por los valores náturales
y culturales que encierra este te
rritorio, de 245,492 kilóm etros
y 17.664 habitantes, articulado
en tom ó al río Vero. D estacan
sesenta abrigos, con' Arte Ru
pestre Prehistórico, donde se re
presentan todos los estilos de la
Prehistoria europea, paleolítico,
levantino y esquem ático. En la
cueva de la Fuente del Trucho,
están las únicas pinturas del Pa
leolítico en Aragón. Es u n refe
rente nacional.
La prom oción y él trabajo en
__ la níejora de calidad de los ser" vicios turísticos “son funda
m entales y entre ellos, destaca
Un ciclista descansa en una ruta por Guara, c o m a r c a de SOMONTANO
la accesibilidad a lugares del

^U n ta m ien to
^
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de - ^ / v a e r a d

viajes on line m ás im portante de
España, h a servido para que en
traran m ás de 800.000 personas
en la página, para ver las ofer
tas de los em presarios del Som ontano, con . paquetes m uy
atractivos. El beneficio h a sido
im portante desde u n a doble vértiente, prom oción y com ercial”.
La creación de la m arca ‘Gua
ra Som ontano’ h a sido otra de
las acciones positivas. “Nos h a
perm itido la posibilidad de cre
cer com o destino porque reco
ge dos territorios, Som ontano
y G uara él. recurso principal.
El m anual profesional de v en
tas, presentado eri el certam en
. Destino Pirineos 2009, está en
1la m ism a línea p o rq u e recopi
la, todos lós recursos turísticos
. y los. establecim ientos de la zo:
n a de fo n ñ a clara y directa para
vender destinos, a través de los
touroperadores”.

La apertura del
Camino Natural cfel
Somontano supondrá
un atractivo añadido
.para los turistas que
realizan senderismo
CAMINO NATURAL DEL
SOMONTANO

ferias, ediciones renovadas del
m aterial y la gran labor desde el
área de turism o. Adem ás, el tu 
rism o interior h a salido benefi
ciado de la crisis, sobre todo, los
destinos m ás próxim os que im 
plican no coger vuelos n i salir al
exterior”.,, •
Se refiere a las acciones m ás
im portantes realizadas., “El
acuerdó para la prom oción y co
m ercialización '.en ‘w w w .m uchoviaje.com ’, • la agencia, de

^ jh Á .A fa a a á
Sal, alfareros, cultura, paisajes...

)L
W,,

Somontano 55

Alfolie (Almacenes de sal) S XIII
Colegiata de Santa María la Mayor S XVI
Centro de Interpretación de la Alfarería

Uno. de los atractivos próxi
m os será la apertura del Camino
N atural del Som ontano, u n a in:
fraestructura prom ovida desde
la Comarca, ejecutada por cuen
ta del M inisterio de M edio Am
bien te”. El itinerario tiene más
de 50 kilóm etros, atraviesa la
zo n a norte desde Colungo e n di
rección a Alquézar, Radiíjuero,
Las A lm unias de Rodellar p o r la
cresta del Eallcés, Pedruel, Morrano y presa de Bierge, donde
acaba.- '
El cam ino está plagado de
. m iradores naturales, bien seña
lizado, dotado con barandillas,
m uy asequible. “Es u n atractivo
añadido para la venta de u n p ro ducto turístico cómo el sendérism o q u é no se h a comercializado
m ucho h a sta ahora. Gracias a
esta estructura nueva podrem os
venderlo b ien porque no se ha
explotado, hasta la fecha”.
En el año 2010, se organizará
u n a reunión con touroperado- .
rés europeos de varios países a
quienes se invitará a conocer el
territorio desde el punto dé vis
ta del senderism o, señala Santa. m áría.
Las modificaciones ¿onstan:
tes h á n retrasado la entrega del
Camino Natural, cUya apertu
ra'; está prevista en la prim ave
ra próxim a. El itinerario es para
cam inar por zonas delim itadas
. y en algunos tram os, apto para
BTT, en ningún caso para vehí
culos rodados.
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O SOMONTANO DESARROLLO

Sesenta empresarios de la
comarca reciben el Manual
de Recursos Turísticos
: j
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Ofrece una completa y actualizada información
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los atractivos turísticos y recursos de utilidad para el turism o.
BARBASTRO.- Sesenta em pre- El contenido de 152 páginas
sa n o s de la C om arca del Som on- ofrece inform ación sobre el té
ta n o recibieron ayer el M anual rritorio, entidades vinculadas a
de Recursos Tlm sticos editado la gestión turística, oficinas de
p o r el Ceder S om ontano, d uran-, turism o y p u n to s de infórm a
te u n a reu n ió n celebrada en el ción, agencias de viaje receptiC entro de In terpretación de San vas e inform ación turística “on
Ju lián , a la que asistieron Jaim e " lin e”.
Facerías, p residente de la Co
Se com pleta con recursos
m arca; M ariano Altemir, p re s i-' n aturales, actividades en n a tu 
d en te del Ceder; Jesús Lobera,
raleza, enoturism o y oleoturism o, patrim onio cultural, ferias
concejal de TUrismó del Ayun
tam ien to de B arbastro, y Maiy congresos, fiestas, celebra
te L ópez, técnico de Turismo de
ciones y eventos deportivos. El
Ceder Som ontano h a inverti
la C om arca. La convocatoria re
u n ió a alcaldes del Som ontano
do 8.428 euros y destaca la co
in teresad o s en conocer el m a 
laboración de la C om arca que
n u a l q ue reú n e u n a com pleta y
h a aportado todo el trabajo de
com pilación de inform ación, fo
actu a liz ad a inform ación sobre

Foto de familia de los empresarios con representantes de Ceder, Comarca y Ayuntamiento de Barbastro. a.H.
'

tografías y m aquetación realiza
da el año pasado p ara el M anual
de Ventas para touroperadores,
con lo que se h a n evitado costes
m ás altos.
M ariano A ltem ir cree que es
te m aterial “es necesario que
lo ten g an los em presarios co
m o herram ien ta de trabajo p a 
ra am pliar su conocim iento del

,

territorio, p a ra inform ar m ejor
JL1 turism o es uno de los seca sus clientes”. En este aspecto,
tores m ás dinám icos del Sovalora de form a positiva “la imm ontano y con u n censo actual
po rtan cia que tiene com o herrade 212 establecim ientos distrim ienta de trabajo p a ra m ejorar
buidos entre 114 alojam ientos y
la calidad de servicio de u n a em73 restaurantes,. 21 em presas de
presa. Es necesaria la coordina- ,• aventura y 4 receptivos turístición entre las instituciones y las
eos, situados en 24 localidades,
em presas para conseguir mej or
La m ayoría se h a creado durante
pro m o ció n ”.
;
los últim os diez años.

Heraldo de Huesca I Martes 2 de febrero dé 2010

HERALDO COMARCAS
SOMONTANO-CINCA MEDIO

Responsables del. CEDER, Com arca y Ayuntamiento junto a los em presarios del sector de turism o de Som ontano en la presentación del M anu al de Recursos Turísticos,

» El CEDER entregó a los •
empresarios del sector un completo
Manual de Recursos Turísticos
» La finalidad es contribuir a
mejorar la información al
cliente sobre el territorio
» La Comarca de Somontano
cuenta con 212 empresas
dedicadas al sector turístico

BARBASTRO. El C entro de Desa
rrollo Rural del Som ontano pre
sentaba junto con los rep resen 
tantes de turism o de la Comarca
y el A yuntamiento de Barbastro el
jueves ante los em presarios del
sector el M anual de Recursos tu_rísticos, una herram ienta que con
tribuirá a comercializar el territo
rio a lo largo de todo el año.
El M anual de Recursos turísti
cos del Som ontano es u n docu
m ento único que reúne una com
p le ta y actualizada inform ación
sobre todos los atractivos y con
sejos de utilidad para el turism o
que se encuentran en este territo
rio: situación geográfica, comuni
caciones, oficinas de información,
esp acio s n a tu ra le s p ro te g id o s,
puntos de interés geológico, luga
res para observar aves, rutas senderistas, descensos de barrancos,
rutas de B IT , zonas de baño, enotu rism o y oleoturism o, ar.te ru 
pestre, centros de interpretación
y m useos, cen tró de congresos,
etc.

La recopilación de la inform a
ción y el diseño fueron realizados
el año pasado por la C om arca pa
ra confeccionar un extraordinario
M anual Profesional de ventas di
rig id o a los to u ro p e ra d o re s y
agentes interm ediarios que inter
vienen en la com ercialización del
producto turístico.
D esde el CEDER se consideró
necesario que este m aterial lo tu 
viera el em presario como herra
m ienta de trabajo, para ampliar su
conocim iento sobre el territorio
y p o d e r in fo rm a r m e jo r a sus
clientes. En e sta en tid ad se e n 
tiende que una adecuada informa
ción turística por parte del em pre
sario, es apreciada p o r el cliente,
y es un elem ento que éste consi
dera a la hora de valorar la calidad
del servicio de una em presa turís
tica. P o r o tra p a rte , el CEDER
considera im portante que exista
coordinación entre la prom oción
turística que se realiza desde las
instituciones y desde las em pre
sas del sector.

jo sé lu is p año

El CEDER considera que en el
Somontano el turism o es un sec
tor m uy dinámico y que tiene m u
chas posibilidades de desarrollo.
Actualmente existen en la Comar
ca 212 establecim ientos turísticos
q u e m a y o rita ria m e n te se h a n
creado en los últimos 10 años. Hay
114 alojamientos y 73 restaurantes,
21 em presas de aventura, y 4 re 
ceptivos turísticos, situados en24
localidades. Este Manual “preten
de ser una herram ienta para las
e m p re sa s d e l sec to r, p a ra que
puedan dar un buen servicio, m e
jorar su actividad y consolidarse”.
En la edición del Manual de Re
cursos turísticos el CEDER ha in
vertido 8.428 €, pero es un traba
jo que h u b ie ra te n id o u n coste
m ucho mayor dé no haber sum a
do esfuerzos con la Comarca. Es
ta entidad ha aportado todo el tra
bajo de com pilación de la infor
mación, las fotografías y también
la m aquetación que se realizó pa
ra el Manual de Ventas.
" :
JOSÉ LUIS PAÑO

*

Monzón a Barbastro para abastecer a la ciudad barbastrense. El
proyecto cuenta con la oposición de la empresa Hidroeléctrica de
Cataluña que la considera innecesaria por tener abastecida sufi
cientemente a la ciudad. El Pleno estima que esto no es cierto y que
en la alcaldía se reciben quejas por deficiencias en el suministro.
P olígono industrial. La Comisión Interministerial de Valori
zación de Terrenos aprueba la delimitación de los polígonos indus
triales de Barbastro y Monzón.

Obras en la Plaza del Mercado para instalar farolas y parquímetros.

Hace 20 años
1 0 d e fe b r e r o d e 1 9 9 0

*

*

Nueva Ordenanza. Comienzan las obras en la Plaza del Mercado
para instalar parquímetros, después de que el Ayuntamiento de
Barbastro aprobara hace unos días la nueva ordenanza municipal
de tráfico, que establece sanciones de hasta 15.000 pesetas para
los vehículos que circulen a más de 40 kilómetros por hora de la
velocidad fijada. Con esta ordenanza comienzan obras en la Plaza
del Mercado para instalar parquímetros.
Mancomunidad del Somontano. La comisión gestora de la Man
comunidad del Somontano, formada por los alcaldes de Ilche,
Peraltilla, Salas Altas, El Grado, Alquézar, Estadilla y Barbastro ulti
ma los estatutos de esta futura entidad supramunicipal, que estará
formada por veintisiete municipios.

cocina con zuu.uuu Doteuas en ei

la u.u. somontano.

tapas.

Manual para empresarios del Turismo
Á. H. Los empresarios del sector
ya disponen del M anual de Re
cursos Turísticos, editado por el
Ceder Somontano, con una com
pleta inform ación actualizada
sobre los atractivos y recursos
del territorio. El documento reú
ne una completa recopilación de
los principales atractivos turísti
cos de la Comarca de Som on
tano. Los índices de cada sección
permiten la posibilidad de rea
lizar una consulta rápida y có
m oda para am p liar el c o n o 
cim iento del territorio, com o
responder a una duda concreta o
encontrar un teléfono útil.
El prim er grupo de sesen ta
empresarios ya disponen de esta
herramienta de trabajo, entrega
da en la reunión celebrada la
semana pasada en el Centro de
Interpretación de San Julián. A la
presentación asistieron, Jaime
Facerías, presidente de la Co
marca; Mariano Altemir, presi
dente del Ceder; Jesús Lobera,
concejal de Turismo del Ayun
tamiento y Maite López, técnico
de Turismo de la Comarca.
La convocatoria reunió a al
caldes del Somontano, interesa
dos en conocer el contenido del
Manual de 152 páginas, diseña
do en Gráficas Barbastro, con
información sobre el territorio,
entidades vinculadas a la gestión
turística, oficinas de turismo y

Empresarios y políticos posan con el Manual. Á. huguet

puntos de información, agencias
de viaje receptivas, información
turística on line.
Se completa con recursos na
turales, actividades en natura
leza, enoturismo y oleoturismo,
patrimonio cultural, ferias y con
gresos, fiestas, celebraciones y
even tos deportivos. El Ceder
Somontano ha invertido 8.428 €
y destaca la colaboración de la
Comarca que ha aportado todo
el trabajo de compilación de in
formación, fotografías y maquetación realizada el año pasado
para el Manual de Ventas para
touroperadores, con lo que se
han evitado costes más altos.
Mariano Altemir confía en las
ventajas de la publicación, «es
necesario que lo tengan a mano
los em presarios para ampliar

conocim ientos del territorio e
informar mejor a sus clientes».
En este aspecto, valora de forma
positiva «la im portancia que
tiene como herramienta de tra
bajo y por tanto, la posibilidad de
mejorar la calidad de servicio. Es
necesaria la coordinación entre
las instituciones y las empresas
para conseguir mejor prom o
ción».
El turismo está entre los sec
tores más dinámicos del Somon
tano con mayores posibilidades
de desarrollo y censo actual de
212 establecimientos distribui
dos entre 114 alojamientos y 73
restaurantes, 21 em presas de
aventura y 4 receptivos turísti
cos, situados en 24 localidades.
La mayoría se han creado duran
te los últimos diez años.
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cuanto a clim atología se m ueve
y lo que h ace es cruzar por los
pasos fáciles de la carretera” Ex
plicó que las huellas en la nieve
se dirigen hacia el noroeste, por
lo que suponén que. el anim al es
ta b a de vuelta a su osera.
El jefe de Biodiversidad re
m arcó que la hibernación de
este tipo de osos es diferente a
la q ue realizan los polares, que
e stán prácticam ente durm ien
do durante seis meses. “En oto-

Un vecino de Ansó
avista un oso a

El vecino opina que
e lo s o q u e v io e r a
Neré porque no tenía.
los cuartos traseros
pelados-com o le
ocurre a Camille

medio del núcleo
Se trataba muy probablemente de Neré
y se hallaba en la carretera a Zuriza
Sólo p u d o contem plar el oso
durante u n o s segundos-y lo hiHUESCA.- Un vecino de An-' \ zo dentro de su vehículo, p o r lo
que aseguró no h a b er pasado
só avistó u n oso en la carretera
m iedo. D espués, decidió b ajar
que enla¿a la población con el
hasta la localidad an so tan a p a 
rvállé de Zm iza él pasado jueves
Fotografía tomada ayer de las huellas del oso. S E.
ra avisar al vigilante de la red de
~ " la n o c h e , cuando circulaba
seguim iento del oso que vive en
su vehículo por esa vía. Al
pueda tener cierta inquietud, no
esta población. A mbos acudie p ensábam os que había cruza
animal, que con tóda probabili
do el- río y se h ab ía ido al otro
debe ten er m iedo porque no hay
ro n de nuevo al lugar para certi
dad se trataba de Neré, lo halló
“ningún riesgo”.
ficar que se trataba de u n oso. Ya
la d o ”.
en tom o a las 22,30 horas, a tan
li-as constatar la preseñcia
“Es u n acontecim iento m ás,
no lo volvieron á ver.
sólo dos kilómetros y m edio de
del oso, se h a restringido la caza
igual que si hubiese pasado u n
Ayer, con la lu z del día, se to 
Ansó, en la zona conocida co
en la zona h a sta que se constate
jabalí o u n ciervo, lo que ocurre,
m aron diversas fotografías de
mo San Tomés, cerca de la bo r
que el anim al y a se h a m archado
es que el oso es m ás espectacu
las huellas Rejadas p o r el planda Changalé. “Yo bajaba viendo
lar, pero no te lo vas á encontrar
a
otro
sitio,
según
se
establece
tígrado e n lá nieve. Según el ve
animales y, de lejos, al princi
a las tres de la tarde. El anim al
en
el
protocolo
existente.
cino
que
lo
avistó,
teniendo
en
pio me pareció u n jabalí p eip
va a contrapié de noso tro s”,
cuenta los rastros dejados, el
me fui acercando con el coche
“NINGÚN RIESGO”
añadió.
plantígrado debía de" continuar
y con las luces y a vi que era el
A lcántara com entó que con
en la zo n a cuando volvió junto
oso. Lo encontré corriendo por
La carretera en la que se vio
sideran que este oso es m uy
con el vigilante la noche an te
que lo sorprendí y luego se echó
el oso es m uy utilizada po r los
probablem ente Neré. “La im 
hacia el río”, relató. Afirmó que,
rior. “Estuvim os m idiendo (esa
presión que tenem os es que de
noche), haciendo fotos y el bi . vecinos de A nsó para pasear.
en su opinión, éra N eré porque
El jefe de B iodiversidad del Go
b e estar durm iendo en la m uga
cho a lo m ejor se encontraba a
no tenía los cuartos traseros pe
entre A nsó y Roncal p o r la zo
bierno de Aragón, M anuel Al
lados como le ocurre a Camille
veinte m etros y no se movía. No
cántara, señaló que, pese a que
n a de Ezcaurri. En estos días que
sospechábam os que estaba ahí,
y el anim al que vio “era grande,
estaba gordo y san o ”. .
es com prensible que la gente
a veces son u n poco m ejores en
estábam os tranquilos porque

ñ c rse alim entan copiosam ente
para p oder hibernar con trañquilidad. Se m eten en la osera
y teóricam ente con la grasa que
h a n acum ulado v an tirando. Pe
ro p u ed e h ab er en algún m o
m ento u n cierto calentam iento
dei entorno, entonces los ani
m ales se despiertan y buscan al
go de com ida y se d an u n a vuelta
de pocos kilóm etros en el entor:
no de la zona de la osera. Lo que
ocurre es que a lo mejor, si los
días persisten y son buenos, el
anim al busca refugios pequéñitos donde pasa alguna noche
antes de volver a la osera defi
nitiva”, aclaró. A puntó que los
anim ales “tra ta n de evitar p asar
p o r sitios despejados m uy am 
plios y el cruce del río lo tienen
que hacer en u n lugar en el q u e
no tengan riesgo”.
Sobre Camille, A lcántara d i-'
jo que “lo norm al es que esté en
u n a osera en Roncal”.

O S0M0NTAN0 TURISMO

O ALTO ARAGÓN GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

La marca Somontano-Guara se
nromocionará en catorce ferias

Asociaciones del Parque
de Guara piden al GA un
cambio de política

Comarca y empresarios de esa sierra firman un convenio para ese fin
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- La m arca Som ontano G uara, im pulsada des
de la Comarca, se prom ocionará
en catorce ferias, nacionales e
internacionales, con la Aso
ciación de E m presarios'S ierra
Guara, gracias al convenio que
firmaron el juéves los presiden
tes respectivos, Jaim e Facerías
y Paco'L acau, por im porte de
5.550 euros. Es sim ilar al de los
últimos años-y se firmó durante
la rueda de prensa célebrada en
la sede d e la Com arca. Santiago
-Santamaría, consejero de Hirismo, informó de las previsiones
para 2010 y dél balance de 2009.
~ En los cuatro prim eros m e
ses, la Comarca Som ontano es
t a r á en las ferias de Bruselas,
Toulouse, Á msterdam , Valencia,
Monfrágüe (Extremadura), Bar
celona y París. El convenio p ata
el segundo semestre, péndiente
de formar, incluirá las ferias de
San Sebastián, Rutlarid (Reino

U nido), Lérida, C óm ellá, Irú n y
M adrid (Expoocio).
Facerías y Lacau valoraron
los resultados prácticos de la
asistencia a ferias específicas
donde se prom ociona la im agen
del Som ontano y Guara, e n es
pecial, centrada en turism o enológico, cultural, de aventura,
ornitológico y religioso, en este
caso concreto con la Ruta M aria
n a, de la que se derivan efectos
m uy específicos.
- L a c a u señaló que “la m ar
ca G uára es conocida en varios
países europeos y de m anera es
pecial en París, d onde es u n a re
ferencia con m úchó prestigio”.
Los “m ercados de proxim i
d a d ” destacan entre los prio
ritarios y la Ruta del Vino se
incorpora tam bién a la p ro m o -.
ción de los productos del Som ontano en todas las ferias,
certám enes y eventos.
'•
Respecto a la tem porada tu 
rística de 2009, Santam aría se
ñaló qué “G uara h a aguantado

b ien el tem poral de la crisis” p e 
ro se h a apreciado u n descenso
global de visitantes en los p u n 
tos de inform ación. En la red dé
Oficinas Comarcales de lir is m o
se realizaron m ás de 50.000 con
sultas y visitas pero se registra
ron 7.000 consultas m enos que
en 2008, que supone u n descen
so del 10%, excepto en Alquéz ar d onde el volum en aum entó
el 35 % gracias al m ayor núm ero
de horas de apertura al público
y porque la localidad se h a con
solidado com o destino turístico
excepcional.
En la red de Centros de In
terpretación el descenso fue de
1.300 visitantes, según las cifras
facilitadas. Las previsiones para
2010 son de “crecim iento m ode
rad o ” y desde la Com arca se h a n
preparado varias acciones, enr
tre ellas la p uesta en m archa de
- la nu eva w eb, elaboración dé u n
• O bservatorio H irístico, cam pa
ñ as de sensibilización am bien:
tal y asistencia a feria.

Demandan infraestructuras e inversión
D.A.
HUESCA.- Ganaderos, em pre-,
sanos, propietarios y asociacio
nes rurales del Parque Natural
de Guara inform aron en u n es
crito (que hoy se publica en la
sección ‘Cartas al director’ de
este periódico) de los m oti
vos que les llevaron a inform ar
desfavorablem ente los presu
puestos para 2010 en el último
Patronato del Parque.
A través de él, las asociacio
nes del m edio rural del Parque
explican que su voto desfavo:
rabie no fue por el dinero que se
recibe de la Consejería de Me
dio Ambiente del GA sino po r el
que -entienden- se h a desviado
para otros fines.
En este sentido instan al GA
a establecer un diálogo perm a
nente para llegar al consenso
en políticas de desarrollo y evi
tar así que Guara se sitúe en el

. “penúltim o puesto ”, entre los
espacios naturales aragoneses,
en m ateria de inversión.
En el comunicado, aseguran
- que durante los últimos años
el presupuesto ha decrecido y
las subvenciones han sufrido
u n a m erm a de hasta el 60 p o í
ciento en el caso de los particu
lares. “Nos faltan infraestruc
turas e inversión, para hacer
de'G uará u n modelo de désarrollo com patible”,, indican, al
tiem po que aluden a la “im 
provisación” con la que, dicen,
actúa la consejería. Ante esta
situación reclam an al GA, en* tre 'otras medidas, el fomento
de la ganadería extensiva o el
aprovechamiento de los secto
res tradicionales y émergentes.
Todo ello, añaden, con la inten
ción de transform ar la imagen
del Parque “para ,que alcance
. las cuotas de calidad y singularidad que m erece”.
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Descenso de presencia en la red de Oficinas Comarcales de Turismo del Somontano,. con la excepción de Alquézar
Ángel HÜGÜET

BARBASTRO.- La red'.dé O fici-..
ñas Comarcales de Turismo del
Som ontano registró 50.000 con
sultas y ,visitas e n 2009, lo qué.
supon.e.un descen so cuantificado de siete m il y el 10%. de d is -'
• m inución réspeció al año 20Ó8,
según cifras facilitadaspqrlá Co
m arca de Som ontano, de. q u ie n '
dependen desde el año 2004,
' -gracias ' a ' convenios firmados
con los ayuntam ientos de Bier. gé, El Grado, Naval, A lquézar y
Barbastro.
La oficina de A lquézar es ú n a
excepción porque aum entó el
35% gracias, ál m ayor n ú m ero de horas abierta al público y la
consolidación dé :1a localidad
como destino turístico preferen
te ^ n los Centros de Interpreta-,
í
se registró, u n descénso de '
_1.jo 0 personas respecto a 2008
• que se considera, referencia ex-■ cépcíonal po r lás actividades ce- •
■lebradas que contribuyeron a la
-• m ayor afluencia de pérsonas.
Los datos, corresponden a lInforme ahual de 2009, elabor
rado po r el Á rea de Ib rism o de
la Comarca, presentado p o r el
conséjeró Santiago Santám a- '
ría; durante im a ru ed a dé prénSantiago Santamaría, Jaime Facerías y Francisco Lacau. DA
: sa en la que señaló, “Guara h a
aguantado biéri el tem poral de
la crisis pero sé h a apreciado uní
contador instalado en la R uta de
to s viajes con éxito desde hace
descenso global de visitantes'en
las Pasarelas n i tam poco de los . u n o s años.
los puntos de inform ación”. El
75.000 turistas que v is itá ro n la *
Las cifras de visitantes a ún se
descenso afecta a la red de Ofi
colegiata de Santa M aría, am - • mej'oran m ás con los datos de la
cinas y Centros pero, e n la p rá c -' bPs en Alquézar. D estaca, ta m 
Oficina de Inform ación de To•tica, las cifras de la tem porada
bién, lap resen cia del turism o de
rreciudad porque el santuario
pasáda son mejores dé ló que reTercera .Edad que elige Barbas- . es uno de los focos de atracción
m ás im portantes de A ragón con
•flejanesos indicadores..tro como destino p ara pernoc
Tal vez p o iq u e no corréspontar varios días a la sem ana, en
repercusiones im portantes en la
tem porada, gracias al interés de
. de a esta Área, en el inform e no
com arca po r donde pasa el iti
hay constancia de los 80.000 vi:
u n a em presa local del sector de
nerario de la R uta M ariana. En
el año 2009 se atendieron 5.712
sitantés registrados en el ecohostelería que prom ociona es
grupos, como inform ó Diario del
A ltoA ragón y refleja u n a dismi
n u ción del 3’09% atribuida a vi
sitantes q ue organizan viaje por
agencia frente alos4.457 grupos
familiares.
La referencia es m uy supe
rio r a los 457 grupos formados
p o r asociaciones juveniles y a
los 222 grupos organizados po r
agencias. El resto se reparte en
tre parroquias (120), asociacio
n es ciudadanas (167), colegios

. realizadas p o r la Comarca q u e ',
incluyen la creación de la m arca
G uára Som ontano, la .cam paña
de im agen “U n destino, m il sen
saciones”, diferentes cam pañas
p u b lia ta ria s, asisténcia a dieci
séis ferias y certám eñes e n 2009.
Se h a n editado -16^000 folletos
: dé Alquézár,r G uará, Sabor del
. Som ontano y Barbastro, en es
pañol, francés e inglés y 20.000.
ejemplares, d é gran fprm ato'con
' inform ación general sobre desti
n o s y de recursos.
• El m a n u a l. p ro fe s io n a l' de
ventas¡distribuido entré los p r o - .
festónales del sector, la cam pañ á de m arketing en la página
w w w .m úchovíaje.cpm q u e fi. ñ alizará e n m arzo ia visualiza. io n 13.650.000 usuarios y los
éfectos se n otaron du ra n te -e l
m es de'septiem bre. El p'atroci• nió de eventos h a sido otra de
lás herram ientas de prom oción
de Som ontano cóm p destino tu.rísticó.
.
.
'.L a página .w w w .som ontano.'
brg es el escaparte dé la Comar
c a e n Internet y sé trab.aja en u n
nuevo portal turístico cuyo di
señó se centrará é n la im ágen'
de lá nueva m arca Somontan ó 'G u ara p a ra potenciar el posicionam iento de los productos
con inform aciones sobre patrí' ínonio, eñoturism o, aventura,
(164) y ásociacioriés religiosas
n a tu rá le z a ,. rutas,-' servicios y
(125). La m ayor p arte de los
contenidos multiinedia':
grupos son españoles (4.906)
con preponderancia de Catalu-.. OBSERVATORIO TURÍSTICO
ñ a (1.704) y A ragón (1.359) que
son las com unidades con m ayor
. Enlasprevisipnesde2010 des
núm ero de turistas.
.
taca la p u esta en m archa del Ob
De los 806' grupos, .extranje
servatorio Turístico a través de
ros, la m ayoría son dé Francia
los ’datos recogidos en los pun-,
(344), Italia (49), H olanda (47),
tos de inform ación al visitante
A lem ania (30), Bélgica (30), Ar .y dé las encúestas de ocupación
enlos alojam ientos turísticos. La
gentina (27), Gran B retaña (27),
calidad en la atención al público'
México (20), Portugal 816), Pe
rú (15), Polonia (15) y Brasil (3).
figura'entre los pbj etivos prioriE uropa con 610 grupos, sin con V tariós'm ediante líneas de form a
tar España, es el m ayoritario, se
ción, a p a rtir de la prim avera, y
guido p o r América (155), Asia
en la'm ism á lín ea están las cam (21), O ceanía (11) y Africa (9).
' pañas'de sensibilidad am biental
. en localidades turísticas dél Som ontáno. Las acciones de pro
ESFUERZOS DE PROMOCIÓN
m oción se com pletarán con la
Las cifras de dism inución d e - ; asistencia a catorce certám enes,
tectadas en Oficinas y.C entros . dos de ellos (Destinó Pirineos y
Feriá de San Miguel) con stand y
contrastan con el increm ento de
acciones de prom oción turística
personal propio.

Promoción de la marca Guara Somontano en Toulouse

El Somontano, un espacio con gran atractivo turístico. A H .

Paco Lacau, présidénte de la Asociación de Em 
presarios de la Sierra de Guara, distribuyó m ás de
El Salón M ahana, celebrado el fin de sem ana m il folletos turísticos p ara promócionOr él térrito- •
p a sada en Toulouse, ha sido el prim er certam en rio y, según c á la lo s estimativos, cerca de doscien
donde se h a iniciado la promoción de la marca tas personas mostraron interés directo en conocer
Guara Som ontano, gracias al convenio firm ado el Parque N atu ra l En este sentido, señaló que "la
entre la Asociación Empresarios de Sierra Guara m arca Guara es conocida en varios países euro
y la Comarca de Som ontano para asistir a catorce peos y de m anera especial en París, donde es una
ferias nacionales e internacionales con el objetivo referencia de prestigio" merced a los elogios délos
m edios inform ativos generales y especializados.
de conseguir u n volum en de clientes m ás amplio.
El p la n de ferias 2010, en élprím er semestre, in 
A lp rim e r convenio, por importe de 5.550 euros, le
seguirá otro sim ilar que se firm ará en el segundo cluye la asistencia a los salones (Toulouse), .Fiets
en W andelbeus (A m sterdam ), Feria Internacio
semestre.
Se constató la ausencia en paneles de referen nal de Thrismo (Valencia), Fio (Monfragiie), Des
cias sobre Guara y la Ruta M ariana en el stand tino Pirineos (Tarbes), D estinationN atúre (París)
que prom ociona Aragón, a pesar de que son dos y Site (Barcelona). En el segundo semestre, Salón
destinos turísticos relevantes en la provincia de de la Naturaleza y él Ocio (San Sebastián), BirdH uesca De entrada, ya es lam entable e l "olvido” w atchingFair (Rutland), Feria de San Miguel (Lé
por parte del Gobierno de Aragón, de quien depen rida), Agrotur (ComeUd), M endiexpo (Urún) y
Expoocio (M adrid). - de la distribución de espacios y de mensajes.
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ASOCIACIONISMO

Organiza cursos, exposiciones y concursos

LaAsociación
Fotográficaponea
Barbastrodelante
delobletivo
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- La Asocia
ción Fotográfica y de la Ima
gen Barbastro se fundó el 27
de noviembre de 1982 con el
objetivo fundamental dé fo
mentar la afición por la fo
tografía. Las limitaciones
económicas definían la pri
mera sede en el Coso donde
germinó la iniciativa con los
socios fundadores: Antonio
Clavero, Miguel Ángel Pé
rez, Manuel Campo, María
Jesús Jordán, Roberto Sagarra, José Pablo Pena, Nieves
Juste, Marisol Castillo, Paco
Sánchez,- Joaquín Mur, Pe
dro Manuel Planas, José An
tonio Gabelas y Dori Rufas,
la actual presidenta del co
lectivo.
El crecimiento fue paula
tino y como el local se quedó
pequeño, la junta apostó por
el cambio a la calle Argensola, al piso viejo de un anti
guo inmueble compartido
por “curiosos vecinos” y en
la planta baja, los talleres de
la Imprenta Miguel Hecho,
sucesor de Adriana Corrales
en el mismo establecimiento
donde se editaba el semana
rio local “El Cruzado Ara
gonés” desde su segunda
época (1953).
Dori Rufas recuerda aque
lla sede: “Estaba donde hoy
se sitúa el espacio Gutenberg
de la UNED. Tenía el sabor
antiguo de Barbastro, un es
tudio natural con suelo de
damero, aroma de revelador
y otros productos químicos,
largas tertulias en las noches
de los viernes... Hoy tene
mos un local más moderno
pero el espíritu es el mis
mo, un grupo de amigos que
compartimos una afición,
aunque ahora volcados en la
fotografía digital”.
El tercer traslado, defini
tivo por ahora, les llevó has
ta la calle Teruel, donde la
Asociación crece sin prisas
en sus objetivos fundacio
nales: “Compartir y divulgar
técnicas fotográficas, pro
porcionar espacios exposi
tivos, tanto para aquellos
socios que deseen mostrar
sus trabajos, como para pre
sentar obras dé interés de
fotógrafos independientes
o de otras asociaciones afi
nes. Colaborar con entida
des que requieren nuestro
asesoramiento en concursos
fotográficos, cursos, exposi
ciones....”.

Asociación
Fotográfica
ydela
Imagen
Barbastro

Foto de familia de los integrantes de la Asociación Fotográfica y de la Imagen de Barbastro'. A H

Número de socios: 86
Dirección social: calle
Teruel, 8 en Barbastro
Cuota anual: 31 euros
Fecha de fundación:
27 de noviembre de
.1982
Objetivos: Fomentar la
afición por la fotogra
fía

En el transcurso de 2010
seguirán la misma línea bá
sica de trabajo: “Curso de
iniciación a la fotografía,
talleres de Photoshop (ini
ciación y avanzado), ex
posiciones individuales y
colectivas, excursiones foto
gráficas, apoyo a conclusos
fotográficos en nuestra zona
de influencia, Zagalandia...
Resalta un nuevo ciclo de ex
posiciones para los meses de
mayo y junio”.
Gracias a la Asociación,
en Barbastro ha aumentado
el interés1dé los aficionados
por la fotografía y la imagen.
“Es indudable que el mayor
número de muestras en estos
últimos años, y s<?bré todo la
calidad de las mismas, hace
que nuestro trabajo sea más
apreciado por el público, y el
interés personal de los fotó
grafos que participamos, por
supuesto, aumenta”.
La cuota es de 31 euros
anuales pero existen las figu
ras del socio juvenil y socio
familiar. “Es muy asequible
y se puede participar gratui
tamente, o con bajo còste, en
todas las actividades que or
ganizamos. Además, damos
la opción de exponer nues
tras fotografías pero lo más
importante es la posibilidad
de compartir tus experien
cias, dudas o iniciativas fo
tográficas entre amigos”.
“CIUDAD CON
ATRIBUTOS DE IMAGEN”
Barbastro proporciona
imágenes interesantes. “En

nuestro vigesimoquinto ani
versario logramos captar la
vida cotidiana de la ciudad,
a la vez que recuperamos
imágenes históricas de Bar
bastro”. Gracias a la efemé
rides se editó una colección
de cuatro libros, "Veinticinco
años haciendo fotografía”,
en septiembre de 2007, dis
tribuida entre "El ojo múlti
ple", “Retratos y retratistas",
- “Un siglo de fotografía en
Barbastro” y "Un día en la vi
da de Barbastro". En aquella
iniciativa editorial participa-

ron la UNED, la Comarca del
Somontano, el Ayuntamien
to barbastrense, la Diputa
ción Provincial de Huesca y
el Gobierno de Aragón.
A veces, “en Barbastro es
difícil apreciar lo que vemos
cada día. Para nosotros es
un reto buscar la esencia de
nuestra ciudad y sus gentes
en cada una de las imágenes
que tomamos. No obstante,
Barbastro tiene el atributo
de ser una ciudad muy foto
grafiada desde siempre”. El
cuarto libro que recoge es-

cenas de la vida cotidiana
captadas en la ciudad es, sin
duda, uno de los testimonios
más interesantes por el con
tenido de las imágenes y la
variedad de estilos de los au
tores.
" i
La Asociación dispone
de estudio fotográfico, labo
ratorio en blanco y negro, y
sala digital. Las actividades
disfrutan de una excelente
aceptación social, en espe
cial las exposiciones selec
cionadas _de autores. “La
verdad es que todas registran
im gran número de personas
y a veces, superan nuestras
expectativas. Los cursos se
completan siempre y los ta
lleres se repiten a deman
da de los socios”, explica la
presidenta al respecto. En
consonancia con el interés
creciente y las expectativas,
“estaría bien que Barbastro
contase con un concurso fo
tográfico a nivel nacional”,
señala Dori Rufas.
Empeñó compartido por
los miembros de la junta di
rectiva formada por Julio
Ribera, vicepresidente; Ro
sendo Español, secretario;
Gemma Giral, tesorera; An
tonio Clavero (referencia em
blemática a quien no le gusta
el fútbol), Manuel Campo y
I in rv R í a l o - .
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SERVICIOS COMARCALES: SOMONTANO

Iniciar el Programa de Desarrollo
Rural Sostenible, reto para este 2010
•' ‘ •
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El convenio se firmará próximamente y permitirá realizar doce proyectos en el Somontano
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- La Comarca del
Somontano está “plenamen
te consolidada y se prestan con
normalidad todos los servicios
transferidos por el Gobierno de
Áragóny algunos que son necesa
rios por la demanda de los ayun
tamientos”, señala el presidente
Jaime Facerías. Uno de los retos
más destacados del 2010 será el
desarrollo inicial del Programa
de Desarrollo Rural Sostenible,.
aprobado a raíz del convenio de.
colaboración firmado entre eí Mi
nisterio de Medio Ambiente y el
GA, el pasado 30 de noviembre.
El convenio se firmará en fe.cha próxima y permitirá la posi
bilidad de realizar doce proyectos,
en la comarca por importe global'
de 3.600.000 euros. El'Ejecutivo autónomo y el Ministerio fi Trabajando en la cantería del Somontano. AH .
nanciarán las actuaciones con
1.500.000 euros cadauno y la Co se ha “congelado” el incremen la oferta de servicios en las me
marca con 600.000 eüros. Las ac to ele las aportaciones de los 29 jores condiciones posibles”, re
tuaciones específicas del primer municipios por prestación de ser marca.
El objetivo primordial es man-.
bloque incluyen el Plan Estraté vicios en función del número de
gico de Implantación de Ener habitantes. “Los efectos deriva tener el empleo que en la planti
gías Renovables, 60.000 euros y dos de la situación de crisis son lla actual es de 104 trabajadores
la implantación de energías.re detérminantes para tomar esta entré servicios (17), urbanismo
novables en edificios públicos, . decisión sobre tasas y ordenan [1), protección civil (7), servicio
zas pero no tendrá incidencias en social'debase (26), educación de
940.000 euros.
En el segundo, promoción de
cultivos hortofrutícolas, 200.000
euros; Centro de Interpretación
de San Josemaría Escribá, 60.000
euros; promoción deTürismo ac
tivo, 220.000 euros; estímulo y
promoción de la iniciátiva pri
vada, 500.000 euros. El tercero
se completa con el plan de mo-;
demización de protección civil,
230.000; mejora y acondicio
namiento de pistas ,forestales,
170.000 euros; infraestráctúras
hidráulicas, 60.000 euros; fo
ro económico y social, 60.000
éuros; mejora y ampliación de
los aparcamientos en el .Hospital
de Barbastro, 200.000 euros y.re
cogida selectiva de RSU, 300.000
euros.
lv
■; Facerías explica que este año

adultos (4), turismo (3),pátrimonio (3), desarrollo (2), deportes
(5), juvéntud (1), vertedero (1),
barredora (1)/ residuos' sólidos
urbanos (9), recogida de basuras
y residuos en Barbastro (16), ser
vicios (2) y temporales (26).

El taller ocupacional tiene 40
puestos de trabajo.y la empresa
Somontano Social, 29 trabajado
res. Facerías _se refiere, también,
al macrovertedero compartido
entre cinco comarcas--altoaragonesas mediante Gazo la empresa
de gestión ambiental de la zona
oriental. “Es una de las méjoras
más importantes, por necesarias,
en la zona. Se ha consolidado la
puesta en marcha y casi todas las
comarcas vierten allí”.
TURISMO INTERIOR

Patrimonio, naturaleza, vino,
gastronomía y rutas conforman
Guara Somontano, marca de
creación reciente para potenciar
el turismo interior a nivel nacio
nal en colaboración con entida
MENOS PRESUPUESTO
des que tienen el mismo objetivo.
El presupuesto de la Comar “La inclusión del Somontano en
ca de Somontano, en 2010, es de las Rutas del Vino de España, a
5.596.618,17 euros, inferior al del través de la Asociación para la
año 2009 de 6.032.858,16 euros Promoción Turística 'de la que
y superior al del año 2008 .que formamos parte con el Consejo
fue de 5.421.154 euros. La ma Regulador y el Ayuntamiento de
yor aportación procede del GA Barbastro tiene efectos prácticos.
(58,18%) y en menor cuantía, de Al . mismo tiempo, trabajamos
ayuntamientos (23,47%), parti con las asociaciones de comer
ciantes, la geréncia del Parque-y
culares (8,02%),Inaem (5,25%),
Diputación Provincial de Huesca los empresarios de Sierra Guara
paráestar presentes en ferias, na
(2,55%) y otros (2,53%).
La mayor partida de gastos cionales e internacionales, inte
se destina al apartado de resi resantes para la promoción”. >*
El Parque Natural Sierra de
duos (21%) y le siguen, genera-'
Guara y el Parque Cultural del Río
les (14%), acción social (13%),
Vero
son referencias muy impor
protección avil (8%); patrimo
nio (7%), cultura (6%), türismo tantes: “Ambos enclaves son va
_Í6%), deportes (5%) y juventud lores reconocidos con alicientes y
atractivos suficientespara vender
(1 %). El organigrama se distribu•ye entre Servicio Social de Base, buena imagen. Son zonas emble
Protección Civil, Servidos, Ur máticas entre las más atractivas
banismo, Deportes, Nuevas Tec del territorio aunque eso no quie
nologías, Empleo y Desarrollo, re decir que sean las únicas pero
Turismo, Archivos, Cultura y Pa hay que aprovecharlas en benefi
cio de toda la comarca”.
' .
trimonio.
La promoción y el trabajo en la
Facerías destaca la labor “muy
profunda” realizada en la ley dé mejora de calidad de los servicios
dependencia, en .colaboración turísticos “son fundamentales y
. con el Gobierno aragonés. “Es entre ellos destaca la accesibili
importante y llega ya a muchas dad a Jugares del Parque Naturalpersonas de la comárca, depen para que sean ásequibles a per
dientes en mayor o menor gra sonas discapacitadas”, indica Fa
do”.
cerías.
“La presencia de turismo en
La actividad realizada en Somohtanq Social, empresa parti verano y épocas fuera de la tem
cipada al 60% por la Comarca y porada están entre los objetivos
al 40% por la Fundación Ramón del 20Í0 y es fundamental dar
Rey Ardid, está entre las activi buenos servicios por parte de to
dades importantes por las reper dos. Tenemos espacios naturales
cusiones de efectos sociales," “en privilegiados que son la fábrica
talleres ocupaciónales y cantería que da trabajo a muchas perso
del Somontano para mantener el nas y .debemos cuidarlo en per
empleo y equilibrar el presupues fectas condiciones”, añade el
to de ingresos y gastos”. ■
presidente comarcal.

^ G O B IE R N O
5S5DE ARAGON

ECONÓMICO! 27

DiariodelAltoAragón- Miércoles, 3 de marzo de 2010

"Ventanas al
Somontano"
para consolidar
el turismo
I

Comienzan los cursos de form ación
para los em presarios del sector

El Ceder Somontano ha definido como uno de sus grandes ob
jetivos la formación de los empresarios turísticos, que queda
plasmado en la nueva edición de los cursos denominados “Ven
tanas al Somontano”, que comenzaron ayer y concluirán el 19 de
marzo. En la comarca, existe cada vez una mayor consciencia de
las grandes posibilidades que los atractivos de la zona tienen pa
ra un sector importante en su economía.
Ángel HUGUET
' no Altemir, presidente del Ceder
. . . •
Somontano, y empresario del
j ARBASTRO.-, La formación sector hostelero en Alquézar.
constante para los empresarios
. En la inauguración, explicó
del sector turístico está entre
que mediante el curso "se prelos objetivos del Centro de De: tende sensibilizar de la función
sarrollo del Somontano, que co- ■de informadores que pueden
ménzó ayer ima nueva edición ejercer los empresarios y los tra
ile ciireos organizados bajo la bajadores del sectorturístico con
denominación “Ventanas al So- el objeto de incrementar la calimontano” Se desarrollará los. dad en el servicio y la satisfacdías 2 ,4 /9 , lí, 16 y 19 de mar- ción consecuente del cliente”. A
zo, para dar a conocer las últi- través de estas actividades, “el
mas novedades en recursos y Ceder Somontano quiere poten. servicios con objeto de apróve- ciar las relaciones entre los prochar las posibilidades turísticas fesionales y difundir la conexión
del territorio,
.
de recursos de diferentes localiE1 patrimonio cultural y na- >dades y áreas del territorio pa
tinai, senderismo, rutas señali- ra facilitar la articulación de la
zadas, actividades,nuevo portal. oferta”,
web, edición de folletos y la apliAltemir destaca que en la cocación práctica del Manual de
marca!, “el turismo es un factor
Recursos llmsticos. en. la Co- dinámico con muchas posibilimarca de Somontano son parte dades de desarrollo, por lo tanto
del C o n t e n id o del CU rSO dirigido hay que proporcionar lá s herra- Carmen Bautista y Mariano Altemir. A.H.
a empresários, emprendedores .‘.mientas, de- .trabajo necesarias .
/.
■■
• .
y trabajadores, en el que parti: paramejorarsucompetitividad" .
..
, .7. - - A . »
!■-. ‘
cipan yeinté personas. La cón- La mayoría, de los’212 establecí“UN AÑO DURO”
delizaoión gracias al turismp de
vocatoria ha despertádo. más mientas turísticos sellan creado /
aventura, en especial por el Parinterés del previsto y en abril se en los pltimos diez áños, distríLas perspectivas de la tempo- qué Natural de Guara”; agrega
realizará una ,segunda edición buidos entre 114 alojamientos y rada turística “son propias dé un Altemir.
ira dar respuesta al elevado 73 restaurantes, 21 empresas de . año duro y si alguien nos salva
En su opinión, “el turismo
.úmero de inscripciones.
aventura y 4 receptivos turistiserá e} turismo del exterior, pro- vinculado al sector del vino se
Carmen Bautista,-de la em- eos en 24 localidades.
’ pio de países européos; en es^ apreciará también gracias al espresa “Iten con Ten” es la coorElrespàldo del Ceder Som oñ-' pécial de Holándae Inglaterra”,
fuérzo importante de las bodeMinadora por su experiencia en tañó se nota “el respaldo econó- según las percepciones ‘de Ma- gas pero,: én conjunto, el año
pedagogía e interpretación del mico ha sido fundamental para riano Altemir en vísperas de Se- 2010 será duro porque el turismo
Pátrimonio, En el desarrollo co- . sacar adelante la mayoría de ías
mana Santa.
'. ‘
nacional se resentirá”. Altemir
laboran profesionales de la D.O. - .212 empresas , nuevas, porque“Là crisis económica españo- valora con criterios positivos la
Somontano, de la Comarca y se habrían quedado en el 40%. la, derivada de la caía del sector asisténciaá diversas ferias y cérdé la Ruta del Vino, además de Sin la ayuda pública habría sido inmobiliario, se notará respecto támenes,-gracias ál convenio
personas y entidades de la zo- muy difícil en pequeñas locali- a otros países. En el Somonta- firmado entre la Asociación de
na, según informó ayer Maria- dades”.
no hemos conseguido buena fi- Empresarios de Sierra Guara y la

El Camino Natural del Somontano
rales, bien señalizado; con barandillas, muy ase
quible. Endefinitiva, unverdaderoplacerparalos
La apertura del Camino Natural del Somonta amantes de la naturaleza y para los curiosos.
Además, se ha informado a los empresarios
no se encuentra entre los atractivos para aumen
tarlas oportunidades de desarrollo del senderismo sobre las nuevas actividades de la Ruta del Vino
apartirde esta primavera. Es una infraestructura Somontano y las ventajas derivadas del recien
promovida desde la Comarca, ejecutadapor cuen te acuerdo con la compañía aérea Pyrenair para
ta del Ministerio de Medio Ambiente con más de traer núevos visitantes a la zona. El nuevo por
50 kilómetros de itinerario para caminar por zo tal web turístico de la Comarca, el Manual de Re
nas delimitadas, apto para bicicleta de montaña cursos Turísticos, los itinerarios atractivos “Rutas
en algunos tramos, que atraviesa la zona norte para saborear el Somontano" que relacionan em
desde Colungo en dirección a Alquézar, Radique- presas y patrimonio cultural del territorio, y la
ro, Las Almunias de Rodellarpor la cresta del Ba- nueva edición del Campeonato de Deportes Pre
llcés, Pedruel, Morroño y presa deBierge donde históricos, son algurios alicientes para "vender SotET i. í
acabaJEl camino estáplagado de miradores natu montano". V
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Comarca; “es fundamental estar
bien posicionadós y damos a co
nocer”.
Además, “la autovía "A-22
pondrá al Somontano en él mundo porque nos conectará con
ciudades y capitales importantes, sobre todo si se aprovecha el
flujo de turismp que puede traer,
Ahora es postole estar en Móstoles y venirse al Somontano a disfrutar los atractivos de la zona.
Sobre todo, si antes hemos sido
capaces de fidelizar a los clientes”, concluye el presidente del
Ceder Somontano.

"Ubicar este destino turístico"
A.H.
Paco Lacau, presidente de la Asociación de Empresarios de Sie
rra de Guara, es uno de los responsables de “vender el territorio”en
las ferias y certámenes nacionales e internacionales, "la apuesta
es importante para ubicar este destino turístico y esperamos que
los esfuerzos e promoción se perciban en tiempos de crisis". Respec
to a l a temporada, "Semana Santa marcará el pistoletázo de sali
da y después se podrá evaluar mejor. En el exterior, Guara es una
referencia, de Somontano mientras que Huesca fio está tan claro.
En la reciente Feria Internacional de Monfragüé he constatado que
los dos nombres van unidos al turismo del vino por lo que tenemos
mimbres suficientes para consolidar el destino. El turismo ornito
lógicocutíre estancias en tem poradábajayesuna alternativa bue
na f n grupos pequeños”.
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Somontano, rata con mucho ánimo
Ayuntamiento, Comarca y organizadores compartieron el arranque del concurso de tapas en el Gran Hotel de Barbastro
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- “La Cantina* de
la Plaza del Mercado fue el es
tablecimiento elegido ayer para
degustar las primeras tapas del
VII Conctuso Somontano-Barbastro, del 18. al 28 de marzo,
en el que participan diez esta
blecimientos de la ciudad y dos
de El Grado. La ruta “tapera”
incluye Restaurante Flor, Gran
Hotel Ciudad de Barbastro, Ka
fka Musical, La Barrica, La Bodeguita, La Fábrica del Tiempo,
Bar Pirineos, Hostal Restaurante
Pirineos, Hotel San Ramón del
Somontano, Vinobar, en Bar
bastro, Las Acacias y Tres Cami
nos en El Grado.
Son novedades La Fábrica del
Tiempo, Pirineos Hostal Restau
rante y Hotel San Ramón del
Somontano, que han apostado
por esta peculiar iniciativa rea
lizada al mismo tiempo por las
tres comarcas, Somontano-Barbastro. La Litera-Binéfar y Cinca Medio-Monzón. En total, son
34 establecimientos los que han
apostado por el Concurso or
ganizado por la Asociación de
Hostelería y Ibrismo de Huesca
y DIARIO DEL ALTOARAGÓN.
El buen sabor dejado en edi
ciones anteriores y el recuerdo de
concursos recientes en comar
cas altoaragonesas han dejado
un poso de confianza entre los
empresarios del sector de hos
telería. En esta ocasión, a mesa
y mantel se degustaron Brandada de bacalao con chips de re-~
molacha y plátano, barquito de
espinacas y queso feta con lon- ganiza de Graus y puré de man
zana y albóndigas de ternera a la
cerveza con toque de foie.
Jesús Lobera, concejal de Tu
rismo; Santiago" Santamaría,
alcajde de Alquézar y conseje
ro de Hirismo de la Comarca;
Roberto Pac, presidente de la
Asociación; Manuel del Valle,
diréctivo delegado de la Asocia
ción en Barbastro, y Javier Gar
cía, director adjunto de DIARIO
DEL ALTOARAGÓN, compartie
ron con los. periodistas las pri
meras tapas del establecimiento
anfitrión.
*¿
Pac explicó que se ha optado
por “unificarlas tres comarcas a
través del Concurso y en cada zo
na donde se ha planteado la con
vocatoria el nivel es muy alto.
Espero que en éstas se mantenga
el mismo nivel de calidad que en
, otras anteriores. Se ha ampliado
el número de días y creo que será
un acierto esta opción de invitar
a los Chentes a que salgan ala ca-'
lie porque en los establecimien
tos implicados hay muestras de
nuestra 'buena gastronomía a
través de las tapas”. El concurso
tiene efectos prácticos. “Es el la
zo de unión y se nota entre pro
fesional, chente y economía. En
tiempo de crisis es fundamental
incentivar un poco más a la gen
te y darles buenas ideas porque
en el fondo, vendemos alegría
que va bien, por necesaria, para
combatir la crisis”.
Jesús Lobera, concejal de
HiriSmo, ha participado como

Autoridades, organizadores, coordinador, medios de comunicación y, en medio, excelentes tapas.

Exquisita propuesta en el Pirineos. ÁNGEL HUGUET

chente en los seis concursos an
teriores y ayer comenzó el sépti
mo. “Se recuperan un formato y
modelo de organizar el conclu
so en las tres comarcas a la vez
que nos parece muy interesan
te, por motivos de costo y de es
trategia. La tapa es un formato

ÁNGEL HUGUET

Un calamar con un aspecto sensacional en el San Ramón. ÁNGEL HUGUET

que nos unifica a todos en la Pe
nínsula y de igual manera que
la pasta o la pizza nos viene a
la memoria en la cocina italia
na, aquí tenemos las tapas de
calidad excepcional en la gas
tronomía altoaragonesa. Es una
micrococina que macrosociali-

de la solidez del concurso y sir
ven para dinamizar el sector de
hostelería que tiene un gran pe
so en la economía de las tres
comarcas. Está claro que la gas
tronomía ha llegado a la catego
ría de arte, solo hay que ver las
tapas para darse cuenta”.

za las relaciones humanas”
Santiago Santamaría señala
que si en el mar Báltico hubie
ran tenido estas tapas, "seguro
que muchos suecos vendrían a
degustarlas porque son una ex
celente promoción. Siete edicio
nes consecutivas dicen mucho
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NOMBRE COMERCIAL

DIRECCION

POBLACION

TAPAS

ROR, RESTAURANTE

GOYA, 3

BARBA5TRO

1.- EMBUTIDO DE BONITO- CAL(OTS- ROMESCO 2.- HUEVOS KINDER 3.- RISSOTO DETERNERA DE BINÉFAR
CRUJIENTE

GRAN HOTEL CIUDAD DE BARBASTRO

PLAZA DEL MERCADO, 4

BARBASTRO

1.- BRANDADA DE BACALAO CON CHIPS DE REMOLACHA Y PLÁTANO 2.- BARQUITO DE ESPINACAS Y QUESO FETA
CON LONGANIZA DE GRAUS Y PURÉ DE MANZANA 3.- ALBÓNDIGAS DE TEÑERA A LA CERVEZA CON TOQUE DE FOIE

KAFKA MUSICAL '

AVDA/DELCINCA.4

BARBASTRO

1.- MILHOJAS DE ALCACHOFAS CON FOIE Y CEBOLLA CARAMELIZADA 2.- CARACOLES A NUESTRA MANERA3.PATATARELLENA

LA BARRICA

PLAZA DIPUTACIÓN, 8

BARBASTRO

1.- PASTEL FRIO DE LONGANIZA DE GRAUS, BE1CON Y COL 2.- TOSTA DE MOUSSE DE HIGADO DETERNERA DE
BINÉFAR EN CAMÁDE ARROZ 3.- HOJALDRE DE GAMBA CON CREMA DE QUESO A LA CERVEZA SAN MIGUEL

LABODEGUnA

CABALLEROS, 23

BARBASTRO

1.- BOLUTO BAVARIA2.-PIRULETA DE SOLOMILLO A LA CERVEZA SAN MIGUEL 3.-CHAMPI

LA FABRICA DET1EMPO

AVDA/SAN JOSÉ MARlA
ESCRIVA.7

BARBASTRO

l.-MUESO DE BACALAO 2.-SAQUÍT0S DEL VERO

PIRINEOS, BAR

GENERAL RICARDOS, 13

BARBASTRO

1- PETTT-POI DE SEPIA 2.- LASAÑA DE PATATA, LONGANIZA Y SETAS 3.- CROCANT1 DE TERNERA

PIRINEOS, HOSTAL RESTAURANTE

GENERAL RICARDOS, 13

BARBASTRO

1- POTAJE DE VIGILIA 2.- RABLÉ DE CONEJO CON CARACOLES Y AJOACEITE EN SALSA DE CERVEZA 3.- MILHOJAS DE
PATATATRUFADA Y CANELÓN DE CARPACCIO DE TERNERA CON SETAS

SAN RAMÓN DEL SOMONTANO, HOTEL

qACADEMIA CERBUNA, 2

BARBASTRO

1.-TOSTA DE PAN DE PUEBLO CON PAPADA CONFITADA Y CHIPIRÓN A LA PARRILLA 2.- PAMENT1ER DE MARMITAKO
CON TATAKI DE ATÚN ROJO Y GERMINADO DE CEBOLLA

VINOBAR

PASEO DEL COSO, 37

BARBASTRO

1.- ENSALADA DE RÚCULA Y FRUTOS SECOS CON PERAS AL VINO BLANCO DE GEWÜRZTRAMINER 2.- BROCHETA DE
ALCACHOFAS BRASEADAS Y LONGANIZA DE GRAUS EN SALSA DE VINO GARNACHA LA MIRANDA DE SECAST1LLA

LAS ACACIAS, HOTEL

BARRIO DEL CINCA, 16

EL GRADO

1.- MONTADITO DE LONGANIZA CON BALSÁMICO DE EL GRADO 2.- BROCHETA MONTE-MAR CON TEMPURA DE
CERVEZA 3.-CAUOS DE TERNERA AL MERLOT PICANTE

TRES CAMINOS, RESTAURANTE

BARRIO DEL CINCA, S/N

EL GRADO

1.- CANELÓN DE PUERROS CON SALSA ROMESCO 2.- CARRIUERAS DE TERNERA CON VINO TINTO DEL ,
SOMONTANO 3.- PATATAS RELLENAS CON LONGANIZA DE GRAUS

•

•
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Angel HUGUET
BARBASTRO.- La Comarca de
Somontano ha dado un paso
adelante en la promoción y mar' keting del territorio con el nuevo
portal www.turismosomontano.
es que se presentó ayer en el Cen
tro de Congresos y Exposiciones
de Barbastro, durante un acto al
que asistierpn Jaime Facerías,
presidente de la Comarca, San
tiago Santamaría, consejero de
Turismo, Jesús Lobera, concejal
de Turismo y Antonio Calvo, de
la empresa Iritec que ha desarrollado.el proyecto.
El evento contó con-la presen
cia de Manuel Rodríguez, presi
dente de la Cámara de Comercio
;e Industria de Hüesca; Paco Lacau, presidente de la Asociación
de Empresarios de la Sierra de
Guara; Javier de Mora-Figúeroa,
rector del santuario de Torreciudad; consejeros y alcaldes de la
comarca, empresarios, técnicos
y propietarios de establecimien-.
tos del sector. El proyecto se basa
en un gestor de contenidos gra
cias aí cual el 100% de la pági1 es dinámico y se actualiza en
_*mpo real por. los responsables
del área de Turismo de la Comar
ca. En el transcurso de varios
-meses se ha trabajado en el de
sarrollo de multitud de aplicacio
nes informáticas y en la carga de
contenidos.
Más de Í00 páginas y subpáginas dan acceso a cerca de 1.000
entradas a los recursos y servi
cios. turísticos del territorio con
una información exhaustiva y
en ocasiones, inédita. Cantidad y
calidad resumen los contenidos
de la información dedicada al tu
rista y al empresario del Somon
tano y además, se convertirá en
una herramienta de amplia difu
sión en el ámbito escolar.
Los contenidos se ilustran con
más de 3.300 imágenes pertene-

O S0M0NTAN0 DIVULGACION

O ALTO ARAGÓN

El mes de marzo
fue más frío de
lo habitual en
la comunidad
EFE

Santamaría, Facerías, Lobera y Calvo, durante la presentación, ayer, del nuevo portal. AH.

La Comarca da un paso adelante
en la promoción del territorio
Ayer se presentó el nuevo portal www.turismosomontano.es
cientes a los árchivos fotográficos
de Comarca, Cedér Somontano,
Consejo Regulador, Ruta del Vi
no Somontano y Torreciudad.
Las audioguías son de Hit Radio
y las visitas virtuales de Viajesvirtuales.es. La inversión en el
proyecto ha sido de 19.604 euros,
financiada entre "GA y Comarca
de Somontano. Están previstas
versiones én inglés y francés.
El diseño gráfico es obra de la
empresa Radicarium, con Pablo
Calahorra a la cabeza, y Se ba
sa en el desarrollo y colores de la

marca turística Guara Somonta
no. La nueva página presenta nu
merosas aplicaciones y a través
de diferentes plataformas da la
oportunidad de participar, crear,
editaryrevisar los contenidos tu
rísticos, incluso la posibilidad de
compartir un foro, fotografías de
lugares, subir sus vídeos o contar
experiencias.
Se.ha creado un apartado
completo de contenidos multi
media con vídeos, fotos, visitas
virtuales, webcams, podcasts o
audioguías gracias a los cuales

se brinda una experiencia inte
gral, al turista que, además, en
cuentra localizados los recursos
y servicios a través de mapas in
teractivos. Los buscadores per
miten encontrar alojamientos o
restaurantes. Hay un espacio pa
ra los profesionales del sector, en
el apartado de prensa habrá in
formación para medios de comu
nicación, los profesionales del
turismo podrán solicitar folletos
y fotografías en alta resolución y
el empresario tendrá una partici
pación activa.

ZARAGOZA.- -El mes de
marzo ha tenido, en gene
ral, un carácter más frío de
lo normal en Aragón, La Rioja y Navarra, continuación
del comportamiento térmi
co de meses anteriores, con
0,5 y 2,5 grados centígrados
de temperatura por debajo
de la media. La delegación
de la Agencia Estatal de Me
teorología (Aemet) en las
tres comunidades, con sede
en Zaragoza, hizo público
ayer un avance climatológi
co sobre la caracterización
térmica y pluviomètrica del
pasado mes de marzo con
respecto al periodo de refe
rencia, de 1971 a 2000.
En Aragón, el mes tuvo
temperaturas por debajo de
lo habitual en prácticamen
te la totalidad de su territo
rio, con tendencia al carácter
muy frío en su mitad sur y en
el extremo oriental. Las ano
malías se situaron entre 1 y 2
grado centígrados por débajo
de las medias habituales. En
cuanto a las precipitaciones,
en Aragón, el carácter dei
mes ha sido muy húmedo en
la Ibérica y sus somontános,
Cuencas Mineras y Bajo Ara
gón; enMonegros, Somonta
no de Barbastro y Matarraña
ha tenido carácter normal, y
en el resto de la Comunidad
fue húmedo.

O AITO ARAGÓN FORMACIÓN

Unatreintenadeasistentes
j|cursosobrecultivodetrufa
quesecelebraenHuesca
Finaliza hoy con un viaje a Castellón
A.N.
HUESCA.- Una treintena de-per
sonas asisten al curso sobre cul
tivo avanzado de trufa que ayer
arrancó en la capital altoaragonesa con la celebración de una
jornada dé contenido teórico
en la Diputación Provincial de
Huesca, y hoy finaliza con un
viaje que, entre otras, incluye la
visita a un conocido vivero en
Castellón. ■
Para ofrecer información y
asesoramiento técnico a agri-'
cultores de la provincia, recono
cidos expertos en truficultura a
nivel nacional se dieron ayer ci
ta en la institución provincial en
este encuentro que inauguró el
diputado Pepe Torralba.
Én primer lugar, la doctora en
biología Ana de Miguel, abordó
el proceso conocido como micorrización que, según matizó,

consiste en. la relación simbió
tica que mantienen los hongos
con las raíces. Como experta en
la materia que es, con más de
una decena de proyectos a sus
espaldas que avalan su trayecto
ria, De Miguel explicó cómo un
correcto cuidado desde la plan
tación, puede ser crucial para la
producción final trufera.
A continuación, el ingeniero
técnico agrícola Raimundo Sáez,
conocido también por su dilata
da carrera profesional, se refirió a aspectos técnicos y de carác
ter ambiental que influyen y de
ben ser tenidos en cuenta para
su cultivo .
Entre ellos enumeró la elec
ción del suelo, “preferentemen
te de producción natural de
trufa” -concretó-, el clima, el
riego y la realización de podas
acordes a las necesidades de la
planta. Sáez reveló además deta-

Ana de Miguel, Pepe Torralba, M aría Martín y Raimundo Sáez, durante la jom ada de ayer.

lies de un estudio según el cual,
el hecho de que en el cultivo de
la trufa no exista un rendimiento
seguro “evidencia un descenso
en la producción silvestre para
lelo aun aumento de la deman
da”.
Ambos expertos indicaron
que el Alto Aragón dispone de
zonas,, óptimas para el desarro
llo de este hongo subterráneo
con unas perspectivas presentes
y futuras, “muy interesantes an
te un mercado creciente a nivel

mundial”, coincidieron en seña
lar.
Una ponencia sobre selvicul
tura trufera impartida por la in
geniera de montes María Martín
cerró la jomada dé ayer, si bien
el curso se reanuda hoy con un
viaj e a la localidad del Toro (Cas:
tellón), donde los participantes
podrán conocer trabajos selvícolas en el monte de utilidad
pública y visitar el vivero Alto
Palancia. Además, durante el
trayecto de vuelta a Huesca, pa

VÍCTOR IBÁÑEZ

rarán en Teruel para visitar las
instalaciones de la empresa Inotruf, dedicada a la producción de
planta micorrizada.
SegúninformarondesdelaDiputación Provincial de Huesca,
éste curso, ei tercero de estas ca
racterísticas que se desarrolla en
el Alto Aragón (tras los celebra
dos en .Graus y Benabarre) está
incluido en el proyecto Club-Tuher, impulsado por la propia ins
titución con la colaboración de
la Fundación Biodiversidad.
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0 SENDERISMO PEÑA GUARA: RUTAS POR LA PROVINCIA

El río Vero: naturaleza e historia
Entretenida excursión por el Somontano con los paisajes de los profundos barrancos como fondo
P. A.
HUESCA.- Hace apenas tres
meses que el grupo dé “Rutas”
tenía como punto de salida la
bonita localidad de Lecina, en
la Comarca del Somontano de
Barbastro. El pasado domingo
también servía como punto de
arranque para el grupo, com
puesto en esta ocasión por un
centenar de senderistas. Esta
vez tomamos dirección sur.
Al comenzar el día, a las
7.30 horas, nos esperaban los
conductores Ramón y Anto
nio calentando motores. El día
amaneció espléndido con lo
que los ánimos de los pasean
tes estaban altos. A esa hora
partimos en dirección a Bar
bastro. Pasado el puente so
bre el río Alcanadre tomamos
la sinuosa carretera que cruza
la localidad de Abiego y pasa
do Adahuesca giramos a la de
recha por la carretera que en
apenas 4 kilómetros de cerra
das curvas enlaza con la que
llega de Barbastro por el deno
minado Eje del Vero. En ese lu
gar giro hacia Colungo; pasada
esta población aún queda su
bir y bajar el puerto de San Caprasio hasta llegar al desvío de
Lecina, y desde aquí faltan 3 ki
lómetros por una carretera tan
estrecha que extraña observar
cómo se las arreglan los con
ductores de estos largos autos
para tomar las cerradas cur
vas. Con los nuestros no hubo
problemas porque conseguir
que todos llegaran en perfectas
condiciones a Lecina dice mu
cho de su bien hacer.
En Lecina (775 m.s.n.m.)
aparcamos a las 9.15 horas y
rápidamente el autobús quedó
vacío ante la necesidad de to
mar una buena ración de aire
fresco. Un poco de líquido, un
chocolate, la mochila al hom
bro y en marcha. Unos minutos
para la visita obligada a la ma
jestuosa carrasca y reunión en
la plaza.
Desde aquí, comenzamos la
andada por la senda balizada
que se dirige a los abrigos con
pintura rupestre de Barfaluy.
A la salida de las últimas edifi
caciones y al poco de marchar
por el sendero protegido por
paredes de piedra, que en algu
nos tramos no han resistido las
lluvias del pasado invierno, y
dejando a la izquierda unos pe
queños huertos recientemente
sembrados, nos asomamos a
la fuente de Fuendiós, llena de
agua en esta época del año tras
los temporales invernales.
Seguimos por la bonita y
fresca senda hasta cruzar una
pequeña barrancada, dejamos
a la izquierda un sendero abier
to recientemente que se dirige
a San Miguel y en ligero ascen
so se alcanza la cabecera del
barranco de Basender (720m).
Unos minutos para recuperar a
uii grupito de “descarriados”.
Ahora sí giramos a la izquierda
dejando enfrente la senda que

.......
'" ■ t
La mayor parte del grupo, en uno de los descansos en la ruta.

se introduce en un tupido bos
que de carrascas y que lleva a
los abrigos antes nombrados;
por el cauce seco avanzamos
unos cientos de metros has
ta que las paredes del barran
co comienzan a elevarse. Nos
detenemos unos minutos para
tomar el bocadillo disfrutando
de la agradable temperatura,
calorcito al sol y fresquito a la
sombra.
No podemos seguir más por
el interior del pedregoso cau
ce; una cortada nos obliga a to
mar una empinada senda a la
izquierda por la que tenemos
que ganar altura bruscamente.
Es un poco dura pero, al final,
nos reserva una grata sorpre
sa: la visión aérea de varios ba
rrancos que confluyen en el río
Vero (750 m) y componen unos
paisajes espectaculares. Lleva
mos una hora de marcha.
En un cuarto de hora, baja
mos por senda de lajas calizas
hacia el curso del río. Al llegar
a él nos dirigimos a echar un
vistazo a la Fuente de Lecina,
nombrada también de Berrala/Verrala (625 m); las lluvias
caídas en la Sierra de Sevil y
sus estribaciones alimentan es
te manantial de aguas subte
rráneas, asegurando el caudal

El el mirador del río Vero.
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del río Vero a lo largo de todo el
año. Este lugar marca el pun
to de inicio del descenso del ca
ñón, que realizan numerosos
grupos de excursionistas en los
meses de estío, aunque ya vi
mos por el entorno algunos pe
queños grupos pertrechados
para adentrarse en algunos de
los barrancos.
Cruzamos el puente y to
mamos a la derecha una sen
da que bordea el cauce desde
la cual podemos ver debajo de
nosotros el discurrir del agua
encajonado entre altas pare
des. Es un lugar idóneo pa
ra observar el gran molino de
Lecina, muy deteriorado, que
está esperando una inversión
económica para poder ser re
habilitado en la medida de lo
posible. Tras una ligera subida
cruzamos el seco barranco de
Argatín y subimos por una sen
da muy pendiente entre pinos;
al poco distinguimos a lo lejos
algunas de las crestas pirenai
cas; en 15 minutos aparecemos
en el aparcamiento del mirador
del Río Vero (750 m). Es medio
día.
No tenemos más remedio
que hacer una parada para aso
marnos a uno de los balcones
con las panorámicas más es

pectaculares de la provincia.
Desde la protección de made
ra contemplamos cómo la ero
sión sufrida por la roca caliza
a lo largo de millones de años
ha modelado un paisaje de
gran belleza y espectacularidad. Abrigos, cuevas y acan
tilados son el refugio perfecto
para especies en grave peligro
de extinción. Dada la riqueza
ornitológica del parque natu
ral, la Unión Europea lo decla
ró Zona de Especial Protección
para las Aves.
Desde la explanada, donde
nos reunió el amigo Terrón pa
ra la foto de grupo, una nueva
subida hacia la zona de las Mallatas; el cartel anuncia la visita
de las cuevas con pinturas del
mismo nombre; es una visita
recomendada para realizarla
en grupo familiar; ascendemos
un poco más y al llegar a los res
tos de la antigua ermita de San
Caprasio (821 m), tomamos
un sendero que rápidamente
desciende por el barranco de
Arpán; confluimos con el iti
nerario que marca la visita del
abrigo de igual nombre y hacia
él nos dirigimos.
Sin duda, el conjunto más
relevante de la zona es su ar
te rupestre prehistórico, apar-

tado gestionado por el Parque
Cultural perteneciente a la Co
marca del Somontano de Bar
bastro. Al lado de la cueva de
Arpán (678 m) conocimos la
existencia del gran número de
covachos pintados y la diversi
dad de estüos que atesoran sus
paredes, todos los propios de
la prehistoria europea: paleo
lítico, levantino y esquemático
en un espacio reducido del te
rritorio; sin olvidar la espectacularidad del marco natural en
el que se encuentran. En gru
pos reducidos contemplamos
el magnífico ciervo naturalista
que resalta en las paredes del
abrigo. Para saber y disfrutar
de este tema está prevista pa
ra los días 5 y 6 de junio la ce
lebración en este entorno de un
campeonato de tiro con armas
prehistóricas.
Poco apoco, con el calor apre
tando de firme, emprendimos
la última subida de la soleada
mañana. Al aparcamiento de
una curva de la carretera (790
m), lugar de recepción para los
que deseen visitar las pinturas
que acabamos de ver, llegaron
los autobuses; nos trasladaron
al aparcamiento en la zona alta
de la población de Alquézar y
después de cambiarnos el cal
zado, reunión en la Escuela Re
fugio; Lucas, Ramón y el resto
del equipo nos atendieron en el
restaurante con la amabilidad
que les caracteriza.
lías la sobremesa, un rato
para dar una vuelta por las ca
lles medievales de la localidad
y a los autobuses. A las 18.30
horas ya estábamos de regreso
en Huesca pensando en la si
guiente salida, que será el 9 de
mayo. Intentaremos llegar a los
ibones de Ordicuso, en el entor
no del Balneario de Panticosa.
Habrá que estar pendientes del
deshielo para ver si la nieve nos
permite llegar al destino previs
to. Pensaremos, mientras tan-,
to, en la próxima reunión con
“Rutas” para repetir en grupo
una jornada de convivencia co
mo la disfrutada el pasado do
mingo.

ETParque Cultural del Río Vero cuenta
con 216.000 euros de presupuesto
Aprobadas las cuentas de 2010, de mayor cuantía que las anteriores
A. H UG UET

BARBASTRO.- El Patronato del
Parque Cultural del Río Vero ha
aprobado un presupuesto de
216.000 euros para 2010, de los
cuales el Gobierno de Aragón
aportará 104.800 euros y el resto
entre la Comarca de Somontano,
Ministerio de Cultura -con una
subvención de 29.000 euros- y
los ayuntamientos con servicios
en los centros de interpretación.
Al mismo tiempo, se contará con
los apoyos de otras entidades co
mo el Centro de Desarrollo del
Somontano que preside Mariano
Altemir.
El presupuesto es superior al
del año pasado (187.572 euros) y
se aprobó por unanimidad en la
sesión anual celebrada el martes
en el Ayuntamiento de Pozán de
Vero, en la que el Consejo Rector
aprobó también el programa de

actividades en 2010. Jaime Vicen
te, director general de Patrimonio
del Gobierno de Aragón, asistió a
las reuniones de trabajo.
Jorge Rubiella, alcalde de Colungo, preside el Patronato for
mado por cinco representantes
del Gobierno de Aragón, nueve
de Adahuesca, Alquézar, Azara,
Barbastro, Bárcabo, Castillazuelo, Colungo, Santa María de Dul:
cis y Pozán de Vero; cuatro del
Ceder Somontano, Asociación
Empresarios de Sierra Guara,
Museo de Huesca, Centro Estu
dios Somontano; presidentes de
Comarcas de Somontano y de Sobrarbe; del Departamento de In
dustria, Comercio y Turismo.
El Consejo Rector que preside
Antonio Cosculluela, alcalde de
Barbastro, lo constituyen tres re
presentantes del GA, tres de mu
nicipios y la gerente del Parque,
María Nieves Juste, técnico de la

Comarca de Somontano que tie
ne encomendada esta labor, re
gulada por convenio suscrito en
2005 para desarrollar los proyec
tos aprobados.
El presupuesto de 2010 refle
ja los “recortes” derivados de la
situación de crisis. Se aprobó un
presupuesto para inversiones,
por 67.500 euros, que aportará
el Gobierno de Aragón, en el que
se incluye la restauración del arte
rupestre del abrigo de Muriecho
(Levantino).
Además, incluye actuaciones
en la zona de las Escaleretas y
en el abrigo de Quizáns (Levan
tino), acondicionamiento de la
oficina del centro de Arte Rupes
tre, en Colungo y mejoras en los
centros museísticos del Río Vero
(Castillazuelo), Leyendas y Tra
diciones (Adahuesca), Oficina de
Lecina y en las rutas señalizadas.
Se incluye la ejecución de estu-

ñaíBSWón geMWS del Parque, en
carreteras, puntos panorámicos
y miradores.
Las necesidades en gastos de
gestión, personal de atención de
los servicios, programa de man
tenimiento de equipamientos e
infraestructuras se estimaron en
tomo a 100.000 euros; para for
mación, 10.000 euros, y en acti
vidades de animación y difusión,
39.000 euros. En estos últimos
apartados se incluyen la celebra
ción del curso sobre el Parque
Cultural y sus recursos, orienta
do al sector turístico. Se acorda
ron las actividades didácticas y
el proyecto de difusión del Arte
Rupestre y la realización de los
campeonatos europeos de Tiro
con Arco y Propulsor Prehistó
ricos, que se celebrarán los días
5 y 6 de junio. También trabajar
en proyectos relacionados con
la ampliación del Centro de Ar
te Rupestre en Colungo, la Cueva
de la Fuente del Trucho con las
únicas pinturas del Paleolítico en
Aragón y en el sector turístico.
En el transcurso de la reunión
se informó de la candidatura pre
sentada por el Gobierno de Ara
gón y los socios del proyecto
“Caminos del Arte Rupestre” pa
ra la declaración como Itinerario
Europeo, lo que supondría un re
conocimiento importante y la ar-

T5s principales destinos de Arte
Rupestre de España, Sur de Fran
cia, Portugal e Italia.

ACTUACIONES EN 2009
En 2009 se realizaron inversio
nes por 187.572,15 euros, de los
cuales se destinaron 72.542 euros
para obras y equipamientos y el
resto en actividades de gestión,
servicios al público, manteni
miento de infraestructuras, acti
vidades de animación y difusión,
talleres, formación, ediciones de
publicaciones y folletos. El Go
bierno de Aragón aportó 114.647
euros; la Comárca de Som on
tano, 43.744 euros; Ministerio
de Cultura, 15.000 euros y en
tre los ayuntamientos dé Colun
go, Adahuesca y Castillazuelo,
14.180 euros. De las actuaciones,
destacan obras de restauración
de los muros de piedra seca del
abrigo de Quizáns y del amal de
los abrigos de Barfaluy, apoyo a
la restauración del puente m edie
val de Castillazuelo, iluminación
exterior de la iglesia de San Mi
guel. en Alquézar, acondiciona
miento de senderos, y pequeñas
obras en el Parque, Se han rea
lizado mejoras en equipamien
tos museísticos, señalizaciones,
mantenimiento de rutas y visitas
guiadas, entre otras.

2 2 1ECONÓMICO

DiariodelAltoAragón - Miércoles, 14 de abril de 2010

Turismosomontano.es, encantos en red
La Comarca apuesta por la promoción y fomento turísticos con un portal en el que ha invertido 19.600 euros
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- La Comarca de
Somontano apuesta con fuer
za por la promoción y fomento
de turismo con el proyecto del
nuevo portal www.turismosomontano.es en el que ha reali
zado una inversión de 19.604
euros, compartida con el Go
bierno de Aragón. La puesta en
marcha del proyecto, ejecutado
por la empresa aragonesa IriTec,
constituye el fruto del trabajo
de un equipo multidisciplinar
de especialistas en la construc
ción de soluciones en Internet.
Se ha contado con la participa
ción de la empresa Radicarium,
que se ha responsabilizado de la
definición del diseño gráfico del
portal.
El proyecto se justifica con
criterios de rentabilidad por
que el Turismo supone para el
Somontano “un sector impor
tante” según explica Jaime Fa
cerías, presidente. La red de
establecimientos se conforma
con 75 restaurantes y 3.500 pla
zas distribuidas entre hoteles de
hasta 4 estrellas, hostales, casas
rurales, campings, apartamen
tos turísticos y albergues.
En todo el territorio, un total
de 116 establecimientos hotele
ros y 22 empresas trabajan en la
comercialización de actividades
de aventura y turismo activo, se
gún los datos que fueron aporta
dos por el Área de Túrismo de la
Comarca. Santiago Santamaría,
consejero responsable y alcalde
de Alquézar, señala que “estas
cifras suponen una parte muy
relevante del Producto Interior
Bruto y no cabe duda de que el
turismo tiene efectos indirectos,
también”.
Se refiere al volumen de proi ducción, “en la medida en que la
actividad de las empresas, espe
cialmente las turísticas, impulsa
el desarrollo de otras del sector
económico, como comercio, in
dustria agroalimentaria y servi
cios, en general”. En lo relativo
al empleo, “las cifras alcanzan
cierta relevancia
Las entidades que están vin
culadas a la gestión turística del
Somontano son, además de Co
marca, Ayuntamiento de Bar
bastro a través de la Oficina
Municipal; Centro de Desarrollo
del Somontano donde partici
pan los agentes sociales y eco
nómicos para diseñar políticas
de desarrollo local y Programas
de desarrollo, europeos; Asocia
ción para la Promoción Turística
del Somontano, ente gestor de la
Ruta del Vino.
El Consejo Regulador de la
D.O. Somontano que aglutina
32 bodegas; Institución Ferial de
Barbastro con once certámenes
feriales para dinamizar la.activi
dad empresarial de Barbastro,
entre ellos un salón monográfi
co de turismo; Asociación Pro
fesional de Empresarios de la
Sierra de Guara, cuya finalidad
es la promoción de los intereses
empresariales y turísticos en es
te ámbito geográfico y en el ex
terior.
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El nuevo portal se suma a cua
tro que ya existen con el mismo
objetivo, www.somontano.org
www.rutadelvinosomontano.
com www.parqueculturalriovero.com y www.aceitedelsomontano.com que proporcionan
información on line, además
- de los propios de los ayunta
mientos. Se contabilizan seis
oficinas de información turísti
ca distribuidas en la comarca,
Barbastro, Alquézar, El Grado,
Naval, Rodellar y Coluriga; cua
tro agencias de viaje receptivas,
Vertientes en Alquézar, Enodestino, Guara Tours y Viajes Barceló en Barbastro.
Catorce espacios naturales
protegidos, además de las posi
bilidades que ofrecen la ornito
logía y la micología, ecoturismo
y oleoturismo,.deportes de aven
tura y el auge del turismo re
ligioso con la Ruta Mariana,
completan las potencialidades
de la comarca. Santiago Santa
maría valora “el factor diferen
cial y la apuesta para consolidar
un turismo equilibrado”.
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Consejos prácticos para organizar el viaje.

Se completa con la Asocia
ción de Empresarios de Bar
bastro (AEB) para la gestión,
defensa y fomento de los in
tereses empresariales; Parque

Cultural del Río Vero cuyo Patro
nato ha encomendado la geren
cia a la Comarca én la protección
y promoción con elementos cul
turales relevantes, en espacios

naturales de gran valor paisajís
tico y ambiental. El conjunto de
esfuerzos y trabajo de las enti
dades facilita la promoción de la
comarca.

"Una puerta abierta al mundo"
Á. H.
Jaime Facerías, presidente de la Comarca del
Somontano, destaca; que “se ha dado un paso
hacia delante en la presentación de la oferta tu
rística, además de las ediciones del Manual de
Recursos Turísticos, la construcción del nuevo
stand para ferias, la campaña de imagen “Somontano, un destino, mil sensaciones” y los via
jes de familiarización”.
Paco Lacau, presidente de la Asociación de
Empresarios Sierra de Guara, “lo importante es
ubicamos ert el ámbito del mercado internacio
nal del turismo y con este portal se puede conse
guir. La clave esencial es que se posicione bien
para que todo el mundo sepa que Somontano
existe: de lo contrario no sirve de nada”.
Mariano Altemir, presidente del Ceder Somon
tano, “debe ser una puerta abierta al mundo y he
rramienta válida para aprovechar las ventajas de

las nuevas tecnologías. Los efectos de una pági
na activa y dinámica en contenidos se notan ca
da vez más. En mi establecimiento hotelero de
Alquézar, la mayor parte de información y de re
servas llegan a través de la página web. En el Somontano, un alto porcentaje de la ocupación se
debe a contactos por estos portales”.
Manuel Rodríguez, presidente de la Cámara
de Comercio, “la provincia tiene muchas posibi
lidades y atractivos turísticos. Es cuestión de au
nar esfuerzos para sacar el máximo provecho y el ’
portal merece el aplauso”. Jesús Lobera, concejal
de Türismo del Ayuntamiento, asegura “una ini
ciativa fantástica y herramienta excelente desde
criterios de tecnología ”.
Javier de Mora Figueroa, rector de Torreciu
dad, “el intenso trabajo realizado desde la Co
marca depara los resultados de este portal con
una información exhaustiva que incluye todo lo
deseable en una oferta”.

Las posibilidades que ofrece
Internet están más que demos
tradas en el ámbito de la promo
ción turística y respecto a otrosmedios de promoción tradicio
nal ofrece múltiples ventajas,
“cuesta menos interactuar con
los usuarios, ofrece la posibili
dad de comunicar con cualquier
sitio, funciona 24 horas y 365
días al año”.
A partir de estos criterios de
rentabilidad, se ha impulsado el
nuevo portal como el canal prin
cipal de promoción y marketing.
En contenidos, más de 100 pá
ginas y sub páginas con acceso
a 1000 entradas a los recursos y
servicios del territorio. Más de
3.000 imágenes de los archivos
fotográficos del Ceder Somon
tano, Comarca, Consejo Regu
lador, Ruta del Vino y Santuario
de Torreciudad. Las imágenes
cobran protagonismo especial
en el portal.
El diseño gráfico de Radica
rium al que ha contribuido el
periodista Pablo Calahorra (Radiquero) se ha cuidado al máxi
mo para ofrecer una imagen
coherente, dinámica'y actual.
Se ha creado el apartado de con
tenidos multimedia con vídeos,
fotografías, visitas virtuales, audioguías y mapas interactivos.
Las visitas virtuales, realizadas
por ViajesVirtuales.es, ofrecen
uno de los apartados más sor
prendentes, por novedosos, en
el portal.
El contenido.de textos coor
dinados por el Área de Türismo
incluye buscadores de aloja
mientos y restaurantes, cuader
no de viaje, espacios exclusivos
para los profesionales del sector,
periodistas y boletín de infor
mación turística. Están previs
tas versiones en inglés y francés
y el portal estará muy pronto en
las redes sociales de facebook,
twentvvtwitter.
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Barbastro revive más de un siglo de
noticias en las páginas de HERALDO
Los vecinos del
Somontano pudieron
disfrutar ayer de la
exposición itinerante
con la que este diario
celebra sus 115años
BARBASTRO. D ía
primaveral, música,
regalos y, sobre todo,
un viaj e en el tiempo
por la Comarca de
Somontano. Esas fueron las pro
puestas que ayer ofreció el tour de
HERALDO que con motivo de su
115 aniversario recaló durante toda
la jornada en Barbastro para man
tener un estrecho contacto con sus
lectores. Tras su éxito en Borja y
Tarazona el pasado sábado, ayer
fue la explanada del Centro de Congresos el lugar donde el auto
bús azul hizo parada para permi
tir a los barbastrenses conocer los
hechos más relevantes acaecidos
en la ciudad del Vero y su Sómontano en el último siglo.
En varios p a n eles se podían
leer los aspectos más significativos
de la actualidad de esta comarca: el
eterno litigio con la diócesis de Lé
rida por los bienes sacros de las pa
rroquias de la diócesis de Barbastro-Monzón y de las parroquias de
Berbegal y Peralta de Alcofea, per

Los barbastrenses contemplaban ayér los paneles con las noticias de su comarca, josé luis paño

tenecientes a la diócesis de Hues
ca; la muerte e n 1975 del ilustre barbastrense Escrivá de Balaguer, fun
dador del Opus Dei, “que causó
conmoción en Barbastro”; la agri
cultura, con la celebración en Bar
bastro y Graus en 1924 del curso de
la Academia de Ciencias de Zara

goza sobre agricultura; cómo no,
los vinos de la Denominación de
Origen Somontano que en 1987 ya
cruzaban el Atlántico para insta
larse en Nueva York; y el gran pa
trim onio natural y cultural que
ofrece la sierra de Guara. Las noti
cias relativas al D atrim onio cultu

ral ocuparon la mayoría de la do
cena de paneles que recogían las
páginas de HERALDO del m o
mento. Los barbastrenses pudie
ron recordar el descubrimiento de
las pinturas rupestres en Colungo,
por la pluma del historiador Anto
nio Beltrán: visitar Alquézar y su

cañón del Vero, con Alfonso Zapater, conocer el patrimonio artístico
y m onum ental de la catedral de
Barbastro y el Pueyo, en la serie de
artículos de Ricardo del Arco, o re
correr el Puente de las Cabras de
Rodellar o la población de Radiquero, de la mano del doctor José
Cardús, muy querido por los barbastrenses, y que formaban parte
de su serie de artículos Turismo
Altoaragonés, que aparecieron du
rante la década de los 70 en las pá
ginas de HERALDO.
“La exposición es m uy bonita y
me parece una iniciativa m uy in
teresante. Estoy leyendo todas las
noticias y me llama la atención lo
bien p o sicio n a d o que está A l
quézar, que es un pueblo muy bo
nito”, explicaba José Luis Villar. A
otro asiduo lector de HERALDO,
Félix Campo, le llamaban la aten
ción las noticias sobre el litigio de
los bienes: “Ya deberían de estar
aquí. N os tendríamos que mani
festar toda la gente, parece que en
Aragón estamos dormidos y que
Cataluña nos toma demasiado el
pelo”.
Los más pequeños también dis
frutaron del tour de HERALDO, ya
que recibieron globos y caramelos.
Para los adultos hubo ejemplares
especiales y pulseras de Aragón. El
puente de San Jorge, el autobús no
dejará su recorrido y se acercará
hasta la localidad turolense de Albarracín, coincidiendo con la jor
nada festiva. Su parada en la loca
lidad será en el parquin municipal
de la calle de San Antonio. El sába
do, la parada será en Binéfar y Tamarite, en horario de mañana y tar
de, respectivamente. El domingo,
llegará a Huesca capital, donde po
drá visitarse toda la mañana.
JOSÉ LUIS PAÑO
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Estadilla vivió
las fiestas de
la Carrodilla

VIVIR

VIVIR

El primer trofeo de fron
teras y la presentación del
libro de Mariano Abadías
fueron las novedades. No
faltaron los bailes, ni la
misa en honor de la Vir
gen. En este acto, los estadillanos estuvieron acom
pañados por el presidente
de la Diputación Provin
cial, Antonio Cosculluela.

Por Pascua,
animación y
risas en Azara
Concurridas fiestas en
Azara, en un am biente
fam iliar y con actos para
todos. Los mayores conta
ron con cam peonatos de
guiñóte y frontenis. Tea
tro, m úsica, pase de fotos,
m isa y, el Lunes de Pas
cua, tam bién en el Pueyo.

VIVIR
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Lorente gana
por centímetros
en la VI Ruta
BTT Estadilla
Emocionante final en una prueba
que batió récord de participación
Ángel HUGUET
ESTADILLA.- Raúl Lorente
(Bikes Moncayo-Tarazona) con
un tiempo de lh. 10.08, y Óscar
Pardenilla (CC Barbastro) con
lh.10.10, se jugaron la victoria
al esprint en la VI Ruta BTT Vi
lla de Estadilla, donde se impu
so el primero por un segundo de
diferencia. Ambos bikers fueron
protagonistas, en solitario, des
de el kilómetro 5, cuando se pro
dujo la primera escapada, que
duró hasta la línea de meta en el
Portal del Sol.
Las buenas condiciones del
itinerario se reflejaron en el de
sarrollo de una carrera rápida
donde se rebajaron mucho las
marcas del año pasado, que es
tuvo marcado por los caminos
embarrados. Lorente rebajó en 5
segundos el tiempo del ganador
del año pasado, Jorge Torres, y
él mismo llegó con un minuto y
seis segundos de antelación res
pecto al año pasado, en que fue
segundo.
Además, se batió el récord
de participación con 108 corre
dores, respecto al año pasado
(82), procedentes de l 6 clubes
de Aragón, Cataluña y provin
cias limítrofes, en la prueba or
ganizada por el Ayuntamiento
de Estadilla y el CC Barbastro.
Abierta para las categorías de féminas, cadete/junior, elite/sub
23, master 30, master 40 y vete
ranos 50/60.
En seis años se ha consolida
do entre las competiciones de
mountain bike del calendario de
ciclismo en Aragón. Los corre
dores recibieron una camiseta
y dos botellas de vino de bode
gas Aldahara y Raso Huete. En el
listado de colaboradores, Dipu
tación Provincial, Comarca Somontano, Cruz Roja, Servicio de
Protección Civil, Guardia Civil,
Bebinter, San Miguel, Jamones
Amal, Ciclos Rakar y Citroen
Cosalvi.
A las 10 horas se dio la sali
da neutralizada desde el Portal
del Sol, y tras el breve recorrido
urbano comenzó la prueba con
recorrido de 31 kilómetros y 681
metros de desnivel acumulado
con su cota máxima en el san
tuario de La Carrodilla, desde el
que se realizó el descenso a Es
tadilla por el camino de la Fuen
te Mentirosa.
En el kilómetro 5 en dirección
a Alins del Monte, se produjo la
primera escapada de Lorente y
Pardenilla, que se relevaron du
rante el recorrido hasta los úl
timos metros de meta, donde

Lorente ganó “por una rueda"
al biker barbastrense. En cues
tión de una semana, han com
petido “codo a codo” en la Ruta
BTT Bodega Pirineos y en la Ru
ta BTT Villa de Estadilla y en am
bas Pardenilla ha sido segundo,
un puesto que refrenda el buen
momento de forma del ciclista
barbastrense, que se ha fijado ya
el objetivo de ganar la próxima
XIX Subida en BTT al santuario
de La Carrodilla, que se celebra
rá el próximo 2 de mayo desde
Estadilla.
En línea de meta, Pardenilla
lamentó que se le escapara la
victoria “por cuestión de centí
metros, pero en la subida hemos
ido muy igualados y al final me
ha ganado al esprint, pero es un
buen ganador. Se han consegui
do los mejores tiempos de seis
ediciones con una media bas
tante alta para una carrera de
BTT”.
Lorente estaba “satisfecho
porque Óscar está muy fuerte a
estas alturas de temporada y es
muy complicado ganarle. Ha ha
bido suerte en una carrera muy
competida en la que nos hemos
ido enseguida, ha intentado sol
tarme y luego ha sido al revés,
no ha podido ser porque íbamos
muy igualados y se ha decidido
por una décima”.
Jaime Facerías, alcalde de
Estadilla, “hemos batido el ré
cord de corredores respecto a
los dos años últimos, donde in
fluyeron las malas condiciones
climatológicas. Además, la par
ticipación del CC Estadilla es un
aliciente añadido y refleja la ac
tividad deportiva local, con re
ferencias en fútbol, baloncesto,
trial, ajedrez, atletismo y frontenis. No se puede pedir más para

Salida

las calles de la localidad estadillana.

á n g e l h ug uet

una localidad pequeña”.
CLASIFICACIONES
Master 30

1.- Raúl Lorente (Bikes Moncayo-Tarazo
na) 1h. 10.09.2.- Óscar Pardenilla (CC
Barbastro Basico) 1h.10.10. 3.- Ro
bert Pedrosa (Terraferma) 1h.13.08.
Master 40

1.- Narciso Barranco (Ciria-Boscos)
1h.13.36. 2.- Víctor Andreu (CC Barbastro-Basico) 1h.13.59. 3.- Antonio
Sánchez (C.C. Barbastro) 1h.16.18.
Master 50

1.- Salvador Fernández (Ciria-Boscos)
1h.18.30. 2.- Francisco Salamero (Ci
ña Boscos) 1h.21.29. 3.- Luis Calvo
(CC Barbastro) 1h.32.49.
Elite

1.-

Alejandro Torres (Ciria-Boscos)
1h.15.58. 2- Javier Lanzuela (CC
Barbastro) 1h. 16.17. 3.- Javier Otín
(CC Barbastro) 1h.20.51.

Junior

Lorente supera en el último golpe de riñón a

1h.26.40.
Cadete

1.- Lucas Casas CArties) 1h.25.28. 2.Joaquín Bellera (LAurora-Casa Rna)
3.- Abel Vergara (La Puebla Castro)
1h.35.42.
Féminas

1.- Monica Mena (Peña Guara) 1h.34.46.
2.- Anna Vila (Castejón de Sos)
1h.44.16. 3.- Mana Monzón (Huesca)
1h,54.
Locales

1.- Jorge Marco (LAurora-Casa Fina)
1h.21.20.2.- Andrés Bellera (LAuroraCasa Fina) 1h.23. 3.- Joaquín Rufat
(L'Autora-Casa Fina) 1h.26.

Mena, primera fémina.

Hubo participantes de todas las edades.

ANGEL HUGUET

1.- Rubén Torres (CC Graus) 1h.22.07.
2.- Joaquín Rufat (LAurora-Casa Fina)

ÁNGEL HUGUET

Bellera, segundo local.

ÁNGEL HUGUET

ÁNGEL HUGUET

Rufat, segundo junior.

AÑGEL HUGUET

Vergara, tercer cadete.

ÁNGEL HUGUET
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TERCERA EDAD
La jornada, en la que participaron 250
personas, incluyó una misa y comida

Fiestaanualdel
a
asociación“Hermanos
Argensola”de
Barbastro
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- La Asocia
ción de la Tercera Edad
“Hermanos Argensola”, de
Barbastro, celebró el miér
coles su fiesta anual a la que
asistieron 250 personas, en
su mayoría procedentes de
la ciudad y de localidades
de la comarca. La jorna
da de convivencia comen
zó a las 12,30 horas con la
Eucaristía celebrada por el
obispo Alfonso Milián en la
iglesia de San Josemaría.
A la celebración htúrgica
asistieron los miembros de
la Junta Directiva que pre
side el grausino Luis Aguilar desde hace quince años
y concejales del Ayunta
miento de Barbastro. Los
músicos Femando Badía y
Juanjo Betorz interpreta
ron piezas religiosas de la
Misa de San Pío X. La fiesta
siguió al mediodía en el res
taurante Tres Caminos con
una comida de confraterni
dad a la que asistieron An
tonio Cosculluela, alcalde
de Barbastro; Jaime Face
rías, presidente de la Co
marca del Somontano, y
Antonio Escartín, director
provincial del Instituto Ara
gonés de Servicios Sociales
(IASS).
El censo de la asociación
es de 2.000 socios del colec
tivo de la tercera edad de
Barbastro y localidades de
la comarca que, a su vez,
son socios del Hogar de Ma
yores del IASS. Las activi
dades habituales se centran
en la fiesta de convivencia
y tres viajes de turismo a
capitales españolas, a par
tir de septiembre. La cuota
anual es de 3 euros y la sede
social está en un local cedi

do por el ayuntamiento, en
la calle Teruel.
Luis Aguilar preside lá
junta directiva de la que for
man parte Mauricio Franco,
Juanjo Betorz, Agustín Burell y Marisa Ardanuy. Agui
lar explica que el censo se
mantiene “a la baja” y que
las actividades “son limi
tadas” porque la cuota “no
da para más, aunque inclu
ye pequeños obsequios”.
Las relaciones con el ayun
tamiento “son excelentes y
gracias a la cesión de locales
seguimos adelante porque
no tenemos patrimonio pro
pio ni medios económicos”.

Miembros de la asociación, que cuenta con 2.000 inscritos.

A.H

ENCUENTRO DE
HOGARES
Por otra parte, Barbastro
acogerá el Encuentro de Ho
gares de la Tercera Edad que
organiza el IASS, el próxi
mo 5 de mayo, en el que
participarán asociados de
Barbastro, Monzón y Fraga.
El programa incluye visitas
a Bodegas Lalanne, Enate, Pirineos, Viñas del Vero,
Blecua, nuevo Pabellón del
Hogar de Mayores y opcio
nal al Centro de Congresos
con la Junta de Gobierno.
Al mediodía, se celebrará
una comida de confraterni
dad en el restaurante Flor y
por la tarde sesión de baile,
previa al regreso a las ciuda
des de origen a partir de las
18,30 horas. El encuentro se
celebra cada año en una ciu
dad diferente de la provincia
y contará con la presencia
de Antonio Cosculluela, al
calde de Barbastro; Jaim e.
Facerías, presidente de la
comarca y Antonio Escartín,
director provincial del IASS,
entre otros invitados.

La misa abrió el programa de la ¡ornada de convivencia.

Tras el acto religioso tuvo lugar una comida.

A.H.

A.H.

El foro, creado por Salud y Telefónica, constituye la primera Mesa de trabajo

Laatenciónsanitariaalosmayores,ejededebatedeAragón4.0
D .A .

HUESCA.- Aragón 4.0, el foro crea
do por Telefónica y el Departamen
to de Salud, arrancó esta semana con
la reunión de la primera Mesa de de
bate, que se centra en el modelo de
atención a las zonas rurales, la ter
cera edad y enfermos crónicos. Bajo
el título “La sanidad para los colec
tivos vulnerables: Tercera edad, en

fermos crónicos y zonas rurales”, 19
expertos debatirán a lo largo de las
próximas semanas hasta la presenta
ción de conclusiones en junio, den
tro del anáhsis global de Aragón 4.0
“La Contribución de las TIC a la Sostenibilidad de la Sanidad”.
Según explican en una nota de
prensa, los miembros que integran
esta primera mesa de debate aportan
conocimientos y experiencia adqui

ridos desde el mundo académico, el
sector tecnológico, la administración
pública y la empresa privada en tor
no a los ejes centrales del debate. El
análisis de los modelos más eficien
tes para la atención sanitaria en zo
nas rurales y a personas mayores,
aspectos de especial interés en Ara
gón, conforman la atención dé esta
primera mesa.
En este sentido, recuerdan que en

Aragón e ll9,8% de la población tiene
más de 65 años y el reto de la asisten
cia en zonas rurales es también enor
me ya que de los 731 municipios de la
comunidad autónoma, el 71,4% son
núcleos de menos de 500 habitantes,
y sólo cuatro municipios tienen más
de 20.000 personas. En cuanto a las
enfermedades crónicas, se prevé que
su incidencia aumentará un 17% en
los próximos diez años.

Heraldo de Huesca I Viernes 16 de abril de 2010

IB M w r

COMARCAS
SOMONTANO/CINCA MEDIO

Treinta mayores participan en un plan
piloto nacional de asistencia a domicilio
La DPH y Cruz Roja desarrollan el programa pionero ‘Cerca de ti’, que pretende combatir
la soledad de personas de más de 80 años que también reciben atención telefónica
BARBASTRO. Una treintena de
mayores del Somontano y del
Cinca Medio ya no se sienten tan
solos. Desde hace algunos meses
reciben la visita, dos veces por se
mana, de voluntarios de la Cruz
Roja que participan en el proyec
to piloto a nivel nacional ‘Cerca
de ti’, ligado al servicio de teleasis
tencia que desarrolla la Diputa
ción Provincial de Huesca en co
laboración con la entidad huma
nitaria.
El lema de la iniciativa lo dice
todo: ‘Se cambia tiempo por cari
ño’. Así, estos voluntarios realizan
visitas a los domicilios de perso
nas que viven solas para intere
sarse por ellas, ayudarles en sus
quehaceres cotidianos y compar
tir su tiempo con ellos, con lo que
consiguen “romper ese aislamien
to con la soledad y reintroducir
esas personas en la sociedad. Es
un programa de ida y vuelta. Los
voluntarios cambian su tiempo y
solidaridad por cariño y afecto”,
explicó el presidente de Cruz Ro
ja Huesca, Francisco Barreña, en
la presentación de la iniciativa
ayer en Barbastro, junto al alcalde
y presidente de la DPH, y los vo
luntarios y presidentes de Cruz
Roja de ambas comarcas.
Este proyecto pone en común
la teleasistencia domiciliaria con
el tejido del voluntariado y de él
se benefician treinta personas
mayores de 80 años y en situación
de aislamiento y fragilidad. El pa
pel del voluntario es el de acom
pañamiento tanto dentro como
fuera del hogar y de forma presen

Los responsables de la Diputación y Cruz Roja, junto a los voluntarios que participan en el proyecto, j .l p a n o
cial y telefónica, además de hacer
de puente entre él y su entorno
más próximo, haciendo que par
ticipen en las actividades que se
desarrollan a su alrededor. Parale
lamente, treinta voluntarios man
tienen un contacto estrecho con
otros tantos ancianos a través del
servicio de teleasistencia.
El programa piloto evaluará a fi
nal de año el resultado de ambos
sistemas, el presencial y el con
tacto a través de la teleasistencia,

para ampliar el número de perso
nas beneficiadas de cara al futuro.
“Cerca de ti’ es la humanización
de la teleasistencia. Me atrevo a
decir que los resultados van a ser
espectaculares”, señaló el presi
dente de Cruz Roja de la provin
cia. Por su parte, Antonio Cosculluela alabó el trabajo los volunta
rios de Cruz Roja, ya que “sin su
compromiso” este servicio “sería
incompleto". Una de las volunta
rias, María Pilar López, recalcó

que las dudas iniciales se disipa
ron con la respuesta de los usua
rios: “Esa sonrisa, esa espera, ese
cambio de tonos cuando los lla
mas por teléfono nos llena de sa
tisfacción”.
El programa se desarrolla ade
más en otras cuatro zonas rurales
del territorio nacional, en Grana
da, Mallorca, Orense y Asturias, y
en las ciudades Alicante, Jerez, Gijón, Lérida y Vallodolid
JOSÉ LUIS PAÑO
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David Gómez y Félix de
Azara, unidos en su
'Pasión por la Naturaleza'
Á. H. La exposición titulada Secuencias.
Somontano Salvaje se inauguró el martes
en el Centro de Congresos con el recuerdo
permanente a su autor David Gómez Samitier y su familia, que fallecieron en acci
dente de tráfico, cerca de Barbastro, el 10
de abril de 2005. La muestra se puede vi
sitar hasta el miércoles 21 de abril y forma
parte del programa «Pasión por la Natura
leza» que rememora también al ilustre altoaragonés Félix de Azara, de Barbuñales,
en el Año Internacional de la Biodiversidad.
«El recuerdo de David es permanente y
duro, cinco años después de su muerte. En
casa es imposible olvidarles porque hay
fotos y recuerdos por todas partes», seña
ló Emilio Gómez, padre del naturalista
barbastrense. Al acto de apertura asis
tieron Antonio Cosculluela, alcalde de Bar
bastro; Santiago Lisa, concejal de Cultura;
José Manuel Aguilera, presidente de la
Asociación Fondo de Amigos del Buitre
fundada con David; Diego Tripiana, presi
dente de la Asociación La Aliaga; autori
dades, familiares y amigos del naturalista.
La exposición didáctica producida por la
Fundación Ramón ]. Sender consta de
veinte paneles con secuencias y fotogra
fías espectaculares, captadas en el medio
natural del Somontano. En cada panel se
respetan la información y notas de campo

del autor, fruto de muchas horas de pa
ciente observación. En una vitrina están
las obras escritas y en circuito cerrado se
proyecta el vídeo con imágenes de David
en las que explica cada una de las fotos.
Cosculluela destacó «todo el legado que
nos ha dejado en sus obras, en más de
veinte mil diapositivas y fotos cedidas por
su familia para la fototeca de la Diputa
ción, sin ánimo de lucro, mediante un pró
ximo convenio. Desde los primeros años
de la Mancomunidad del Somontano ya
tuvimos el placer de colaborar con él y en
la Fundación Ramón J. Sender queda el
fondo de esta exposición que es un home
naje a su trabajo».
Al mismo tempo, recordó que fue uno
de los ganadores del Premio Félix de Aza
ra (2002), ilustre altoaragonés de Barbu
ñales cuyo recuerdo comparte en las acti
vidades de este ciclo. «El tiempo ha pasa
do deprisa y ha sido muy largo en el día a
día» para José Manuel Aguilera, a quien se
le hace «casi imposible salir al campo y lle
gar a casa sin poderle llamar fiel a la cos
tumbre habitual durante veinticinco años.
Creo que no habrá nadie como él, igual
puede, pero era el mejor. Vive conmigo
desde 1979».'
Diego Tripiana recordó de su amigo «to
do lo que nos transmitió y cuanto hizo por
el Somontano cuyo territorio dio a cono

Familiares y am igos de David Gómez en la inauguración de Secuencias. Á. h u g u e t

cer, lo fotografió y expresó sentimientos.
En especial, fue un padre de familia ma
ravilloso que tuvo siempre el apoyo de su
mujer Lourdes porque detrás de una per
sona de campo, estaba ella».
Las actividades organizadas por el Área
de Cultura del Ayuntamiento de Barbastro
y el Centro de la UNED continuarán hoy
con la exposición Charles Darwin y el ori
gen de las especies, en la Sala Francisco de
Goya, en la UNED, a las 19’30 horas, pro
ducida por el CS1C en conmemoración del
bicentenario de Darwin y la conferencia
David Gómez y los buitres, historia de una
amistad, a cargo del profesor Fidel José
Fernández, presidente del Fondo para el
Refugio de las Hoces de Riaza.
Más actividades
El lunes, 12 de abril, se proyectará el docu
mental de televisión producido por la
BBC, titulado Charles Darwin and the three
oflife, de David Attenborough, a las 20
horas en el Aula Magna, en colaboración

Obra del naturalista barbastrense. Á. h

con la Escuela Oficial de Idiomas. El miér
coles 14 de abril, conferencia El altoara
gonés Félix de Azara, precursor de la obra
de Darwin, a cargo de Gloria Cuenca, pro
fesora titular de Paleontología de la Uni
versidad de Zaragoza, a las 20 horas en el
Aula Magna.

Ameno aprendizaje en las IX Jornadas de la Escuela de Música
REDACCIÓN. La Escuela Municipal de
Música de Barbastro ha celebrado las
IX Jornadas Musicales con muy buena
acogida por parte de los alumnos.
Treinta y cinco de ellos han participado
en el II Concurso de Jóvenes Pianistas.
Las jornadas musicales se han de
sarrollado durante diez días con actos y
conciertos para todos los públicos y
talleres para los alumnos, dedicados a
Zarzuela, expresión corporal, iniciación
a la armonía moderna e improvisación
y a la flauta, entre otras materias. La
celebración del I Encuentro de Intercombos Benasque-Barbastro atrajo a
numeroso público.
En cuanto al Concurso de Piano, se
concedieron tres premios y seis accésit
en diferentes categorías. En Infantil de
primer curso, la ganadora fue Elena
Gilaberte Giménez y el accésit fúe para
Carlos Sánchez Borrell. En segundo
curso, María Puyalto Barcos se alzó con
el primer premio y el jurado concedió
dos accésit a Sabina Mata Mata y a Pilar
Murillo Ardanuy. En tercer curso, el
ganador fue Vicente Crespo Catalán y
no se otorgó ningún accésit
En categoría Elemental, el primer
premio quedó desierto y se con
cedieron dos accésit a Julia Fonseca
Almeida y Sancho Pérez Hernández.
También en categoría Júnior quedó
desierto el primer premio y se con
cedió un accésit a Marina Klaas
Fábregas.

Sobre estas líneas, juegos y violines. A la derecha,
Gimkana con pruebas sobre conocimientos musicales
para 1o y 2o curso y taller de Percusión, s. especial
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Barbastro y Campán, hermanados por la pesca
REDACCIÓN. La Asociación de
Caza y Pesca Barbastrense co
menzará el domingo un nuevo
curso «Papá, llévame a pescar»
que ha tenido una gran acepta
ción en ediciones anteriores
gracias al interés despertado
entre padres e hijos. El curso se
prolongará durante los días 16
de mayo, 6 de junio, 18 de julio
y 19 de septiembre, según in
forma un portavoz del club.
Al mismo tiempo, en las activi
dades previstas para esta tempo
rada se incorporan los cursillos
de Pesca a mosca, con carácter
gratuito, para todos los aficiona
dos de Barbastro y la comarca.
La información más detallada en
el blog http://cazapescabarbastrense.blogspotcom
Por otra parte, entre las acti
vidades recientes de la Asocia
ción asociados destaca el XVII
Intercambio Internacional de
Pesca que se celebra con perio
dicidad anual entre Barbastro y
el Valle de Campán, en Francia,
en el que participó un grupo de
65 personas. El evento contó

Foto de familia de los asistentes al acto de hermanamiento,

con actividades de pesca y ex
cursiones por las comarcas de
Somontano y de Sobrarbe. Las
capturas fueron escasas en la
primera jornada en la zona «el
pantané» y mejoraron en los
días siguientes.

á.h.

Salvador Rodríguez, presi
dente de la Asociación, se mos
tró satisfecho por la continui
dad de este Encuentro que se
celebra desde hace diecisiete
años, «tal vez sea el más anti
guo en la provincia y las dos

asociaciones se han hermanado
con el objetivo de disfrutar de
la pesca. En estas condiciones,
la continuidad está garantiza
da». Los pescadores barbastrenses devolverán visita a fina
les de junio.

Barbastro Cadete
se queda solo en la
lucha por el título
GELÁN. El Barbastro Juvenil ju
gará este fin de semana en cam
po del Peñas con el objetivo de
seguir la racha ascendente de los
últimos encuentros en los que ha
sumado puntos, necesarios para
la permanencia que aún no está
conseguida. Por su parte, el Bar
bastro de categoría Cadete dio
un salto cualitativo en su lucha
por el título gracias a la victoria
de 6-1 conseguida el miércoles
frente al Monzón, en partido
aplazado, que le deja en solitario
al frente de la clasificación. Bermúdez marcó tres goles y los
restantes por cuenta de Regal,
Elvira y Guille, de penalty. El Sabiñánigo se perfila como el rival
más directo por el título que
quiere el equipo de David García.
En las categorías provinciales
restantes, en Juvenil Preferente
victoria del Barbastro en Graus
(2-4) y derrota en Alevín frente
al Jacetano (2-4).

La V Ruta BTT Bodega Pirineos puede
batir el récord con 400 corredores
REDACCIÓN. La quinta edición
de la Ruta BTT Bodega Pirineos
se disputará el domingo con una
participación prevista de 400 co
rredores de diferentes catego
rías de Promoción, Cadete y Jú
nior, Élite-sub 23, Master 30,40,
50 y féminas (categoría única). Si
se confirman las previsiones, se
rá la mayor participación conse
guida entre las cinco ediciones.
La salida será desde el Complejo
de San Julián, a las 9’30 horas,
con dos itinerarios opcionales.
La marcha corta, de 45 km. por
Barbastro, Costean, Coscojuela
de Fantova, Hoz de Barbastro,
Montesa, Cregenzán y Barbastro.
La marcha larga de 65 km. por
Barbastro, Costean, Coscojuela
de Fantova, Naval, Suelves, Sali
nas de Hoz, Hoz de Barbastro,
Montesa, Cregenzán y Barbastro.
El recorrido se realiza por cami
nos y sendas con desnivel acu
mulado de 1.700 metros.
La llegada a Barbastro desde
Cregenzán será en descenso por
Camino de Barraón a Huertas de
Suelves, calle Calvario, puente
del Portillo y calles Argensola y
Academia Cerbuna hasta el Coso,
donde estará la línea de meta. La
empresa Rakar patrocina el Pre
mio de la Montaña al primer co
rredor que corone la subida más
dura de la prueba, el alto de Cos
cojuela, en el punto geodésico.
La jornada finalizará con en
trega de trofeos a los tres prime
ros clasificados y una comida del
restaurante Hermanos Cantín. El
ritmo de inscripciones diarias es
muy alto con participantes de

Grupo de senderistas ante la ermita, á h .

Senderismo infantil
desde Radiquero a la
ermita de Viña
Salida de corredores el año anterior. Á.H.

diferentes provincias española,
lo que demuestra el interés des
pertado por la Ruta BTT Bodega
Pirineos. Toño Escartín y José
Antonio Torres, presidente y vi
cepresidente, están «muy satis
fechos y optimistas con estas
previsiones. Esperamos una
buena jornada en el doble aspec
to, deportivo y climatológico».
La agencia Enodestino sortea
rá entre los participantes un fin
de semana «embotellado» para
disfrutar de una estancia en el
Somontano. El listado de colabo
radores lo conforman, los ayun
tamientos de todas las localida
des del itinerario, Diputación
Provincial, Comarca de Somon
tano, P.M.D. Cruz Roja Somonta
no, Protección Civil, Guardia Ci

vil, Policía Local, Enodestino, Su
permercados Simply, Frutas Garriga, Bebinter, San Miguel, Ja
mones Arnal, Citroen Cosalvi y
Ciclos Rakar.
En la edición de 2009 partici
paron 215 corredores, de cin
cuenta equipos, inferior a la de
2008 en la que se inscribieron
352 corredores. Raúl Lorente
(Bikes Moncayo) fue el ganador
absoluto con 2h 48’29" y el bar
bastrense Óscar Pardenilla, se
gundo con 2h 50’33"; en la mar
cha corta ganó José Lagardera
(Independiente) en lh. 57’43”.
Los tres tiempos estuvieron muy
por debajo de los registros ante
riores de Jorge Torres, 2h 35’53"
en la larga y de Pardenilla,
1’50’28” en la corta.

REDACCIÓN. La nueva tempora
da de senderismo infantil orga
nizada por Montañeros de Ara
gón, en colaboración con la
Comarca de Somontano y los
ayuntamientos, comenzó hace
unos días con la ruta de Radiquero a la ermita de Viña, en el
municipio de Adahuesca. La ex
cursión estaba prevista en el oto
ño pero se retrasó a causa del
mal tiempo pero los participan
tes ganaron con el cambio de fe
chas ya que disfrutaron de una
climatológica excepcional.
La caminata mereció mucho la
pena porque discurre por unos
parajes de gran belleza, en el ám
bito del Parque Natural de la Sie
rra y Cañones de Guara. Además
con el valor añadido de visitar la
ermita de Viña que está entre las
grandes desconocidas, a pesar

de la proximidad. Se ubica en un
espacio protegido por partida
doble entre el Parque Natural y
el Parque Cultural del Río Vero
con las cimas nevadas de Guara
y el Cabezo en lontananza.
El punto de partida fue desde
Radiquero para el grupo de senderistas formado por niños y
adultos, procedentes de Barbastro, Adahuesca, Alberuela de Laliena, Huerta de Vero y de la pro
pia localidad. El regreso se hizo
por el Camino Natural del Somontano, que no tiene dificulta
des, por un recorrido equipado y
señalizado que va desde Alquézar en dirección a Alberuela de
Laliena cruzando el Alcanadre
hasta Pedruel, y sigue por Morrano hasta Bierge con un total
de 52 kilómetros en la comarca
de Somontano.

Cerca de tí' un programa para
hacer compañía a los mayores
Esta plan de teleasistencia se desarrollará en las cormarcas de Somontano y Cinca Medio
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- “Cerca de tí” es
un proyecto novedoso en teleasis
tencia domiciliaria que ya funcio
na a-nivel nacional y se implanta
en las comarcas de Somontano y
Cinca Medio para afrontar la sole
dad de las personas mayores, ba
sado en el acompañamiento del
voluntariado. En plan de expe
riencia piloto, se lleva a cabo en
cuatro zonas rurales de Granada,
Mallorca, Orense y Asturias, y en
las ciudades de Alicante, Gijón,
Jerez, Lérida y Valladolid.
Las dos comarcas se suman
al proyecto, impulsado por Cruz
Roja y la Diputación Provincial
en el que participan Cáritas, Fun
dación Vodafone, Dessta, Fede
ración Española de Municipios
; Imserso. De sus características
novedosas informaron Antonio
Cosculluela, presidente de la Di
putación Provincial, y Francisco
Barreña, presidente de Cruz Roa en Huesca durante rueda de
Drensa celebrada ayer.
A la reunión informativa en el
Centro de Congresos asistieron
santos Larroya y Diego Díaz, vi:epresidentes de Somontano y
Cinca Medio, las dos comarcas
ionde se aplica el programa; prelidentes de asambleas de Cruz
toja en Somontano y Monzón y
jarte del grupo de 60 voluntarios
lúe trabajan en el proyecto.
“Se cambia tiempo por cariño”

lace con su comunidad para disminuir su sentimiento de soledad
y mejorar la calidad de vida. Ade
más, fomentar su participación
social El desarrollo del progra
ma se respalda por el apoyo de un
equipo formado entre técnicos
provinciales, doce operadores de
teleasistencia, una red de once
coordinadores locales y el apoyo
de más de 700 voluntarios para el
seguimiento.
Antonio Cosculluela valoró el
frabajo de los voluntarios en el
servicio de teleasistencia, en la
provincia de Huesca, “sin ellos no
sería posible llevar a cabo proyec
tos pioneros de estas característi
cas en los que se demuestra que
la provincia va un paso por delan
te respecto al resto del país". Al
mismo tiempo destacó que Cruz
Roja de Huesca es “el mejor com
pañero de viaje con todos sus vo
luntarios, capacitados para este
programa”.
“ROMPER LA SOLEDAD”

Autoridades comarcales y locales, representantes de Cruz Roja y voluntarios en el Palacio de Congresos. A.H.

y surge para facilitar apoyo emo
cional y seguridad a personas
mayores que viven solas, gracias
al acompañamiento de volunta
rios. El programa afecta a perso
nas mayores de 80 años, usuarios
del servicio de teleasistencia con
seis meses de antigüedad que vi
ven en situaciones de aislamien
to y soledad.

.sistentes a la presentación del programa. AH.

En cada una de las comarcas
se asignan quince voluntarios,
quince usuarios y otras tantas
personas que corresponden a
un grupo de control de la activi
dad. El proyecto consiste en rea
lizar visitas periódicas, al menos
dos veces por semana durante
dos horas convenidas. Además,
mantienen contasto telefónico y

acompañan a los usuarios asig
nados a realizar algunas activida
des cotidianas, como tramitación
de documentos, visitas al médico
y en desplazamientos de ocio y
tiempo libre.
Los objetivos de las visitas domitiliarias y de la interacción te
lefónica con personas mayores
son dos, esenciales, hacer de en

El programa se presentó en una reunión informativa.

A.H.

Francisco Barreña, con su op
timismo característico, adelantó
que los resultados “serán espec
taculares porque romperemos la
soledad de esas personas mayo
res para reintroducirlas en la so
ciedad porque Cerca de tí es la
humanización, un poco más si
cabe, de la teleasistencia. En el
mismo ámbito de entusiasmo
señaló que “hoy es una fecha
importante para estas dos co
marcas”.
María Pilar López, una de las
voluntarias que ya participa en el
proyecto explicó en la rueda de
prensa “esa sonrisa y el tono de
voz cuando les llamamos por te
léfono nos llena de satisfacción
plena. Creo que este programa
nos ayuda a ser mejores, a ayu
dar a los mayores, a comprender
su realidad y hacerles la vida un
poco más fácil”.
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MOTOCICLISMO

O FRONTENIS

O FRONTENIS

Darío Cabrero compite en Alcarrás

Club Oscense
de Pelota, en
el Nacional de
Valencia

El joven piloto oscense Darío Cabrero compite este fin de se
mana en Alcarrás, en una pmeba del campeonato catalán de
velocidad que se disputa en este circuito catalán y que le ser
virá para preparar competiciones futuras en otros campeona
tos. D. A.

D.A.________________ -

BALONCESTO

HUESCA.- Durante todo el
fin de semana se disputa en
Valencia, en las instalaciones
de los frontones municipales
de Nazaret, la primera fase
del Campeonato de España de
Frontenis con pelota rápida,
en la que va a tromar parte el
Club Oscense de Pelota.
Un total de 45 equipos to
marán parte en el campeona
to, para lograr el pase a la fase
final los 18 mejores de esta fa
se. Los oscenses están encua
drados en el Grupo G, junto
a otros 3 clubes , el Club Alboraya (Valencia), La Risa
(Valencia) y Colmenar Oreja
(Madrid). Los equipos son de
la Territorial Valenciana y la
Madrileña, las dos de más ni
vel de España, con lo que el
equipo oscense tiene escasas
posibilidades de pasar a la fa
se final.
El Club Alboraya está en
quinta posición de la División
de Honor Valenciana, lo que le
convierte en uno de los candi
datos al podio en el Campeo
nato de España. Por su parte,
el C.P. La Risa está en la nove
na posición de la Valenciana,
presentándose, a priori, como
el rival más igualado a los os
censes. Los madrileños de Col
menar Oreja es séptimio de la
División de Honor.
El Club Oscense completa
con ésta su octava participa
ción en la máxima competición
nacional desde su fundación
hace 20 años, siendo el club
de Aragón que más participa
ciones ha tenido en el Cam
peonato de España. Para esta
cita se ha reforzado con juga
dores de reconocido prestigio
en Aragón, como Eugenio Ca
sas o Jorge Ferrer, y un jugador
de la División de Honor valen
ciana que ya militó en el Club
Oscense hasta hace dos tem
poradas: Toni Villora. Por otro
lado, jugadores de gran expe
riencia en estos torneos, como
Toño Escartín, han dejado pa
so a jóvenes promesas como
Carlos Sampietro, que afron
ta esta competición como una
nueva experiencia para coger
nivel en la modalidad de fron
tenis con pelota rápida.

Barcelona y Madrid se miden en la ACB

Equipos de Peraltilla y Wooden Raquets. N.L*.

Sin sorpresas en el inicio
de la segunda vuelta

Regal Barcelona y Real Madrid se medirán hoy (18 horas)
por octava vez en la presente temporada, con un balance ne
tamente favorable a los de Xavi Pascual, h'deres de la ACB, que
han perdido sólo un partido ante los madridistas. La superiori
dad de los azulgranas es evidente. No únicamente en el plano
técnico, sino también en el psicológico, como se demostró en
la serie de cuartos de final de la Euroliga, en la qué el Real Ma
drid pudo decidir la clasificación en su pista y perdió dos par
tidos consecutivamente. Una victoria del Barga, que suma tres
más que el Real Madrid después de 28 partidos, dejaría a los
azulgranas con todas las opciones de finalizar como primeros
en la fase regular del campeonato, con lo que tendría todos los
posibles desempates en el Blaugrana. EFE
TENIS

Se reanuda la Liga del Somontano
N.L.A.
BARBASTRO.- La primera jor
nada de la segunda vuelta de la
III Liga de Frontenis del Somon
tano no trajo grandes sorpresas
en cuanto a los resultados. Así,
siguen siendo tres los equipos
invictos el CT Barbastro, en el
Grupo A; el Club Pelota Barbastro Starvie, en el B; y Pozán de
Vero Eshorvisa, en el C, si bien
no todos ocupan el liderato de
sus respectivos grupos, ya que
ese honor sólo corresponde a los
dos primeros, ya que Pozán de
Vero Eshorvisa mantiene un de
portivo duelo con el Azara que,
provisionalmente, le ha arreba
tado el liderato esta semana.
GRUPOA

su encuentro ante Peraltilla Jú
nior. Además, Peraltilla A vence
a La Naranja Mecánica por 3-0
-y parciales de 21-7,21-8 y 21-5, y en la que la Sociedad Mercan
til y Artesana A superó por 3-0 a
Pelotaris del Churchul -parcia
les de 21-6,21-8 y 21-5-.
El CP Barbastro Starvie se
mantiene al frente de la clasi
ficación con 24 puntos en los
ocho encuentros disputados,
los mismos puntos que Peralti
lla A, aunque los peraltinos con
un partido más. El tercer lugar lo
ocupa SMA A, con 19 puntos, y
le siguen UD Salas Altas, con 16;
Peraltilla Júnior, con 12; Peralti
lla X, con 10; Pelotaris del Chur
chul, 9; Los Molones, 6; y cierra
La Naranja Mecánica, que no ha
estrenado aún su casillero.

Rafa Nadal espera ofrecer su "mejor tenis"
en la temporada de tierra batida
El tenista mallorquín Rafael Nadal, número tres del mundo
tras el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic, espera
desarrollar su “mejor tenis” en la temporada de tierra batida
que iniciará la próxima semana en Montecarlo, y ha expresado
que volver a su superficie ideal es “todo un reto” Nadal, que
viajó ayer a Montecarlo para disputar el primer Master 1000 en
tierra batida junto a su novia Xisca Perelló, se mostró optimis
ta en las declaraciones que realizó en el aeropuerto de Palma
cuando emprendía vuelo hacia la capital monegasca. “Mi obje
tivo es intentar hacer una buena temporada (en tierra batida),
jugar un buen tenis y por ahora no me planteo superar en la
clasificación a Federer y Djokovic”, explicó. “No es un objeti
vo, defiendo más puntos que todos los demás, sobre todo hasta
Roland Garros”, dijo Nadal sobre su acercamiento a las prime
ras posiciones. “Después de París, sin ando bien de resultados,
si tengo ese pelín de margen pero hasta ahora tengo que defen
der título en Montecarlo, Barcelona, Roma y final en Madrid, y
eso supone 3.500 puntos en un mes y medio”, añadió. “Nunca
me ha preocupado (recuperar el número uno) y no me va a pre
ocupar ahora”, precisó Nadal. EFE

LA JORNADA:

A pesar de haber aplazado su
enfrentamiento ante Frip Cuarter, el CT Barbastro se mantiene
h'der del Grupo A, y es el único
invicto de su grupo. La última
jomada, deparó la victoria de Ra
Tenaja ante Barbastro Santa Bár
bara por 3-0, con parciales de 219,21-7 y 21-5; así como el triunfo
de Wooden Raquets ante Os Despeñaus, también por 3-0 -y par
ciales de 21-4,21-16 y 21-18-,
El Club de Tenis Barbastro
continúa firme al frente de la
clasificación, con 24 puntos, y
adelanta en dos al segundo cla
sificado, posición a la que se
aúpa Ra Tenaja de CastiUazuelo, que acumula 22 puntos, por
21 de SMA B, tercer clasificado.
A continuación aparecen Woo
den Raquets, con 16; Peraltilla
El Terrero, 15; Frip Cuarter, 7;
Barbastro Santa Bárbara y Los
Pichuyki, 6; y Os Despeñaus,
con 4.
LA JORNADA:

Barbastro Santa Bárbara-Wooden Ra
quets
Os Despeñaus-CT Barbastro
Frip Cuarter-SMA B
Peraltilla El Terrero-Los Pichuyki
Descansa Ra Tenaja

Peraltilla X-Peraltilla Júnior
C P Barbastro Starvie-UD Salas Altas
Los Molones-Peraltilla A
La Naranja Mecánica-SMA A
Descansa: Pelotaris del Churchul

GRUPOC

NATACIÓN

Varios altoaragoneses compiten en el V
Torneo Internacional CAI de Zaragoza

‘

Con dos partidos aplazados,
los que debían disputar Peralti
lla T y El Triangule, y Pozán de
Vero Eshorvisa y Al Vicio, Azara
aprovechó la jomada para vencer
3-0 a Todo Servicio del Somon
tano -con parciales de 21-6,21-4
y 21-13- y auparse al liderato del
grupo. En el otro encuentro de la
jomada, Climesol Torres de Alcanadre sumó su quinta victoria, en
este caso ante SMA C por 2-1, con
parciales de 21-15,21-11 y 17-21.
Azara arrebata, por un punto
y con un partido más, el lidera
to a Pozán de Vero Eshorvisa que
sigue siendo el único equipo in
victo del Grupo C. La tercera po
sición, con 18 puntos, es para
Peraltilla T. Les siguen, Climesol
Torres de Alcanadre, con 17; SMA
C, 13; Todo Servicio del Somonta
no, 12; El Triangule, 10; ACDP, 6;
y Al Vicio, con 1.

Este fin de semana se celebra en las instalaciones de Stadium Casablanca de Zaragoza el V Torneo Internacional CAI de
Zaragoza, dotado con importantes premios económicos y con
la presencia de los mejores nadadores del ámbito nacional, co
mo Mireia Belmonte o Rafa Muñoz. Varios nadadores del Club
Natación Altoaragón tendrán el honor de competir con la élite
de este deporte a nivel absoluto en la mejor pmeba de natación
que se celebra en Aragón. Se trata de Patricia Irigaray, Katia Hi
dalgo, Raúl Artisén, Miguel Peirón, Miguel Nevot, Andrés To
más, Ángela Lara o Carolina Castro. D. A.

LA J O R N A D A

GRUPO B

Club Oscense, a Valencia.

DA

La cosas siguen igual en el
Grupo B, pese a que el Club Pe
lota Barbastro Starvie aplazó

ACDP-Peraltilla T
El Triangule-Climesol Torres de Alcana
dre
S M A C-Pozán de Vero Eshorvisa
Al Vicio-Azara
Descansa Todo Servicio del Somontano

Katia Hidalgo y Patricia Irigaray compiten en Zaragoza, s. E.
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CICLISMO BTT

Estadilla, cita de altura el domingo
Se espera una participación de alrededor de un centenar de bikers
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- La VI Ruta BTT
Villa de Estadilla se celebrará
el domingo próximo, organiza
da por el Ayuntamiento y el CC
Barbastro, una semana después
del éxito de participación obte
nido en la V Ruta Bodega Piri
neos, con 400 corredores. En la
prueba estadillana, la cifra pre
vista supera los 100 corredores
y sería superior a los 82 bikers,
de 22 clubes, que participaron
en la edición anterior, donde se
impuso el grausino Jorge Torres
con un tiempo de 1h. 56, seguido
de Raúl Lorente.
La carrera está en el calenda
rio oficial de competiciones de la
Federación Aragonesa de Ciclis
mo y los organizadores confían
en la asistencia de bikers de Ara
gón, Cataluña y provincias limí
trofes. De las características de
la prueba informaron Jaim e Fa
cerías, presidente de la Comarca
de Somontano, y Toño Escartín,
presidente del CC Barbastro, en
rueda de prensa celebrada en la
sede comarcal.
La salida de la VI Ruta será a
las 10 horas desde el emblemáti
co Portal del Sol para recorrer un
itinerario espectacular por el ca
mino hacia Alins del Monte que
rodea la Sierra de La Carrodilla,
donde se localiza el punto más
alto, desde el que se descende
rá hasta EstadiÜa por el Camino
de la Fuente Mentirosa. Los avi
tuallamientos líquidos y sólidos
estarán en La Carrodilla y a la
llegada en el Portal del Sol.
En caso de mal tiempo, co
mo ocurrió el año pasado, en
que la Jluvia dejó los caminos
en pésimas condiciones y solo
terminaron la carrera 43 de 82
corredores, se ha previsto un

Jaim e Facerías y Toño Escartín, durante la presentación d e la prueba,

itinerario alternativo desde Es
tadilla hasta La Carrodilla y re
greso.
La Ruta está abierta a los co
rredores de categorías Cadete/
Júnior, Elite/Sub 23, Master 30,
Master 40, Veteranos 50/60 y
Féminas. Los participantes reci
birán una botella de vino de las
bodegas Aldahara y Raso Huete, de Estadilla, y habrá trofeos
para los tres primeros de cada
prueba.
Las inscripciones se realizan
en la página www.clubciclistabarbastro.com con una cuota de
10 euros para los federados y de
15 euros para los no federados.
Para quienes se inscriban hasta
hoy con el aliciente añadido de
una camiseta de regalo. A partir
de mañana, la cuota de inscrip
ción será de 15 y de 20 euros.

ángel hucuet

En declaraciones a medios,
Facerías valoró los apoyos del
CC Barbastro y de los colabora
dores habituales en la carrera,
Diputación Provincial, Comar
ca, Cruz Roja, Protección Civil,
Guardia Civil, Bebinter, San Mi
guel, Jamones Arnal, Citroen
Cosalvi y Ciclos Rakar.
Al mismo tiempo, informó
sobre la posibilidad de que en la
temporada próxima se organice
un circuito puntuable por parti
cipación en todas las pruebas en
la Comarca del Somontano, con
el objetivo de promocionar la
marca del territorio. En este as
pecto, ‘‘sería como una liga pun
tuable en la temporada, similar
a la Challenge Ribagorza por ci
tar una próxima, en colabora
ción con el CC Barbastro”.
Al mismo tiempo, el alcalde

estadillano valoró la participa
ción del equipo La Aurora-Casa
Fina, que representa a la loca
lidad en casi todas las pruebas
que se celebran durante la tem
porada, “representa la tradición
ciclista de Estadilla y es, tam
bién, el reflejo de las actividades
deportivas en diferentes moda
lidades de fútbol, baloncesto,
aüetismo y motocross, por citar
las más representativas. Prueba
evidente del interés por el de
porte”.
Toño Escartín destacó las ca
racterísticas de la Ruta BTT y el
trazado, “discurre por un itine
rario paisajístico espectacular y
una subida muy exigente has
ta La Carrodilla. En seis años se
ha convertido en referencia para
los bikers en el calendario anual
de competición”.
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O SENDERISMO PEÑA GUARA: RUTAS POR LA PROVINCIA

El río Vero: naturaleza e historia
Entretenida excursión por el Somontano con los paisajes de los profundos barrancos como fondo
HUESCA.- Hace apenas tres
meses que el grupo de “Rutas”
tenía como punto de salida la
bonita localidad de Lecina, en
la Comarca del Somontano de
Barbastro. El pasado domingo
también servía como punto de
arranque para el grupo, com
puesto en esta ocasión por un
centenar de senderistas. Esta
vez tomamos dirección sur.
Al comenzar el día, a las
7.30 horas, nos esperaban los
conductores Ramón y Anto
nio calentando motores. El día
amaneció espléndido con lo
que los ánimos de los pasean
tes estaban altos. A esa hora
partimos en dirección a Bar
bastro. Pasado el puente so
bre el río Alcanadre tomamos
la sinuosa carretera que cruza
la localidad de Abiego y pasa
do Adahuesca giramos a la de
recha por la carretera que en
apenas 4 kilómetros de cerra
das curvas enlaza con la que
llega de Barbastro por el deno
minado Eje del Vero. En ese lu
gar giro hacia Colungo; pasada
esta población aún queda su
bir y bajar el puerto de San Caprasio hasta llegar al desvío de
Lecina, y desde aquí faltan 3 ki
lómetros por una carretera tan
estrecha que extraña observar
cómo se las arreglan los con
ductores de estos largos autos
para tomar las cerradas cur
vas. Con los nuestros no hubo
problemas porque conseguir
que todos llegaran en perfectas
condiciones a Lecina dice mu
cho de su bien hacer.
En Lecina (775 m.s.n.m.)
aparcamos a las 9.15 horas y
rápidamente el autobús quedó
vacío ante la necesidad de to
mar una buena ración de aire
fresco. Un poco de líquido, un
chocolate, la mochila al hom
bro y en marcha. Unos minutos
para la visita obligada a la ma
jestuosa carrasca y reunión en
la plaza.
Desde aquí, comenzamos la
andada por la senda balizada
que se dirige a los abrigos con
pintura rupestre de Barfaluy.
A la salida de las últimas edifi
caciones y al poco de marchar
por el sendero protegido por
paredes de piedra, que en algu
nos tramos no han resistido las
lluvias del pasado invierno, y
dejando a la izquierda unos pe
queños huertos recientemente
sembrados, nos asomamos a
la fuente de Fuendiós, llena de
agua en esta época del año tras
los temporales invernales.
Seguimos por la bonita y
fresca senda hasta cruzar una
pequeña barrancada, dejamos
a la izquierda un sendero abier
to recientemente que se dirige
a San Miguel y en ligero ascen
so se alcanza la cabecera del
barranco de Basender (720m).
Unos minutos para recuperar a
uh grupito de “descarriados”.
Ahora sí giramos a la izquierda
dejando enfrente la senda que

l a m a y o r p a r l e d e l g r u p o , e n u n o d e lo s d e s c a n s o s e n l a r u t a , p e ñ a g u a r a

se introduce en un tupido bos
que de carrascas y que lleva a
los abrigos antes nombrados;
por el cauce seco avanzamos
unos cientos de metros has
ta que las paredes del barran
co comienzan a elevarse. Nos
detenemos unos minutos para
tomar el bocadillo disfrutando
de la agradable temperatura,
calorcito al sol y fresquito a la
sombra.
No podemos seguir más por
el interior del pedregoso cau
ce; una cortada nos obliga a to
mar una empinada senda a la
izquierda por la que tenemos
que ganar altura bruscamente.
Es un poco dura pero, al final,
nos reserva una grata sorpre
sa: la visión aérea de varios ba
rrancos que confluyen en el río
Vero (750 m) y componen unos
paisajes espectaculares. Lleva
mos una hora de marcha.
En un cuarto de hora baja
mos por senda de lajas calizas
hacia el curso del río. Al llegar
a él nos dirigimos a echar un
vistazo a la Fuente de Lecina,
nombrada también de Berrala/Verrala (625 m); las lluvias
caídas en la Sierra de Sevil y
sus estribaciones alimentan es
te manantial de aguas subte
rráneas, asegurando el caudal

del río Vero a lo largo de todo el
año. Este lugar marca el pun
to de inicio del descenso del ca
ñón, que realizan numerosos
grupos de excursionistas en los
meses de estío, aunque ya vi
mos por el entorno algunos pe
queños grupos pertrechados
para adentrarse en algunos de
los barrancos.
Cruzamos el puente y to
mamos a la derecha una sen
da que bordea el cauce desde
la cual podemos ver debajo de
nosotros el discurrir del agua
encajonado entre altas pare
des. Es un lugar idóneo pa
ra observar el gran molino de
Lecina, muy deteriorado, que
está esperando una inversión
económica para poder ser re
habilitado en la medida de lo
posible. Tías una ligera subida
cruzamos el seco barranco de
Argatín y subimos por una sen
da muy pendiente entre pinos;
al poco distinguimos a lo lejos
algunas de las crestas pirenai
cas; en 15 minutos aparecemos
en el aparcamiento del mirador
del Río Vero (750 m). Es medio
día.
No tenemos más remedio
que hacer una parada para aso
marnos a uno de los balcones
con las panorámicas más es

pectaculares de la provincia.
Desde la protección de made
ra contemplamos cómo la ero
sión sufrida por la roca caliza
a lo largo de millones de años
ha modelado un paisaje de
gran belleza y espectacularidad. Abrigos, cuevas y acan
tilados son el refugio perfecto
para especies en grave peligro
de extinción. Dada la riqueza
ornitológica del parque natu
ral, la Unión Europea lo decla
ró Zona de Especial Protección
para las Aves.
Desde la explanada, donde
nos reunió el amigo Terrón pa
ra la foto de grupo, una nueva
subida hacia la zona de las Mallatas; el cartel anuncia la visita
de las cuevas con pinturas del
mismo nombre; es una visita
recomendada para realizarla
en grupo familiar; ascendemos
un poco más y al llegar a los res
tos de la antigua ermita de San
Caprasio (821 m), tomamos
un sendero que rápidamente
desciende por el barranco de
Arpán; confluimos con el iti
nerario que marca la visita del
abrigo de igual nombre y hacia
él nos dirigimos.
Sin duda, el conjunto más
relevante de la zona es su ar
te rupestre prehistórico, apar

tado gestionado por el Parque
Cultural perteneciente a la Co
marca del Somontano de Bar
bastro. Al lado de la cueva de
Arpán (678 m) conocimos la
existencia del gran número de
covachos pintados y la diversi
dad de estilos que atesoran sus
paredes, todos los propios de
la prehistoria europea: paleo
lítico, levantino y esquemático
en un espacio reducido del te
rritorio; sin olvidar la espectacularidad del marco natural en
el que se encuentran. En gru
pos reducidos contemplamos
el magnífico ciervo naturalista
que resalta en las paredes del
abrigo. Para saber y disfrutar
de este tema está prevista pa
ra los días 5 y 6 de junio la ce
lebración en este entorno de un
campeonato de tiro con armas
prehistóricas.
Poco apoco, con el calor apre
tando de firme, emprendimos
la última subida de la soleada
mañana. Al aparcamiento de
una curva de la carretera (790
m), lugar de recepción para los
que deseen visitar las pinturas
que acabamos de ver, llegaron
los autobuses; nos trasladaron
al aparcamiento en la zona alta
de la población de Alquézar y
después de cambiarnos el cal
zado, reunión en la Escuela Re
fugio; Lucas, Ramón y el resto
del equipo nos atendieron en el
restaurante con la amabilidad
que les caracteriza.
Tiras la sobremesa, un rato
para dar una vuelta por las ca
lles medievales de la localidad
y a los autobuses. A las 18.30
horas ya estábamos de regreso
en Huesca pensando en la si
guiente salida, que será el 9 de
mayo. Intentaremos llegar a los
ibones de Ordicuso, en el entor
no del Balneario de Panticosa.
Habrá que estar pendientes del
deshielo para ver si la nieve nos
permite llegar al destino previs
to. Pensaremos, mientras tan-,
to, en la próxima reunión con
“Rutas” para repetir en grupo
una jornada de convivencia co
mo la disfrutada el pasado do
mingo.

El obispo Alfonso Milián ofició la ceremonia religiosa en la romería a Santa María de Dulcís.

El santuario ha recuperado su esplendor tras la restauración.

Dulcísrecupera sus yeserías
Cientos de personas asistieron a la romería al santuario, que luce ya en todo su esplendor
La romería que los veci jera, también estuvieron
nos de Buera, Huerta de presentes en la inaugura
Vero, Alquézar, Radique- ción y en la posterior misa
ro, San Pelegrín, Colungo en el templo el presidente
y Asque realizan tradicio de la Diputación de Hues
nalmente al santuario de ca, Antonio Cosculluela;
Santa María de Dulcis ha el director general de Cul
tenido este año una con tura del GA, Ramón Mi
notación muy especial ya randa; el obispo de la Dió
que el templo luce en todo cesis Barbastro-Monzón,
su esplendor tras años de Alfonso Milián; y el alcal
trabajo. Coincidiendo con de de Santa María de Dul
la presencia de cientos de cis, Mariano Lisa; así como
romeros, la consejera de los alcaldes de los pueblos
Educación, Cultura y De participantes en la jorna
porte del Gobierno de Ara da, que comenzó con el
gón, María Victoria Broto, encuentro de cruces y ro
se desplazó hasta el san meros en las inmediacio
tuario para inaugurar los nes del santuario.
El santuario de Santa
trabajos de restauración.
Además de la conse María de Dulcis, de media

I im n ia n p I
u im p id ll e l

puente de
Santa Fe

dos del siglo XVII, cuenta
con elementos que le ha
cen único en el Somontano, como su decoración
interior, realizada en yeso,
con bóveda y cúpula ara
gonesas con influencias
mudéjares. La devoción
que los vecinos de Buera,
Huerta de Vero y otras lo
calidades de las estribacio
nes de la sierra de Guara
sienten por Santa María
de Dulcis se han traduci
do en el cuidado del tem
plo, que ha sido objeto de
varias restauraciones gra
cias a la implicación de ve
cinos e instituciones.
N.L.L.

La sección de medio ambiente de Cruz Roja SomontanQ rea[jZQtrabajos de limpieza en el puente de Santa
Fe sobre el río Vero. Un grupo de voluntarios invirtió
la jornada del 1 de mayo en adecentar el entorno de
esta pasarela conocida como “el puente de hierro”.

Cientos de personas de varias localidades se dieron cita en el santuario.

Qp Casteión a
^
Albarracín en
. .
..
.
viaje cultural

Un ^ a-ie a la l°calidad de Albarracín cerró las actividades de las jornadas culturales de Castejón del Puente.
Un grupo de vecinos conocieron la ciudad turolense,
poniendo fin a un buen número de actividades que se
han desarrollado en las últimas semanas.
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O SOMONTANO LABORAL

La Comarca pretende impulsar el
desarrollo del empleo joven
Presentan un estudio enmarcado en el proyecto Pir-Edes
Á ngel HUGUET
BARBASTRO.- La Comarca
del Som ontano h a presentado
u n estudio para inform ar so
bre las necesidades de form a
ción y oportunidades de em pleo
y autoem pleo de los jóvenes. El
inform e se fundam enta en el ob
jetivo de m antener y am pliar la
base económ ica del territorio p a
ra favorecer la perm anencia de
la población, de m anera especial
en el entorno rural.
En el estudio se constata que
los jóvenes son el colectivo m ás
propicio a em igrar desde su lu 
gar de origen, con la consiguien
te influencia negativa en las
posibilidades de crecim iento del
Som ontano que conlleva. El es
tudio presentado en el Centro de
Congresos se enm arca en el pro
yecto europeo Pir-Edes, vigen
te hasta final de 2011, en el que
participan seis socios, france
ses y españoles, para el desarro
llo del espacio transfronterizo de
los Pirineos Centrales como h e
rram ienta de cooperación finan
ciera.
Uno d élo s ejes principales del
trabajo es “La juven tu d y el m e
dio ru ral”, que persigue tres ob
jetivos. El prim ero es conocerlas
necesidades form ativas de los
jóvenes cuando finalizan los es
tudios de form ación reglada p a
ra adecuar sus conocim ientos a
la d em anda laboral de em presas
ubicadas en la com arca del Som ontano. El segundo es inves
tigar nuevas oportunidades de
empleo y autoem pleo en el con
texto de la crisis económ ica y, en
tercer lugar, el program a preten
de determ inar las dificultades y
m otivaciones al autoem pleo por
parte de los jóvenes y cóm o esti
m ularlas m ediante el desarrollo
de com petencias y habilidades.
Según las conclusiones del es
tudio, “existe u n desajuste entre

Presentación del informe sobre el empleo de los jóvenes en el Somontano. A.H.

el nivel de cualificación y las ex
pectativas de trabajo en el m edio
rural y no hay m ecanism os cla
ros de corrección para recuperar
esos efectivos, que se fugan de
sus lugares de origen hacia las
áreas u rb an a s”. El inform e señ a
la que el arraigo de los jóvenes
no se decide por el factor em 
pleo, sino que hay otro conjunto
de variables personales, socia
les, culturales y de servicios.
Asimismo, se observa dificul
tad en la gestión inform ativa en 
tre oferta y dem anda de em pleo,
y establece que “es necesario un
esfuerzo de com unicación para
dar a conocer los m ecanism os
disponibles”. El estudio reco

m ienda u n liderazgo institucio
nal para coordinar las acciones
que esté “apoyado en una m esa
de form ación donde se definan
políticas con el recurso del ser
vicio de apoyo al em prendedor,
existente en la Comarca de Som o n ta n o ”
Respecto a las líneas de for
m ación, se sugieren varios as
pectos en m ateria de habilidades
y com petencias, dem anda espe
cífica, sensibilización para el
desarrollo, anim ación a inver
siones industriales, tecnologías
de la inform ación y de la com u
nicación, calidad de vida, servi
cios a la com unidad y turism o,
entre otras.

SOMONTANO
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Huera inaugura con su romería a
Dulcís la restauración del templo
El Ayuntamiento
y la DGA han
rehabilitado el
templo barroco
declarado Bien de
Interés Cultural
BUERA. Las bóvedas de yeserías
del templo de Nuestra Señora de
Dulcis, en Buera, declaradas co
mo Bien de Interés Cultural, han
vuelto a recuperar el esplendor de
antaño tras haber sido restaura
das por el Gobierno de Aragón en
colaboración con el Ayuntamien
to a lo largo de los últimos meses.
La restauración está concluida
y lista para que los vecinos de
Buera y de las poblaciones cerca
nas que acuden anualmente en ro
mería hasta el templo las puedan
vislumbrar tras cerrarse al culto
la ermita durante el periodo que
han durado las obras. La inaugu
ración de la rehabilitación tendrá
lugar el segundo sábado de mayo,
con motivo de la tradicional ro
mería al santuario.
El Ayuntamiento de Santa Ma
ría de Dulcis asumió la restaura
ción con fondos propios la refor
ma de las yeserías del presbiterio

El templo de Santa María de Dulcis en Buera forma parte de la ‘Ruta de las ermitas’- c o m a r c a

el año pasado. En este año se ha
completado la reform a de todas
las yeserías del templo, así como
se ha actuado en la consolidación
de paredes, carpintería, alumbra
do y suelo. El costS ha ascendido
185.000 euros, sufragado en un
80% por la DGA.
“Con la romería pondremos un

buen broche a esta obra que ha
costado mucho y se ha llevado a
cabo con la colaboración de tan
ta gente”, explica el alcalde Ma
riano Lisa. La actuación se com
pletará con la urbanización exte
rior, el merendero, la fuente y la
señalización del ‘Bosque de los
olivos’.

de s o m o n t a n o

El Santuario de Nuestra Señora
de Dulcis, del siglo XVII, se sitúa
en las inmediaciones a Buera, en
un plano en el que abundan las
aliagas, el rom ero y el tomillo y
son n u m ero so s los panales de
abejas en sus alrededores. Según
la tradición popular, la Virgen se
aparecería sobre uno de aquellos

panales, en el lugar en el que hoy
se venera su imagen.
La iglesia es de una sola nave
cubierta con bóveda de lunetos y
dos capillas laterales a modo de
crucero. El presbiterio es de plan
ta cuadrada, cubierto con cúpula
sobre pechinas provista de linter
na y a su lado norte se adosa la sa
cristía. El coro se sitúa a los pies
de la nave. El elemento más des
tacado de este edificio es la mag
nífica decoración interior de ye
serías. Dos repertorios ornamen
tales diferentes se conjugan en
Dulcis; de un lado, los de clara rai
gambre mudéjar, que se ubican en
la bóveda de la nave, capilla del la
do sur y algunos elementos de la
d ecoración del p resbiterio; de
otro, los de carácter “más barro
co”, de filiación clásica y occiden
tal, como los que se hallan en la
capilla del lado norte y en otras
zonas del presbiterio.
Las yeserías de Nuestra Señora
de Dulcis son por su estado de
conservación y por su riqueza de
corativa un raro ejemplo de arte
barroco aragonés de estilo mudé
jar junto a una de las capillas de La
Seo de Zaragoza, y las iglesias altoaragonesas de Juseu y Peralta de
la Sal.
“Con esta reforma se ha hecho
justicia porque el templo lo mere
ce. Es la ermita que da nombre al
Ayuntamiento y supone también
poner en valor al municipio”, ex
plica el alcalde.
La Comarca contribuía a la di
fusión del templo al incluir a Dul
cis en la ‘Ruta de las ermitas’, que
recorre varios enclaves de religio
sidad popular del Somontano.
JOSÉ LUIS PAÑO
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O ALTO ARAGÓN PROYECTO TRANSFRONTERIZO

Los territorios del Pir- Edes
perfilan la agenda para este año
Monegros, Somontano y Sobrarbe participan en esta iniciativa
D.A.
HUESCA.- El Comité Técnico
del'program a europeo Pir-Edes
se reunió recientemente en Canfranc para ultimar algunas actua
ciones previstas dentro de este
programa estratégico europeo
para 2010, entre las.que figura
por ejemplo la visita, los días 11 y
12 de mayo, a la Agrupación Eu
ropea de Cooperación Territorial
de Duero/Douro (AECTJ. El ob
jetivo de la misma será recabar
“in situ” información y conoci
miento de estas nuevas estructu
ras de cooperación que podrían
ser un ejemplo a seguir para los
actuales socios del Pir-Edes, in
formó la Comarca de los Mone
gros en una nota de prensa.

En concreto, según las pre
visiones, se conocerá de prime
ra mano cómo fue el proceso de
creación de la AECT, sus piros y
contras, una iniciativa turística
conjunta entre España y Portugal
y un proyecto de barco turístico
en los estrechos de Los: Arribes
del Duero en Vitigudino a cargo
del grupo de desarrollo Adezos.
La delegación francoespañola está formada por 27 técnicos
y representantes políticos de los
seis territorios del proyecto: las
comarcas de Los Monegros, Somontano y Sobrarbe y los Pays
des Nestes, Coteaux y la Val
dAdour.
Por otro lado, en Canfranc se
adoptaron acuerdos para promocionar acciones de Pir-Edes has

ta final de año, entre las que se
encuentran la presencia en la Fe
ria de Medio Ambiente de Barbastro, Senda, los días 27 al 30 de
mayo, donde se presentarán las
acciones de promoción del agua,
“como palanca de desarrollo y
calidad de vida para los territo
rios” en un expositor.
Coincidiendo con Senda, se
organizará el I Congreso por la
Sostenibilidad del Medio Rural,
del 26 al 28 de mayo, donde se
presentará Pir-Edes y se darán a
conocer dos experiencias auspi
ciadas por el proyecto en España
y Francia.
Además, el desarrollo rural y
los jóvenes emprendedores cen
trarán el contenido de Estepárea
los días 26 y 27 de junio, un foro

Representantes de los territorios implicados en el proyecto.

de los técnicos de juventud de to
dos los socios del proyecto, que
contará también con la participa
ción de los jóvenes y técnicos de
juventud de Sobrarbe, Somonta
no y Los Monegros.
Finalmente, el Festival del Vi
no del Somontano los días 29 de
julio al 1 de agosto servirá pa
ra presentar apetitosas tapas en
una de las jaimas desplegadas

s.E.

en la carpa de la muestra. Ca
be recordar que Pir-Edes es un
proyecto estratégico para el de
sarrollo territorial del Espacio
Transfronterizo de los Pirineos
Centrales financiado por fondos
Feder y los principales ejes de ac
tuación son entre otros, la nueva
cultura del agua, juventud y m e
dio rural y valorización de pro
ductos locales.

Lunes 26 de abril de 2010 I Heraldo de Huesca
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Cosas(@3 de Casa

JAVIER BLASCO

Ignacio Fortún expone en Villahermosa
La sala de exposiciones del Centro Cultural Ibercaja Huesca (Pa
lacio Villahermosa) exhibe hasta el 7 de mayo una colección de
pinturas y una proyección audiovisual del pintor Ignacio Fortún
(Zaragoza, 1959). La muestra, titulada ‘El cuadro mudable. Paisa
jes’, puede visitarse de lunes a sábado, en horario de 10.00 a 13.00 y
de 18.00 a 21.00.

EXPOSICIONES

HUESCA
Iconos. Última semana de la ex
posición de iconos y acrílicos
de Ana María Gasol en el Espa
cio Ibefcaja Castillo de Montearagón de Huesca, que puede vi
sitarse de 09.00 a 21.00.

Española (LSE) cuyo plazo de
inscripción finaliza mañana, 27
de abril. Este taller, que com en
zará el 6 de mayo y finalizará el
29 de junio, tiene una duración
de 4 0 horas, y las clases se im
partirán los martes y jueves, de
17.30 a 20.00.

HECHO
Fotografía. Finaliza la exposición
fotográfica ‘Horizontes’, de Ra
fael Moreno, en el salón Pallar

CONCURSO

HUESCA
Cartel de San Lorenzo. Mañana

Piredes. El comité técnico del PIREDES se ha reunido en Canfranc para ultimar sus actuaciones. La m ás inmedia
ta es la visita de los días 11 y 12 de mayo a la Agrupación Europea de Cooperación Territorial de Duero. Además
se acordó su presencia en la Feria Senda de Barbastro (27 al 3 0 de mayo), en Estepárea (26 y 27 de junio), con
jóvenes de Sobrarbe, Som ontano y Los M onegros y en el Festival del Vino del Somontano. M onegros
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O SOMONTANO TRADICIÓNHORTELANA

Una animada I Jornada del Plantero
abre la campaña del tomate rosa
Unas 2.500 personas se dieron cita ayer en la Plaza del Mercado de Barbastro
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- La I Jomada del
Plantero organizada por la Aso
ciación de Hortelanos del Alto
Aragón, tuvo excelente poder
de convocatoria, con 2.500 per
sonas en la Plaza del Mercado,
donde se distribuyeron unas
2.200plantas de tomate rosa, por
gentileza de la mesa de dinamización Barbastro Comercio Ac
tivo. Además deparó numerosas
ventas y hubo degustación de
productos del Consorcio Agroalimentario del Somontano.
Se eligió la Plaza del Merca
do porque ha sido el lugar tradi
cional para varias generaciones
de hortelanos y hortelanas de
Barbastro, personajes entraña
bles que ofrecían sus productos
en cestas realizadas con mim
bres cruzados con distintivos.
Los Dulzaineros del Somontano
amenizaron la mañana con mú
sica tradicional.
La jomada marcó el inicio de
la campaña de plantaciones del
tomate rosa en el Alto Aragón
donde se estima una producción
de 170.000 kilogramos, muy su
perior a la de los dos años últi
mos. El interés ha aumentado
gracias a la asociación que tiene
un censo de 3.000 simpatizan
tes a los que se sumaron ayer
250 nuevos amigos.
A la cita lúdica asistieron Ro
que Vicente, secretario general
técnico del Departamento de
Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón, y Javier Betorz, pre
sidente de la asociación. Ade
más, disfrutaron del ambiente
Antonio Cosculluela, alcalde
de Barbastro; Luis Sánchez, pri
mer teniente de alcalde; Ernesto
Cáncer, concejal de Comercio, y
Ángel Solana, portavoz del PP,
entre otros.
En la sede social, Vicente y

Además de las 2.200 plantas que se regalaron, muchas personas compraron para plantar en sus huertos. A.H.

Vicente y Betorz muestran una bolsa alusiva al tomate. A.K

Betorz firmaron el convenio
de colaboración con el Depar
tamento de Medio Ambiente
del Gobierno de Aragón que se
enmarca entre las acciones de

La Plaza del Mercado estuvo así de abarrotada.

promoción de cultivos hortofrutícolas para el que hay 200.000
euros en el programa piloto de
desarrollo mral sostenible en la
comarca del Somontano, firma

A H.

do en diciembre de 2009 entre el
Ministerio y el Gobierno de Ara
gón.
Si bien no se cuantificó el im
porte de este convenio, Vicen-

te señaló que “forma parte del
compromiso asumido hace me
ses para reforzar el trabajo de
sacar adelante este proyecto que
ha tenido grari dimensión so
cial en poco tiempo. Es el primer
paso de otras colaboraciones
previstas para actividades, con
ferencias, jomadas técnicas y
subvenciones”.
Al mismo tiempo, “es un gui
ño con el sector agrario en el de
sarrollo del medio rural y sus
posibilidades de crecimiento,
con iniciativas como la que se
impulsa desde Barbastro para
reactivar el sector agrario con in
cidencia en la gente joven que se
ha sumado al proyecto”. En este
aspecto, valoró las acciones pa
ra la promoción y el impulso del
tomate rosa que coinciden “con
algunas prioridades del Depar
tamento”.
Javier Betorz destacó la im
portancia del convenio, que
“avala el desarrollo del proyec
to con actividades de forma
ción, conservación e iniciativas
pioneras encaminadas hacia el
objetivo común de conseguir el
sello C’alial que podría ser via
ble en 2012”.
En la misma línea, se refirió
al tomate rosa como “seña de
identidad propia” y a las accio
nes centradas en el plan de co
mercialización “con la apertura
de nuevas posibilidades comer
ciales que derivarán en creación
de empleo, proyectos empresa
riales y desarrollo de recursos de
la economía familiar”.
Antonio Cosculluela se refi
rió a la Jornada del Plantero en
los términos de “muy apropia
da para una ciudad de nuestras
características donde la huer
ta forma parte de lo que ha sido
la vida cotidiana durante siglos,
en los que ha aportado mucho al
sustento de las familias y a la pe
queña economía. El marco es el
más adecuado para vivir la esen
cia de la huerta tradicional”.
Joaquín Coll, gastrónomo lo
cal, apostó por el cultivo del to
mate rosa hace mucho tiempo y
se prodigó en divulgar sus carac
terísticas: “Me parece muy bien
que se potencie la plantación,
uso, compra y venta del tomate
rosa porque es un producto de
primera calidad y el'último vín
culo que nos queda en Barbastro con los viejos hortelanos y
sus costumbres”.
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Pardenilla confirma su gran momento
El barbastrense se impuso en la XIX Subida en BTT al santuario de La Carrodilla con dos minutos de ventaja
Ángel HUGUET

CLASIFICACIONES

ESTADILLA.- Óscar Pardenilla
(Club Ciclista Barbastro Bási
co Mobiliario) ganó ayer la XIX
Subida en BIT al santuario de
La Carrodilla con una marca de
31 minutos y 23 segundos y un
promedio de 21 kilómetros por
hora en una distancia de 11 km,
que salía desde el Portal del Sol
hasta el santuario y 811 metros
de ascensión por el camino de
la fuente Mentirosa. El barbas
trense llegó con dos minutos de
antelación al segundo clasifica
do, Eduardo Blasco, y tres sobre
el tercero, Antonio Lorente.
La prueba organizada por el
Servicio Comarcal de Deportes
de la Comarca de Somontano,
el Ayuntamiento de Estadilla y
el CC Barbastro, contó con la
participación de 82 corredores
de todas las categorías. A par
tir de las 10 horas se dio la salida
a la cronoescalada para recorrer Óscar Pardenilla. á n g e l h u g u e t
un itinerario que gana en altu
ra desde los 450 metros sobre el
nivel del mar, por caminos en
buenas condiciones, a pesar de
que en el recorrido había varios
charcos aislados. Una vez fina
lizada la prueba cronometrada
se realizó la subida popular con
junta.
En definitiva, se disfrutó de
una buena mañana, que co
menzó con tonos grises y ne
blinas pero terminó con sol y
muchos grados de temperatura,
lo cual ayudó al buen desarrollo
de la prueba ciclista. Una de las
anécdotas matinales la propor
cionó Óscar Pardenilla, porque
el sábado tocó con la charanga
“El Pincho”, en la localidad de
La Puebla de Híjar, y llegó a Bar Mónica Mena. ÁNGEL HUGUET
bastro de madmgada pero con
fuerzas y ganas suficientes pa Estadilla y presidente de la Co
ra realizar una demostración so marca del Somontano, destaca
bre el sillín de su bicicleta.
la consolidación de la carre
En la explanada del santua ra, “el año que viene celebrare
rio, el ganador'final aseguraba mos los veinte años y ha ido a
que “me tocaba después de va más gracias al interés de todos,
rias carreras en las que he sido participantesy organización,
segundo y además con un tiem en consonancia con el auge de
po bueno. Conozco bastante las actividades deportivas en el
bien el terreno, me he dosifica pueblo”. Opiniones comparti
do para coger ritmo y en la subi das por la concejala Carmen Sada he ido de menos a más. Hasta hún, que fue una colaboradora
ahora he hecho podio en las cin más en la carrera, como las ve
co competiciones donde he par cinas de Estadilla, que contribu
ticipado y me encuentro en un yen a tareas de intendencia y a
buen momento de forma”
lo que haga falta para el buen
Jaime Facerías, alcalde de desarrollo de esta prueba.

Podio general de la prueba somontanesa.

ÁNGEL HUGUET

Junior masculina
1 RubénTorres (Boscos-Ciria)
34.59
2.- Joaquín Rufat (L’Aurora-C. Fina) 38.13
Cadete masculina_______________
1 Lucas Casas (ValledeAran)
37.56
2 - JoaquínBellera(Aurora-CasaFina) 41.42
3.- Sergio Samitier (C.C. Huesca)' 43.45
Elite masculina_________________
1.- AlejandroTorres (Boscos-Ciria) 34.59
2.- JorgeTorres (ConorSaltoki)
37.10
3.- Jorge Cavero(Aurora-CasaFina) 37.46
Master 30____________________

Los tres primeros de categoría Master 30.

ÁNGEL HUGUET

1.- Óscar Pardenilla (CCBarbastro) 31.23
2.- Vicente Pallas (C.C. Barbastro-Básico
Mobiliano)______________ 35.02
3.- José Coscuiuela (CCBarbastro) 35.42
Primer local: Daniel Trujillo______ 41.04
Master 40____________________
1.-EduardoBlasco (Palautordera) 33.14
2.Antonio Lorente (Bás Mobiliario) 34.27
3 - Narciso Barranco (Boscos-Ciria) 34.37
Primer local: Juan Bardaií.______42.03
Master 50____________________
1.- SalvadorFernández(Boscos-Ciria) 36.27
2.- JuanArqudo(CCBarbastro)
36.40
3.- ArmandoVidal (L’Aurora-Casa) 45.26
Primer local: CésarSalinas
46.23
Féminas_____________________

Jorge Cavero.

ÁNGEL HUGUET

Joaquín Bellera.

ÁNGEL HUGUET

1.- Ménica Mena (Peña Guara)
2.- LilianSoriano (Kapelmuutl
3.- NuriaBescós (CaritaBonita)

44.24
46.32
56.10

Absoluta
1.- Óscar Pardenilla(CCBarbastro) 31.23
2.- EduardoBlasco (Palautordera) 33.14
3.- Antonio Lorente (Bás Mobiliario) 34.27
4.- Narciso Barranco (Boscos-Ciria) 34.37
5.- Víctor Andreu (CC Barbastro-Básico
Mobiliario)_____________ 34.50.
Absoluta Local

El montisonense Santiago Costa.

1.- Jorge Cavero (AuroraCasa Fina) 37.46
2.- Joaquín Rufat (AuroraCasa Fina) 38.13
3.- Daniel Sallán (AuroraCasa Fina) 38.30
4.- Daniel Trujíllol ’Aurora Casa Fina)
5.- Joaquín Bellera (AuroraCasa Fina) 41.42
ÁNGEL HUGUET

Los mejores de la prueba de carácter popular.

ÁNGEL HUGUET

52

| AltOflniflÓnÉf- Sociedad

D ia rio d e l A lto A ra g ó n - Jueves, 6 de mayo de 2010

Grupo de participantes en el encuentro del IASS, ayer en Barbastro. A.H.

Mayores de cuatro comarcas se
reúnen en una jornada en Barbastro
La cita de Hogares del Instituto Aragonés de Servicios Sociales reunió a 226 personas
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- El Encuentro
de Hogares del Instituto Arago
nés de Servicios Sociales se ce
lebró ayer en Barbastro con la
participación de 226 asociados
procedentes de Binéfar, Fraga,
Monzón y Barbastro. A la jor
nada de convivencia festiva
asistieron Antonio Cosculluela,
alcalde de la ciudad y presiden
te de la Diputación Provincial, y
Antonio Escartín, director pro

vincial del IASS. Las actividades
de la jornada com enzaron a las
10,30 horas con visitas guiadas
a las bodegas Lalanne (Hogar de
Barbastro), Enate (Monzón), Pi
rineos (Binéfar), Viñas del Vero
y Blecua (Fraga).
El colectivo de la tercera edad
visitó tam bién las instalaciones
del Centro de Congresos y el nue
vo Pabellón Multiusos del Hogar
de Barbastro, que fue una de las
novedades atractivas desde que
se puso en servicio en 2009 tras

una inversión de 310.172 euros
con recursos del Fondo Estatal
de Inversión Global que inclu
yó el acondicionamiento del en
torno y de zonas ajardinadas. En
general fue “u na sorpresa m uy
agradable” según la opinión ge
neralizada.
Al mediodía se celebró una
comida de confráternización en
el restaurante Flor y por la tarde
hubo sesión de baile am enizada
con la actuación del dúo AI de
C r añén, r n n rlp c n istarin n d p si-,

dra, hasta media tarde cuando
se inició el regreso en autobuses
a los lugares de origen. Antonio
Cosculluela se refirió al encuen
tro en térm inos de “jornada so
cial m uy participativa entre los
hogares de comarcas altoaragonesas que refuerza la rela
ción habitual” y destacó que el
de Barbastro está entre “los más
potentes de Huesca con un cen
so de 6.358 socios”.
Al mismo tiempo destacó la
iaiDortaflfitf d e ltf ^ í'tiv o .'u ^ n

sido pilares en el desarrollo del
país durante décadas del que
disfrutamos ahora gracias a su
trabajo” y respecto a las nece
sidades de la tercera edad en el
Somontano, dijo que “nunca se
cubren todas, aunque en el ca
so de Barbastro se h an realiza
do mejoras im portantes, entre
ellas el nuevo Pabellón Multiusos, adem ás de la colaboración
con las instituciones para apro
vechar las infraestructuras para
actuaciones sociales”
En este aspecto, valoró tam 
bién “la asistencia perm anente
entre Comarca y ayuntam ien
tos para la ayuda domicilia
ria, trámites de prestaciones y
otros program as de teleasisten
cia, además de la residencia p a
ra la tercera edad y los hogares
de día”
La celebración de esta jorna
da de convivencia está entre las
actividades m ejor valoradas por
los asociados altoaragoneses,
según m anifestó Antonio Es
cartín, responsable provincial
del colectivo al que pertenecen
32.000 asociados, distribuidos
entre los siete hogares de m ayo
res. En su opinión, las necesida
des están bien atendidas. “Poco
a poco se avanza desde que se
asum ieron las competencias del
Inserso”.
La dem anda social más h a
bitual se centra en “tem as de
zonas residenciales y ley de de
pendencia” y respecto a las del
Hogar de Barbastro, en concre
to. “De m om ento, las expecta
tivas están cubiertas porque es
uno de los centros más m oder
nos y atractivos desde criterios
arquitectónicos y con la dota
ción del Pabellón ha ganado mu-

Comarcas 113
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Mayo se convierte en el mes de
referencia del vino en la comarca
Varios establecimientos y bodegas participan en la iniciativa
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- La campaña
“Mayo, mes del Vino en el Som ontano”, que se puso en mar
cha el 12 de abril, es la iniciativa
más reciente enmarcada en el
Plan de Comunicación y Promo
ción de '¡lirismo Somontano con
objeto de “generar notoriedad
del destino y hacerlo atractivo
para fidelizar a los visitantes”,
jegún explicó Santiago Santanaría, consejero de Turismo de
a Comarca, en rueda de prensa
:elebrada el miércoles.
En la campaña participan
:inco bodegas, Fábregas, Laus,
VIeler, Olvena y Pirineos, que
ofrecen paquetes 2 x 1 en las vi
sitas guiadas y precios especiaes en una gama determinada de
rinos. Además, participan dos
3ares de vinos, La Barrica y Viíobar, donde el consumo de un
ano y tapa lleva gratuito el se;undo vino.
El listado de establecimienos incluye ocho alojamientos
[ue ofrecen el 18 por ciento de
íescuento en sus tarifas y si las
eservas llegan a través de esta

(Barbastro) y los apartam entos
de La Alcoba de Baco (Barbastro).
En la promoción participan
ocho restaurantes que han pre
parado un m enú adecuado pa
ra la campaña, al precio de 20
euros, a base de entrante, primer
y segundo plato, postre y vino.
Son Casa Samper (Salas Altas),
El Lagar del Vero (Huerta), La
Parada del Olvido (Rodellar), La
Viña de San Julián y San Ramón
del Somontano (Barbastro), Las
Acacias (El Grado), Cueva Reina
(Alquézar) y Pirineos.
PORTAL DE TURISMO

Santiago Santamaría.

A.H.

promoción, entradas gratuitas
para visitar museos y Centros de
Interpretación. En concreto, Ca
sa Carmen de Arnas (Colungo),
Casa Azara (Lascellas), Casa Carruesco (Naval), Villa Stata (Es
tada), El Lagar del Vero (Huerta
de Vero), Villa de Alquézar, Ho
tel San Ramón del Somontano

El -portal ‘www.turismosom ontano.es’ ha generado un
im portante tráfico desde que se
presentó y h a recibido más de
3.500 visitas. Cada página de los
restaurantes y establecimientos
participantes ha recibido una
media de 130 visitas, lo que su
pone una promoción im portan
te de los mismos, según explicó
Santamaría, quién se refirió a
nuevas cam pañas de promoción
para el próximo mes de julio.

Mañana se inaugura la
nueva imagen de la iglesia
de Santa María de Dulcis
El GA ha invertido 180.000 euros
A.HUGUET
BARBASTRO.- Las obras de res
tauración realizadas en el san
tuario de Santa María de Dulcis
se inaugurarán mañana con pre
visible asistencia de la consejera
de Cultura del Gobierno de Ara
gón, María Victoria Broto, cuyo
departamento ha realizado la
inversión de 180.000 euros para
el proyecto que afecta a las yese
rías interiores de la nave princi
pal del templo, actuaciones en
la sacristía, coro, sotocoro e ilu
minación interior.
El conjunto está declarado
Bien de Interés Cultural y en el
transcurso de los años se han
realizado obras en cubiertas,
muros laterales, contrafuertes,
eliminación de humedades, res
tauración de la cisterna del siglo
XIV y exteriores. Las capillas y
parte de yeserías fueron obje
to de restauraciones con inver
siones de 32.000 euros, entre el
Gobierno de Aragón, el ayunta
miento y la parroquia, que per
tenece ai Obispado de Huesca.

El edificio actual, con fábrica
de estilo barroco, se construyó
entre los años 1658 a 1664, se
gún la inscripción existente en
el presbiterio, con fechas y au
tores. El templo consta de na
ve única cubierta con bóveda
de cañón con lunetos, dos capi
llas laterales a modo de cruce
ro, cabecera de planta cuadrada
y cubierta con cúpula sobre pe
chinas, provista de linterna.
A los pies hay coro alto y
en el presbiterio está la ermita,
adosada al lado norte. En el in
terior, destaca la profusa deco
ración de yeserías con motivos
de tradición mudéjar que recu
bren la bóveda, arcos fajones,
cúpula del presbiterio y capillas
laterales, única por sus caracte
rísticas.
En la misma jornada se ce
lebrará la tradicional romería
en la que participan vecinos de
pueblos cercanos. Según la tra
dición, untar la lengua de los ni
ños pequeños con el aceite de la
lámpara que arde junto al altar,
concede facilidad de palabra.

H E R A L D O

D E L C A M P O

La Comarca de Somontano
dedica el mes de mayo a
actividades de enoturismo
La campaña promocional
cuenta con la participa
ción de 23 establecimien
tos hosteleros de la zona
HUESCA. El área de Turismo de
la Comarca de Somontano lanza
desde su portal (turismosomontano.es) una campaña para promocionar el territorio y fidelizar
posibles visitantes. La iniciativa se
desarrolla a lo largo de mayo y re
cibe el nombre de ‘Mes del vino’.
Como su propio nombre indica se
ha diseñado, en colaboración con
23 establecim ientos hosteleros,
restaurantes, bares y bodegas, una
serie de paquetes turísticos para
disfrutar de estancias de fin de se
mana en el Somontano, junto con
la amplia oferta de enoturism o
' que ofrece la comarca.
En esta campaña promocional
participan cinco bodegas (Fábregas, Laus, Meler, Olvena y Piri
neos) que ofrecen un ‘2 x 1’ en las
visitas guiadas y precios especia

les en una determinada gama de
vinos. También participan dos ba
res de vinos, La Barrica y Vinobar,
dónde consum iendo un vino y
una tapa, se sirve el segundo vino
de manera gratuita.
Descuento en alojam ientos

Ocho alojamientos ofrecen un 18
% de descuento sobre sus tarifas,
y reservando en ellos a través de
esta promoción los clientes reci
ben entradas gratuitas para visi
tar los m useos y centros de inter
pretación de Somontano. Entre
estos alojamientos se puede optar
por el encanto y la tranquilidad de
una casa rural (Casa Carmen de
Arnas en Colungo, Casa Azara en
Lascellas, Casa Carruesco en Na
val o en Estada, Villa Stata); o un
hotel rural com o El Lagar del Ve
ro en Huerta de Vero o el Villa de
Alquézar. Finalmente, la oferta de
Barbastro incluye el hotel San Ra
món del Somontano o los Aparta
mentos de La Alcoba de Baco.
Por otra parte, ocho restauran
tes han preparado un menú ade

Santiago Santamaría, consejero de turismo del Somontano durante ia presentación del proyecto,

cuado a un vino concreto de la
D.O. Som ontano, a un precio má
ximo de 20 euros (IVA y vino in
cluidos). Los menús constan de
entrante, primer y segundo plato
y postre. Participan en esta pro
m oción Casa Samper, de Salas Al
tas, El Lagar del Vero, Pirineos, en

Barbastro, La Parada del Olvido,
en Rodellar, La Viña de San Julián,
en Barbastro, Las Acacias, en El
Grado, San Ramón del Somonta
no, en Barbastro, y Cueva Reina,
en Alquézar.
Esta campaña se divulga exclu
sivamente en Internet y especial

j. l. p.

mente a través del portal Turism oSom ontano.es, en don d e se
puede encontrar toda la informa
ción. El objetivo es promocionar
el territorio entre el turism o de
proximidad y fidelizar a los visi
tantes que ya lo conocen.
JOSÉ LUIS PAÑO
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Alrededor de 150 especialistas de 50 localidades muestran sus trabajos este fin de semana
BARBASTRO.- Feriartesanía,
organizada por la Asociación
Cultural “El Vivero”, abrió ayer
sus puertas al numeroso público
que se trasladó al Recinto Ferial
de Barbastro para ver de cerca
la excelente muestra que ofre
cen 150 artesanos procedentes
de 50 localidades, entre Espa
ña (47) y sur de Francia, con 72
modalidades diferentes. Treinta
y siete ediciones de la Feria de
Artesanía tienen peso específico
propio con historial y “gancho”
suficientes para garantizar el
éxito de público por anticipado,
A la apertura oficial asistie
ron Antonio Cosculluela, al

calde de Barbastro, Ramón
Miranda, director general de
Cultura del Gobierno de Ara
gón, Jaime Facerías, presidente
de la Comarca de Somontano,
Maribel de Pablo, diputada re
gional, concejales y otras au
toridades a quienes acompañó
en su visita la directora del cer
tamen, Balbina Campo. En la
muestra participan artesanos
de tres generaciones, entre ellos
los alumnos de la Escuela Taller
“El Vivero”, de la que se cele
brarán 30 años en Junio próxi
mo.
La Feria deparó la oportu
nidad del reencuentro entre el
maestro José María Briansó -el
participante más antiguo- y Jo

sé Noguero, uno de sus alum
nos más aventajados que ha
venido a Barbastro tras la clau
sura de su última exposición en
el Georg Kolbe Museum de Ber
lín. Es el marco adecuado pa
ra presentar obras “de estreno”
como la reproducción de la igle
sia de Pueyo de Marguilléif; que
ha llevado tres años de trabajo a
José Antonio Fumanal, de Capella.
En este aspecto, destaca
también la maqueta en piedra
de Siporex del castillo de HautKoenigsburg, en Alsacia, en el
que su autor ha trabajado du
rante cuatro años con la ilusión
de presentarla en Barbastro. La
visita guiada deparó a las auto

A.H.

AH.

Barbastro cultiva su gusto por la
artesanía en una concurrida feria
Ángel HUGUET

2010

ridades la oportunidad de ha
blar con los artesanos en esta
demostración popular a la que
se refirió Ramón Miranda en
términos de “manifestación
muy consolidada en Aragón,
en línea con la tradición ferial
de Barbastro”.
En su opinión, “refleja la po
tencialidad notable de este sec
tor tradicional en las comarcas
altoaragonesas que constitu
yen un territorio privilegiado y
un espacio ideal para los auto
res con motivos sobrados para
su inspiración. Feriartesanía es
una muestra de la sensibilidad
creativa”.
“No me extraña el éxito habi
tual del certamen”, añadió.

Antonio Cosculluela ha vis
to “crecer” el taller artesanal El
Vivero por su vecindad en calle
de Las Fuentes y porque ha sido
padre de alumnos forjados en
tre los maestros Pepe y Balbina,
“son piezas importantes en es
te engranaje, fruto de la Asocia
ción Cultural, a quienes hay que
agradecer la longevidad de la
Feria con veintisiete ediciones
desde que la sacaron a la Plaza
de San Francisco, por primera
vez, en 1984. Es una de las fe
rias más mediáticas y atractivas
por diversidad y de poco coste”.
Trabajo, entusiasmo, dedica
ción y compromiso son claves
esenciales en la consolidación
de la feria en opinión de Jaime
Facerías quien destaca “el gran
atractivo de cara al público y
para la comarca del Somonta
no porque es referencia a nivel
nacional”. Balbina Campo dice
que "todo es cuestión de conti
nuidad en el trabajo durante un
año y de tener contentos a los
artesanos, aparte del equipo hu
mano de El Vivero del que for
ma parte amigos, hermanos e
hijos. Si ese factor sería impo
sible”.
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Durante Feriartesanía se pudo ver el trabajo de varios artesanos en directo, co m o hace este niño con su abuelo, observando cóm o se trabaja la madera, j o s é l u is p año

N u e v o é x i t o d e ‘F e r ia r t e s a n ía ’
» Los organizadores estiman que
durante el fin de semana pudieron
pasar unas ocho mil personas
» Un total de 150 artesanos de
España, Francia e Italia presentaron
sus originales trabajos
» La asociación cultural ‘El
Vivero’ celebrará en junio su treinta
aniversario con varias actividades

BARBASTRO. La XXVII edición recinto ferial de Barbastro. La di el potencial y atractivo de la arte
de Feriartesanía cerró sus puertas rectora de la feria, Balbina Cam sanía y de esta feria.
el domingo con un balance satis po, estimaba que la cita podría hafactorio tanto por la masiva ber contado con alrededor de 3 0 anive rsario
afluencia de público que una vez ocho mil visitantes y realizaba un La asociación cultural ‘El Vivero’
más respaldo a esta popular feria positivo balance del evento. “La lleva tres décadas trabajando con
como por las ventas realizadas feria ha tenido muchísimas nove niños y adolescentes en la elabo
por parte de los expositores.
dades y los artesanos presentan ración de trabajos manuales,y ar
El certamen que organiza la obra nueva cada año que ha teni tesanales. Precisamente el 11,12 y
asociación cultural ‘El Vivero’ do buena aceptación entre el pú 13 de junio ‘El Vivero’ celebrará
atrajo a 150 expositores proceden blico. El sábado fue el día que más sus treinta años de vida con una
tes de varios rincones de Aragón visitantes hemos tenido y estare conmemoración especial en la
y de España, así como de Francia mos rondando la línea de estos que se presentará en el Centro de
e Italia. La organización decidió años de atrás. La gente nos mues Congresos una exposición retros
establecer esta cifra como tope de tra su interés por la feria año a año pectivas de esta trayectoria, una
artesanos por razones de infraes y estamos muy satisfechos”, apun fiesta infantil y una comida con
tructura y para poder prestar un taba Campo, quien ya realizó con alumnos y ex alumnos. A lo largo
servicio de calidad, pero cada año tactos con los artesanos presen de estos 30 años, se estima que
muchos son los expositores que tes en Feriartesanía para volver a por las aulas del ‘El Vivero’ han
se quedan en la lista de espera.
exponer-sus obras en 2011.
podido pasar unos cuatro mil
El certamen abría sus puertas
En la tarde del sábado, Feriarte alumnos. “Es una cifra importan
en la tarde del sábado, aunque por sanía recibió la visita del director te y allí estamos con una larga lis
la mañana muchos visitantes acu general de Cultura del Gobierno ta de espera. Los niños pasan de
dieron para presenciar la feria, de Aragón, Ramón Miranda, ocho a diez años en El Vivero y de
circunstancia que habla del inte acompañado por el alcalde de hecho tenemos jóvenes de 20
rés que despierta Feriartesanía.
Barbastro, Antonio Cosculluela, y años que llevan desde los seis”,
Durante el fin de semana, miles el presidente de la Comarca, Jai afirmaba Balbina Campo.
de personas han desfilado por el me Facerías, quienes destacaron
JOSÉ LUIS PAÑO

El electropop
se adueñó
del Tremendo
Pop Festival
en Monzón

Hippocampus
dio una
muestra de su
calidad musical
en Bolea

Begoña
Pérez-Fajardo
presentó en
Huesca su
debut literario
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la artesanía reunió
enBarbastroa
miles de visitantes
Los organizadores se muestran muy
satisfechos en el balance de la feria
Margugued y la primera vez que
participó en la feria, “hago rejas,
BARBASTRO.- La artesanía en puertas, barandillas, escaleras y
estado puro no tiene fronteras ni artesanía en general. Es una feria
.„límites de edad como se ha re- - - muy distraída, me hablaron bien
flejádo en la XXVII edición de y he venido. La artesanía tiene
Feriartesama celebrada durante mucha aceptación y gusta pero
se nota la crisis”.
este fin de semana en el Reeinto
Imaginación y buenas mano s
Ferial por el que han pasádo mi
les dé visitantes .que disfrutaron son claves del oficio, “desde los
13 años y tengo 47, vine de Man
de las esencias/propias de una
muestra en la que han participa tesa hasta la zona de Boltaña y
do 150 ártesanps procedentes de el cambio ha sido como encon
trar el paraíso”. José Antonio Fucincuenta localidades.
El balance ferial ha sido muy manal, de Capella, es albañil de
positivo párá lo's"or'gañizadores, - oficio y artesano vocacional que
según opinaron la directora Bal- ha reconstruido varios edificios,
enre'ellos la iglesia y el puente
bina Campó y de:Feíípe Salinas,
presidente de la Asociación Cul ' románico de Capella, ermita de
tural “El Vivero”. De similares San llamón y la iglesia de Puecriterios participó el alcalde An- yo de Marguillén expuesta por
. tonio Cosculluela, que compar primera vez, “me ha costado
tió la comida con los artesanos tres años a base de piedras de la
después de una‘ mañana muy. zona, cortadas a mano una por
una".
;
animada.
Rafael Alegre, de Gimenells, es
Pedro García, de Fonz, está
entre'los más veteranos con'76 .artesano de la calabaza, “se ha
cen cajitas, lámparas, figuras de
1 años .y .oficio perdurable entre
sus manos, “desde que era pe corativas.. Las calabazas son de
cultivo propio y es una artesanía
queño y aún sigo con el esparto,
ahora por afición porque no da muy atractiva para la gente”. Ma
ría para vivir pero vale la pena”. ría Bemiér, de Utebo, participó
Francisco Calvo es herrero en por primera vez con su artesanía
Ángel HUGUET

Artesanía

de “oro vegetal”en-estado puro,
hecha coa capta «lomado proce
dente de Tocantes CBrasil), tal
vez la úinica q.TKse Irabaj a en Es
paña. I~ván Revira, d-e Igualada,
vino por primera v t z , “la gente

c o n calab azao ,¡fe

R a f c l Alegre.

AH.

Ángel Pintado,, diputado í
cional, destacó “el gran nivel
los artesanos, me ha llamado
"atención ver tanta gente de d
tinta procedencia, se nota'que
un certamen sin fronteras. Es'
punto importante y referencia
cara aí exterior. Los trabajos |
calabaza seca son de los que
visto, más atractivos, al lado
fachadas recuperadas en marc
y la colección de aparatos de
dio de Manuel Laplana me ha ]
recido muy llamativa”.
1
■Joaquín Paricio, alcalde
El Grado, echó de menos ar
sania del parchís pero se re£
a la feria en términos de “i
gran cosecha producto de bu<
siembra. El trabajo de El Viví
se refleja én éste certamen q
ha reunido a 150 artesanos a
las connotaciones que lleva p
Barb’ástro y el Somontano”. L
aprecia la artesanía en piedra de ñuel Rodríguez, presidente d*
pizarra cortada, laminada y pu Cámara, “me parece sensac
lida que montamos en plata con nal,.refleja la creatividad de,
perla cultivada, malaquitay gan •artesanos e invita a las activ.
chillo. La gente valora elproduc-, des complementarias en la \
ordinaria”.
Lto y ha sido una sorpresa”.

Francisco Calvo, herrero de Margudgued.

ah.

del certamen que “lo más impor
tante es crear este marco que im
pulse el desarrollo comercial de la
comarca en el plano ganadero,
alimentario y artesanal”. Al mismo
tiempo, la feria puede convertirse
en un aliciente más para atraer a
visitantes que aprovechen las dos
jomadas del certamen para reali
zar alguna visita a los numerosos
parajes pintorescos de que dis
pone la zona oeste salmantina.
La feria ganadera se celebrará
en el recinto ferial el día 15, entre
las once y las tres de la tarde. Allí
seinstalarán los corrales con el ga
nado, la exposición de maquinaria
y algunos puestos comerciales. Este
año, la novedad será el aumento
de las cabezas de ganado que

podrán contemplarse, la feria de nos de la raza .
ganado asnal y mular, y los con vacuno charolé:
cursos ganaderos que se han orga premios de difei
nizado. Además, los visitantes po
La feria com
drán ver ejemplares de una docena tonal durará do
y domingo. C
de razas ovinas y caprinas.
exposición de es
(ciervos y gamo:
Profesioñalización
El técnico Enrique Matorra, encar cincuenta estar
gado de la organización del apar productos e ins
tado ganadero de lá feria, señaló vidades de ocio
que “se ha profesionalizado, pen los visitant<
La feria se
auruentando las cabezas de
ganado y dividiéndola en tres sec 11.30 horas, au
ciones: la expositiva, la de con antes se abrirá
curso y la cinegética”. Habrá dos puertas del pal
concursos, uno de sementales ovi para visitar los <

La AECT deTrabanca sirve de modelo a otras regiones
Un grupo de unos 25 técnicos y representan- Europea de Cooperación Territorial Duerc
tes políticos procedentes de los territorios de! Douro, con sede en Trabanca para conoce
Pir-Edes visitaron ayer la sede de laAgrupación su funcionamiento.

El Adelanto de Guijuelo •,
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El oleoturismo del Somontano,
premiado por la Asociación Española
“Dignificae
laceitenosóloporelproductosinoporotrasaccionesadicionales”
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- El cultivo del oli
vo y el aceite como factor de de
sarrollo en el Somontano, dos
referencias destacadas en el
Proyecto “Oleoturismo en el Somontano de Barbastro”, a tra
vés de la Comarca, h a recibido
el reconocimiento por parte de
la Asociación Española de Mu
nicipios del Olivo que agrupa a
106 municipios, 10 Diputacio
nes Provinciales, 5 Consejos Re
guladores de D.O., un Consejo
Comarcal y un Consorcio, distri
buidos entre siete Comunidades
Autónomas.
El segundo premio del VIII
Concurso Nacional Aemo 2009
a la Difusión de la cultura del
Olivo se entregará mañana en la
Feria del Olivo, deMontoro (Cór
doba), durante un acto oficial al
que asistirán Santos Larroya, vi
cepresidente de la Comarca, y
Mariano Lisa, consejero de agri
cultura y alcalde del municipio
de Santa María de Dulcis.
El Jurado de Aemo ha valo
rado el Proyecto en función de su
integridad y globalidad “porque
dignifica el aceite de oliva del Somontano no solo por el producto
sino dé otras acciones adiciona
les como las rutas del aceite, la
campaña en los restaurantes de
la zona con la inclusión de carta
específica, edición de aceites, fo
lletos explicativos sobre las téc
nicas del cultivo más sostenibles
y otros aspectos que engloban
diferentes facetas”.
En la concesión del segundo
premio "nacional ha tenido pe
so específico la web www.aceitedelsomontano.org que recoge
de forma sencilla y completa el
proyecto integral de la promo
ción y valorización. El primer
premio se ha concedido a la ex
posición “Los olivos milenarios
y monumentales de la provin
cia de Castellón y el tercero en la

Ei oleiturismo es un factor notable de desarrollo. A.H.

web www.variedadesdeolivo.
com que incluye más de 1.200
cultivos de todo el mundo reco
pilados por Viveros Provedo de
La Rioja.
Jaime Facerías, presidente de
la Comarca, destaca “olivo, vi
ñedo y almendro son cultivos
leñosos tradicionales y el obje
tivo final es la D.O. del Aceite de
Oliva con lo que implica para la
comarca”. Mariano Altemir, pre
sidente del Ceder, cree que el
cultivo, la producción y comer
cialización posterior “llevan un
recorrido pequeño, todavía, y
aún puede aportar más al desa
rrollo del territorio. El Somon
tano es privilegiado con veinte
variedades y se puede sacar par
tido”.
En la comarca de Somontano
hay 4.000 has. de olivar que re
presentan el 7% de la superficie
total cultivada y la producción
media de aceituna para molien
das es de 3.500 Tm. aunque el
volumen depende de la climato
logía en cada campaña. Desta

ca la gran riqueza y diversidad
de variedades, hasta veinte dis
tribuidas en tres grupos, princi
pales, secundarias y locales. En
el primero, alquezrana (entor
no de Alquézar), arbequina (al
sur), empeltre (en Barbastro) y
verdeña, la más extendida con
casi el 50% de la superficie que
cultivan cerca de 1.500 agricul
tores. Se mantiene entre los más
tradicionales del territorio según
datos aportados por Comarca.
RUTA DEL OLIVAR
El símbolo más tradicional es
la Olivera de Nadal, en Colungo,
un olivo monumental casi único
por su antigüedad y característi
cas. La ruta por los olivares del
Somontano incluye Bierge, Cregenzán con ejemplares de más
de 500 años, Asque con olivos
milenarios productivos, Alqué
zar con más de 500 ejemplares
de la variedad alquezrana y El
Grado con tres olivos espectacu
lares.

En el municipio de Santa Ma
ría de Dulcis destacan el antiguo
Torno de Buera y el Bosque de
los olivos con ejemplares de las
variedades albareta, injerto, al
quezrana. Arbequina, verdeña,
blancal, piga, negral de Bier
ge, panseña, mochito, sevillano
(caspolina), gordal del Somon
tano, nación, cerrada de Artasona, alia, alcampelina, royeta de
Asque y neral.
El Somontano tuvo en la cam
paña 2009-2010 la mejor cose
cha de olivas desde 2001 con
una producción estimada en
4.500.000 kilos, distribuida en
tre las almazaras de Aceites No
guera y Cooperativa San Antonio
(Barbastro), Aceites Ferrer (Bier
ge) , Hacienda Agrícola Ecostean
(Costean) y en menor medida.
Adahuesca, Alquézar y Salas Al
tas (Cooperativa La Unión). El
mejor registro está en 4.500.000
kilos de olivas, en la campaña
2001-2002 y el peor en la pasa
da 2008-2009 con 1.600.000 ki
los de olivas.
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Feriartesanía vuelve a aliarse con el éxito
Á. H. La artesanía popular triunfó
de nuevo en Barbastro gracias a
la Feria organizado p o r la Aso
ciación Cultural El Vivero, cele
brada en sábado y domingo en el
Recinto Ferial por donde pasa
ron miles de visitantes que dis
frutaron con las esencias propias
de una muestra en la que partici
paron 150 artesanos de cincuen
ta localidades que aportaron 72
modalidades diferentes.
A la apertura oficial asistieron
Antonio Cosculluela, alcalde de
Barbastro; Ramón Miranda, di
rector general de Cultura del Go
bierno de Aragón; Jaime Face
rías, presidente de la Comarca de
Som ontano; M aribel de Pablo,
diputada regional; concejales y
autoridades. La visita guiada de
paró la o p o rtu n id ad de h ab lar
con artesan o s en esta m u estra
popular que Miranda calificó en
términos de «manifestación con
solidada en Aragón y reflejo de la
sensibilidad creativa. No me ex
traña el éxito del certamen».
Antonio Cosculluela ha visto
«crecer» El Vivero por vecindad
y porque ha sido padre de alum
nos forjados entre los maestros
Pepe y Balbina, «son piezas im
p o r ta n te s en e ste e n g ra n a je ,
fruto de la Asociación Cultural, a
q u ie n e s hay q u e a g ra d e c e r la
long ev id ad de la Feria, de las
más mediáticas y atractivas por
d iversidad y poco coste». T ra
bajo, entusiasm o, dedicación y
compromiso son claves esencia
les en la consolidación de la feria,
en opinión de Jaime Facerías.
El balance ha sido muy positi

Una de las novedades llamativas fue la creación de cabezudos.

vo para los organizadores, según
la directora Balbina Campo y Fe
lipe Salinas, presidente de la Aso
ciación Cultural El Vivero. La Fe
ria d ep aró la o p o rtu n id ad del
re e n c u e n tro e n tre José M aría
Briansó -participante más anti
guo- y José Noguera, uno de sus
alu'mnos m ás aventajados que
vino a Barbastro por unos días
tras la clausura de su última ex
posición en el Georg Kolbe Museum de Berlín.
Pedro García, de Fonz, está en
tre los m ás v e te ra n o s con 76
años y oficio p erd u rab le en tre
sus manos, «desde que era p e
queño y sigo con el esparto, aho
ra p o r afición p o rq u e no daría
p a ra v iv ir p e ro vale la pena».
Francisco Calvo, herrero en Margugued, particip ó p o r p rim era
vez en la feria, «hago rejas, puer
tas, barandillas, escaleras y arte
san ía en gen eral. Es u n a feria
muy distraída, me hablaron bien
y he venido. La artesan ía tiene

A.

h.

m ucha aceptación y gusta pero
se nota la crisis».
José Antonio Fumanal, de Capella, albañil de oficio y artesano
vocacional que ha reproducido
va rio s edificios, e n tre ellos la
iglesia, puente románico de Capella, erm ita de San Ramón y la
iglesia de Pueyo de M arguillén
expuesta po r prim era vez, «me
ha costado tre s años a base de
p ie d ra s de la zona, c o rta d a s a
mano una por una».
Rafael Alegre, de Gimenells, es
artesano de la calabaza, «se ha
cen cajitas, lámparas, figuras de
corativas. Las calabazas son de
cultivo propio y es una artesanía
m uy a tra c tiv a p a ra la gente».
María Bernier, de Utebo, se es
tren ó con su artesanía de «oro
vegetal» en estado puro, hecha
con capin dourado procedente
de Tocantes [Brasil), tal vez la
única que se trabaja en España
Iván Rovira, de Igualada, par
ticipó por prim era vez, «la gente

El veterano Briansó y Noguero, recién llegado de Alemania . A. h.

Autoridades y organizadores ante una de las maquetas.

aprecia la artesanía en piedra de
pizarra cortada, laminada y puli
da que m ontam os en plata con
perla cultivada, malaquita y gan
chillo. Se valora el producto y ha
sido una sorpresa». Manuel Laplana, de Barbastro, expuso vein
te m odelos de radios de época
reproducidas en miniatura de las
m a rc a s C ro sle y 3 3 5 B ra n d y
(1933), W at Radio A rdita Fiat

A.

h.

(1936), Roland B randt (1936),
Em erson Ba 199 (1938), Addi
son 57 (1940), T im ken Radio
(1948) y Pulgarcito (1950), en
tre otras. Todas funcionan en FM
gracias al circuito especial idea
do por el autor para adaptar sin
tonías y potenciómetros. Son al
g u n a s m u e stra s de la a m p lia
v aried ad expuesta en la XXV11
edición de Feriartesanía.

32
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O AJEDREZ

El XXIV Open Internacional Villa de
Estadilla, de nuevo por todo lo alto
El Decano de las partidas rápidas en Aragón contará con una participación de lujo
HUESCA.- El próximo domin
go, a partir de las 10 horas, se
disputará en el Espacio Cultural
Buñero de Estadilla la 24 a edi
ción del Open Internacional de
Ajedrez Villa de Estadilla, De
cano de Aragón en ajedrez rá
pido.
Un año más, el torneo estadillano volverá a ser cita obligada
para todo el ajedrez aragonés,
como ocurre desde la primave
ra de 1987. Al igual que enton
ces, está organizado por el Club
de Ajedrez La Aurora y patro
cinado por el Ayuntamiento de
Estadilla y la Sociedad La Au
rora. Junto a ellos, la Comarca
del Somontano, la Diputación
de Huesca y numerosas em
presas locales han conseguido
m antener el torneo en la máxi
m a categoría del ajedrez rápido
aragonés.
En sesiones de m añana y tar
de se disputarán 9 rondas por
sistema suizo, con un tiempo
de 15 minutos por jugador, con
incremento de 3 segundos por
jugada.
El torneo está abierto a juga
dores de todas las categorías,
disputándose premios en la cla
sificación general por tramos de
elo (de 2000 a 2200, de 1701 a
1999 y hasta 1700), y por eda
des (benjamín, alevín, infan
til, cadete y veterano). También
hay trofeo para el mejor arago

lo que no sería extraño pasar
de los 100. Los interesados que
todavía no se hayan inscrito
tienen hasta m añana viernes,
aunque conviene hacerlo lo an
tes posible por si se cubren las
120 plazas que permiten las di
mensiones del local.
Entre los inscritos se en
cuentra el vigente campeón, el
Maestro Internacional Peruano
Miguel Muñoz, aunque tendrá
por delante en el ranking ini
cial a los Grandes Maestros Sergei Fedorchuck (Ucrania, Elo
2649), Holden Hernández (Cu
ba, 2543), Ornar Almeida (Cu
ba, 2541) y Roberto Cifuentes
(España, 2507).
Entre los altoaragoneses ins
critos hasta el momento, los ju-

La organización
prevé pasar de los
cien jugadores y
se repartirán 3.000
euros en premios en
metálico

Partidas correspondientes a la edición del añ o pasado.

nés y mejor altoaragonés.
En total se reparten 3.000
euros en metálico en 35 pre
mios individuales y cuatro por
equipos, que junto a los 21 tro
feos lo convierten en uno de
los torneos con más premios.

S E

Además, todos los jugadores
tendrán un recuerdo de su par
ticipación en el torneo y se sor
tearán diversos lotes de vino de
la D.O. Somontano entre los ju
gadores que no se lleven pre
mio en metálico.

Como novedad, este año se
prem iará al equipo más num e
roso con un lote de aceite de oli
va virgen del Somontano.
En el aspecto deportivo, la
inscripción va a buen ritmo,
con m ás de 80 jugadores, por

gadores con mejor ranking son
los jugadores de La Aurora Estadilla David Vallés, Javier So
lano y Carlos Félez, el oscense
del Club Atletismo Huesca CAI
Fernando Salamero y los juga
dores del Jaime Casas Manuel
Rodríguez y Pablo Maza.
En las categorías de edades,
nutrida representación de las
mejores promesas, como los
campeones de Aragón Sub 14
y Sub 12, el oscense Mateo Uldemolíns y el zaragozano Jor
ge Calvo.
'
. ,
El torneo computa con la
máxima puntuación de los tor
neos de ajedrez rápido en el Cir
cuito Aragonés 2010 y cuenta
con la participación del líder en
estos momentos, el zaragozano
David Lana.

SOCIEDAD
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Mañana se abrirá el
plazo de inscripción
para el Encuentro
Nacional de
Cofradías
I P r e v is ió n d e a s is t e n c ia
d e 6 0 0 p e rs o n a s y re se rv a
d e 7 0 0 p la z a s h o t e le r a s
REDACCIÓN. La Comisión orga
nizadora del XXXIII Encuentro
Nacional de Cofradías Peniten
ciales, que se celebrará del 16 al
19 de septiembre en Barbastro,
abrirá m añana el plazo de ins
cripción reglamentaria con unas
previsiones de asistencia de seis
cientas personas, según informa
el-presidente Rafael Torres. A
priori, hay reservas de 692 pla
zas hoteleras en Barbastro y su
zona de influencia con posibili
dad de increm entar doscientas
plazas más en Alquézar.
El programa de las actividades
ya está casi definido y disponible
para consulta en la página www.semanasantabarbastro.org. Los
coordinadores serán los perio
distas aragoneses Encarna Sa■ itie rjH W ire c t M H Íe H maádm
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La Comarca, premiada
por su apoyo al olivo
Á. H. El cultivo del olivo y el acei

te como factor de desarrollo en
el Somontano, dos referencias
destacadas en el Proyecto «Oleoturismo en el Somontano de Bar
bastro», a través de la Comarca,
ha recibido el reconocim iento
por parte de la Asociación Es
pañola de Municipios del Olivo
que agrupa a 106 municipios,
diez diputaciones provinciales,
cinco consejos reguladores de
D.O., un consejo comarcal y un
consorcio, d istrib u id o s en tre
siete Comunidades Autónomas.
El segundo prem io del VIII
Concurso Nacional Aemo 2009 a
la Difusión de la cultura del Olivo
se entregó ayer en la Feria del
Olivo, de Montoro (Córdoba], du
rante un acto al que asistieron
Santos Larroya, vicepresidente
de la Comarca y Mariano Lisa,
consejero de agricultura y al
calde del municipio de Santa Ma
ría de Dulcis.
El Jurado de Aemo ha valorado
el Proyecto en función de su inte
gridad y globalidad «porque dig
nifica el aceite de oliva del So-

montano no solo por el producto
sino de otras acciones adicio
nales como las rutas del aceite, la
campaña en los restaurantes de
la zona con la inclusión de carta
específica, edición de aceites, fo
lletos explicativos sobre las téc
nicas del cultivo más sostenibles
y otros aspectos que engloban
diferentes facetas».
En la concesión del premio ha
tenido peso específico la web
w w w .aceitedelsom ontano.org
que recoge de forma sencilla y
completa el proyecto integral de
la promoción y valorización. En
la comarca de Somontano hay
4.000 has. de olivar que repre
sentan el 7% de la superficie to
tal cultivada y la producción me
dia de aceituna para moliendas
es de 3.500 Tm., aunque el volu
men depende de la climatología.
Destacan la riqueza y diversi
dad de variedades, hasta veinte,
distribuidas en tres grupos, prin
cipales, secundarias y locales. En
el primero, alquezrana, arbequina, em peltre y verdeña, la más
extendida con casi el 50% de la

AHORA Y SIEMPRE
Por Alfonso M iliá n S orribas
Obispo de Borbasfr^Monzón

Dos mejor que una
uizás hoy os s o r 
p re n d a este títu lo
pero tiene su razón
. d e ser porque estam os en tiem p o de
hacer la declaración del impuesto
sobre la renta de las personas fí
sicas y en ella se nos brinda la
oportunidad de señalar con una
«X» nuestra decisión de que un
porcentaje de nuestros im pues
tos -el 0,7 % - sea destinado al
sostenimiento de la Iglesia. Y tam 
bién podemos señalar que otro
porcentaje similar se destine a fi
nes sociales. Por marcar las dos
cruces no se disminuye el porcen
taje destinado a cada una de di
chas finalidades ni tampoco ten
dremos que pagar más impuesto.
Desde hace dos años la Iglesia
no recibe ninguna ayuda econó
mica del Estado: depende total
mente de sí misma y de quienes
valoran el bien que hace. Hay que
dejar de decir que el Estado fi
nancia a la Iglesia porque esto no
es cierto. La verdad es que la Igle
sia, a través de sus obras benéfi
cas, hospitalarias y educativas,

O

Alm azara del Som ontano.

A. h .

superficie que cultivan cerca de
1.500 agricultores. Se mantiene
entre los más tradicionales del
territorio según datos aportados
por Comarca.
El símbolo más tradicional es
la Olivera de Nadal, en Colungo,
un olivo monumental casi único
por su antigüedad y característi
cas. La ruta por los olivares del
Somontano incluye Bierge, Cregenzán, Asque, A lquézar y El
Grado. En el municipio de Santa
María de Dulcis destacan el an
tiguo Torno de Buera y el Bos
que de los olivos, con ejemplares
de numerosas variedades culti
vadas en la zona.
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Peralta recibe al Somontano
Este domingo se
celebra el XX Día
de la Comarca

Una de las formaciones de baile,

a. biázquez

Barbastro también
baila hiphop
A. BLÁZQUEZ. Más de trescien
tos bailarines participaron en el
primer campeonato de Aragón
de hip hop y el primer open na
cional Espacio Vida celebrados el
pasado sábado en el Centro de
Congresos de Barbastro.
Vestuarios y formaciones ori
ginales, figuras coordinadas y
música se mezclaron en un es
pectáculo de baile que provocó
los aplausos de un auditorio aba
rrotado.
La jornada comenzó por la
mañana con clases magistrales
de varios profesionales del mun
do del hip hop, como Luis Orte
ga, Jorge Martorell, Marcos Mar
tínez, Eva Marco y Quique Gui
jarro, finalista de la primera edi
ción del exitoso programa televi
sivo Fama a bailar.
Bailarines que por la tarde se
convirtieron en jueces para ele
gir a las mejores formaciones de
Aragón.
Después de varias horas de
concurso, los ganadores por ca
tegorías fueron:
Clasificados I C am peonato
A ragón hip hop

Categoría infantil: I a Estrikallada (Barbastro), 2a Funky
Girls (Utebo), 3a Girl’H [Barbastro).
Categoríaiúnior: I a A tu marcha
(Zaragoza), 2a Circus Time (Za
ragoza), 3a Caprice (Barbastro).
Categoría sénior/profesional: Ia
A tu ritmo crew (Zaragoza), 2a
A tu aire crew (Zaragoza), 3a
Unlimited dancers (Zaragoza).
Clasificados I Open nacional
Espacio Vida

Categoría infantil: 1s Flow Up
(Segriá), 2a Estrikallada (Bar
bastro), 3a Funky Girls (Utebo).
Categoría júnior: I a Red Shoes
(Lleida), 2a B-Queens (Tudela),
3a A tu marcha crew (Zarago
za).
Categoría sénior: Ia Clap Shoes
(Lleida), 2a The late ones (Moiá), 3a A tu aire crew (Zarago
za).

Categoría profesional: I a Deepers (Segriá), 2a A tu ritmo
crew (Zaragoza), 3a B&B (Tu
dela).
El campeonato se completó
con las actuaciones demostrati
vas de los jueces y los artistas
locales Salva, Supply y Dani
Chaparfo «Mr. Sound».
Tras el éxito de convocatoria,
la organización se plantea el
reto de organizar en Barbastro
el campeonato de España de
hip hop.

AGUAS DéfiARBASTRO
LIMENTACIÓN PUEYO
AUTOSERVICIO FERNANDO
AXA SEGUROS
BARCELÓ VIAJES
BEEP INFORMÁTICA
B0NAREA

Nieves Juste, Jaime Facerías y Obdulia Gracia. Á. h

cada localidad, comida popular
al aire libre, proyección de imá
genes en el Centro Social de Pe
ralta y misa son los actos previs
tos hasta el mediodía.
Parque infantil para entrete
nimiento de los niños y des
pués de comer, actuación del
grupo folklórico Los Navarricos
y del grupo mejicano, Los Tenampas. La bienvenida a todos
los visitantes será a las 11 ho
ras y la recepción a las autori
dades, a las 13 horas por parte
de la Corporación Municipal.
Gracia ya adelanta que «no será
una jornada reivindicativa de
nada ni de nadie» en referencia
a la reclamación de los bienes
de Peralta y de El Tormillo,
«ese día no toca pero seguimos
adelante en el empeño».
La Alcaldesa se refiere a los
proyectos municipales en cada
una de las localidades, «la prime
ra fase del Centro Social de La
gunarrota y de las piscinas de El
Tormillo, acondicionamiento de
un camino y del entorno de la
antigua iglesia parroquial, donde
está prevista una inversión de
90.000 euros, del Ceder Somonta

no. Además, corre prisa porque el
deterioro es evidente en la zona».
En la localidad de Peralta de
Alcofea, «la primera fase del Pa
bellón Polideportivo y la posibili
dad de una subvención del 1%
cultural solicitada al Ministerio
de Fomento, por importe de
370.000 euros, para el proyecto
de restauración en la iglesia, pre
via cesión del Obispado de Hues
ca, por un período de 50 años».
Se trata de la iglesia románica
de Nuestra Señora de la Asun
ción (XII-XIII), declarada Bien de
Interés Cultural, a la que perte
nece la tabla de San Pedro y la
Crucifixión (XV), depositada en
el Museo de Lérida, objeto de re
damación por el Obispado y por
el Ayuntamiento.
En la localidad de Lagunarrota
destaca la iglesia de San Gil Abad,
de origen románico y en las pro
ximidades dos Pozos Fuentes. El
Tormillo conserva interesantes
huellas de su pasado medieval
como el yacimiento de La Torraza y el templo de Nuestra Se
ñora de la Asunción (s. XIII) que
conserva interesantes pinturas
góticas.
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Á. H. El municipio de Peralta de
Alcofea que incluye El Tormillo y
Lagunarrota acogerá el XX Día de
la Comarca de Somontano que se
celebrará el próximo domingo,
30 de mayo. El evento es itine
rante desde 2002 en Colungo,
Castejón del Puente (2003), Estadilla (2004), Hoz-Costean
(2005), Ilche (2006), Laluenga
(2007), Naval (2008) y Olvena
(2009).
La jornada se plantea «con
sentimiento de comarca y de
convivencia entre los vecinos de
las poblaciones del Somontano»,
señala jaime Facerías, presidente
de la Comarca, quien valora «el
auge importante que ha cogido
esta celebración lúdica y popular
que es factible gracias a la cola
boración de los ayuntamientos».
Obdulia Gracia, alcaldesa de mu
nicipio, destaca «el sentimiento
de satisfacción generalizada de
los vecinos, contentos y orgullo
sos de ser anfitriones en la jorna
da de convivencia».
Dulces caseros, visitas guiadas
por los propios vecinos para co
nocer lo más característico de
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Una oportunidad para que los vecinos del Somontano estrechemos
lazos en uno de los días más importantes en todo el año en nuestro
territorio: el Día de la Comarca.

El Ayuntamiento de Peralta de Alcofea en colaboración con la Comarca de
Somontano ha preparado un completo programa de actos para disfrutar de
11 h. Bienvenida.

‘ 11 h., 12 h., 13 h. Visita guiada a Peralta de Alcofea (salida
desde la Plaza del Ayuntamiento). Proyección de imágenes del
municipio en el Centro Social.
• 11,50 y 13 li. Salida de autobuses desde la Plaza del
Ayuntamiento para realizar recorridos guiados por El Tormillo
y Lagunarrota.
111,30 h. Misa en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

• 12 - 14 h. y 17 - 19 H. Parque Infantil para los más pequeños.
113 h. Recepción a las autoridades.
14,30 h. Comida popular.

>17 h. Actuación del grupo folclórico «Los Navarricos»y del
grupo mejicano «Los Tenampas».
O r g a n iz a n :

Somontano
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Ayuntamiento de Peralta de Alcofea
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A utorid ad es y técnicos en la inauguración del C on greso p or la sostenibilidad del m edio rural, el m iércoles pasado.

28 DE M A YO DE 2010

á.h.

La sostenibilidad del medio rural
centra el congreso previo a Senda
El Salón de Ecología y Medioambiente se celebra este fin de semana
Á H. La ley de Desarrollo Rural es una he
rramienta fundamental y un reto para
avanzar en la integración del territorio,
necesaria para complementar los mundos,
rural y urbano. Es una de las conclusiones
principales de Alfredo Boné, consejero de
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón,
en la inauguración oficial del 1 Congreso
por la sostenibilidad del medio rural, que
se ha celebrado del 26 al 29 de mayo en el
Centro de Congresos.
En el acto compartió presidencia con
Antonio Cosculluela, alcalde de Barbastro
y Jesús Lobera, presidente del Patronato
de la IFB que ha organizado el evento, en
el marco de la undécima edición de Senda
Salón de Ecología y Medio Ambiente, que
se inaugurará mañana.
Además del consejero, asistieron Jaime
Facerías, presidente de la Comarca; Roque
Vicente, secretario general técnico del De
partamento; Anabel Lasheras„ directora
general de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad; Jaime Izquierdo, asesor de la mi
nistra de Medio Ambiente y Medio Rural;
alcaldes de la comarca, técnicos y agentes
implicados en la materia.
La celebración del congreso es «una no
ticia excepcional en consonancia con la
primera edición de Senda que fue, tam
bién, una actividad pionera» en opinión de
Boné quien señaló «la sostenibilidad no es
una moda sino una necesidad en el mode
lo de desarrollo y conservación de los re
cursos naturales».
El Consejero auguró «un enorme futuro
al congreso y puede ser una referencia na
cional en el sector si se le da el impulso
suficiente. Ha sido una idea excelente», se
ñaló Boné quien destacó la capacidad ca
racterística de Barbastro «por ser pionera
en muchas iniciativas». Se refirió a la
nueva ley de Desarrollo 45/2007 porque
«es la primera vez que una ley fija la mira
da en el mundo rural con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de sus habi
tantes».
Cosculluela se centró en el desarrollo
del medio rural en el Somontano como
«aliciente para crear expectativas de futu
ro porque ofrece oportunidades en unos
momentos complejos y complicados. Te

nemos que ser capaces de de aunar es
fuerzos y recursos para promover proyec
tos con sensatez y la experiencia acumula
da».
Jesús Lobera señaló que nace «con vo
cación de continuidad, como foro de refe
rencia, punto de encuentro de empresas,
administraciones y ciudadanos interesa
dos en la apuesta firme por el mundo ru
ral». El congreso se clausuró ayer y ha reu
nido a los agentes implicados en la ma
teria, sector primario, administraciones,
profesionales, agentes de desarrollo y res
ponsables políticos para el debate, análisis
y puesta en común de soluciones y pro
puestas encaminadas a mejorar el medio
rural sostenible.
C eder a p u esta p o r productos
ecológicos

El fomento para consumo de productos
ecológicos como una de las vías de desa
rrollo del territorio está entre los objetivos
del Ceder Somontano a través de acciones
e iniciativas del proyecto de cooperación
intraterritorial Pon Aragón en tu mesa. La
I Jomada técnica Los alimentas ecológicos
más cerca que nunca se celebrará el do
mingo, entre las 11 y las 13’30 horas, en el
Salón de Ecología y Medio Ambiente Sen
da, se enmarca en este ámbito.
El programa comenzará con la charla
sobre Alimentos ecológicos, una filosofía de
vida con futuro, a cargo de Antonio Ruiz,
presidente del Comité de Agricultura
Ecológica de Aragón. Más tarde, se cele
brarán dos mesas redondas, la primera
formada por productores agroalimentarios sobre La producción ecológica y los
circuitos cortos de consumo.
En la segunda mesa, aportarán sus ex
periencias varios grupos de consumo de
comarcas y por último, Luis Berzosa, pro
fesor técnico de cocina y pastelería del IES
Miralbueno, miembro de Convivium Osea,
cerrará la jornada con una charla sobre
Show Food en el Año Internacional de la
Biodiversidad. Se completará con degus
tación de productos ecológicos.
Senda con m uchas actividades

Treinta expositores procedentes de Hues

ca, Zaragoza, Barcelona, Huelva, Francia y
Lérida participarán en la undécima edi
ción del Salón de Ecología y Medio Am
biente que se inaugurará mañana en el
Recinto Ferial de Barbastro. El certamen
dirigido por Vanesa Galera, técnica del
Ayuntamiento, está organizado por la IFB
y forma parte de la Plataforma de Eventos
Pirenaicos, financiada por el fondo de De
sarrollo Regional en el marco del Progra
ma Operativo de Cooperación Territorial
Francia, España, Andorra 2007-2013.
Senda ofrecerá muchas actividades y
contenido con productos ecológicos, tra
tamientos de aguas, calefacción ecológica,
estaciones depuradoras, calderas de biomasa, productos naturales para el hogar,
cosmética artesana y productos agroalimentarios. Además de los stands institu
cionales para sensibilizar al público sobre
temas en materia de medio ambiente.
Las actividades previstas para mañana
incluyen, marcha senderista infantil Co
nocimiento y valorización del territorio:
ríos y montes, asamblea de la Federación
Aragonesa de Montaña, cinco talleres Aire,
agua y tierra: equilibrio para vivir y Lee
mos las etiquetas, conocemos ¡os aditivos,
VI Certamen Interregional de Quesos Ar
tesanos «Ciudad de Barbastro» que inclu
ye la cata.
El domingo comenzará con marcha sen
derista Ribera del Vero y durante la joma
da, mercado de productos ecológicos y de
la huerta, conferencia Aportaciones medio
ambientales, sociales y económicas de la
huerta del Somontano a cargo de Javier
Betorz, taller práctico Cómo cultivar mi
propio huerto, I Jomada sobre consumo de
Productos Ecológicos, talleres de quesería
para niños y de jabón artesano.
Al mediodía se entregarán las tres pri
meras insignias de Senda a la Cooperativa
San Lorenzo de Estadilla, Montañeros de
Aragón de Barbastro y Asociación de Hor
telanos Tradicionales y Amigos de la
Huerta, como reconocimiento por su labor
de sensibilización y divulgación del me
dioambiente en el Somontano. La entrega
de los premios escolares será por la tarde.
El VI Certamen Interregional de Quesos
Artesanos, organizado por el Area de

Vanesa Galera, directora de Senda.

á.h.

Desarrollo y Medio Natural del Ayunta
miento, ofrecerá los productos de treinta
queserías inscritas, hasta ahora. Se cele
brará mañana a partir de las 11 horas con
la degustación de los miembros del Jurado
bajo la dirección técnica de José Luis Mar
tín, director y coordinador de Gourmet
Quesos y de Juan José Baró, productor
elaborador de Quesos de Benabarre. La
entrega de los premios será por la tarde y
la cata-maridaje con los vinos del Somon
tano, a las 18’30 horas.
Día de la Bicicleta

Una de las actividades populares será el I
Día de la Bicicleta en Barbastro, el domin
go a partir de las 12 horas, con salida des
de el Recinto Ferial y recorrido por Ave
nida de Tarragona, IES Hermanos Argensola. Paseo de los Valles, Ramón J.
Sender, Juzgados, Parque de la Paz, Fer
nando el Católico, San Josemaría, Torreciudad, avenida de los Pirineos, Ggspar
Torrente, Luis Buñuel, nuevo colegio Pe
dro I, Federico García Lorca, rotonda car
retera de Cregenzán, Calvario, puente del
Portillo, Hermanos Argensola, Ayunta
miento, los Hornos, la Candelero, San
Miguel, Virgen del Plano, Conde Berenguer, Santa Teresa de Jornet, MAPFRE,
Ejército Español, Coso, General Ricardos,
Plaza Diputación con parada para infor
mar; sobre los objetivos de la plataforma
«Barbastro en bici», Corona de Aragón,
avenida de la Estación y Recinto Ferial.

Diario del AltoAragón - Miércoles, 26 de mayo de 2010

ECONÓMICO I 9r

Sostenibilidad del Medio Rural
El congreso será inaugurado en Barbastro por el consejero Boné y por Cosculluela
dio Ambiente, pronunciará una
conferencia sobre nuevas rela
ciones entre el campo y la ciu
BARBASTRO.- Alfredo Boné,
dad. El Congreso promovido por
consejero de Medio Ambiente
del Gobierno de Aragón, inau la Institución Ferial de Barbastro
gurará hoy, a las 16 horas, el I y el Ayuntamiento forma parte
de la Plataforma de Eventos Piri
Congreso por la Sostenibilidad
neos, proyecto cofinanciado por
del Medio Rural, al que se han
el fondo europeo de Desarrollo
inscrito cien personas. El acto
se celebrará en el centro de Con Regional -Feder-.
Barbastro se convierte en foro
gresos y asistirán Antonio Cos
de referencia y punto de encuen
culluela, alcalde de Barbastro;
Jesús Lobera, presidente del Pa tro de empresas, administraciotronato de la IFB; Jaime Face - nes y ciudadanos en apuesta
firme por la valoración del me
rías, presidente de la Comarca.
Jaime Izquierdo, asesor del dio rural como eslabón estraté
gabinete de la Ministra de Me gico. La análisis e información
A. HUGUET

del Congreso giran en torno a
varios ejes temáticos, sostenibi
lidad en el medio rural y cambio
climático, hoy a partir de las 16
horas en la primera jornada.
Mañana, jueves, desde las
9’30 horas, gestión de recur
sos naturales; sostenibilidad
en el medio rural, a partir de las
11’15 horas; administración lo
cal, a las-16*30 horas;'gestión
de recursos naturales, desde las
17’30 horas.
Se completará con la repre
sentación política de los porta
voces de grupos parlamentarios
de las Cortes de Aragón en una

mesa para debate de las políti
cas de desarrollo y medio am
b iente para Aragón, a partir de
las 19 horas. En la mesa partici
parán, Francisco Javier Gamón
(PP), BizénFuster (CHA), Adol
fo Barrena (IU) y Javier Sada
(PSOE) moderados por Javier
García Antón, director adjunto
de Diario del Altoaragón.
El viernes, gestión del agua
desde las 9’30 a las 12’30 horas
y por la tarde, clausura a las 17
horas con la presentación de Conama 10; a las 18 horas, conclu
siones y mesa redonda en la que
intervendrán Gonzalo Echagüe

Antonio Cosculluela. A .H .

Méndez de Vigo, presidente de
Conama; Rafael Romeo, presi
dente de la CHE; Víctor Viñuales, presidente de la Fundación
Ecología y Desarrollo; Pedro
Arrojo, profesor de análisis eco
nómico de la Universidad de
Zaragoza, Premio Goldman,
moderados por Carlos Garrido,
periodista de RNE.
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la inauguración del Congreso por la sostenibilidad del medio rural, que se celebra ayer y hoy Barbastro. ah.

Boné asegura que "la sostenibilidad
no es una moda, sino una necesidad"
El consejero inaugura en Barbastro un congreso en torno al medio rural
Angel HUGUET
BARBASTRO.- La Ley de Desa
rrollo Rural es una herramienta
fundamental y un reto para avan
zar en la integración del territo
rio, necesariapara complementar
los mundos rural y urbano. Es
una de las conclusiones princi
pales de Alfredo Boné, consejero
de Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón, en la inauguración ofi
cial del I Congreso por la sosteni
bilidad del medio rural, celebrada
ayer en el Centro de Congresos y
Exposiciones de Barbastro.
En el acto compartió presiden
cia con Antonio Cosculluela, al
calde de Barbastro y presidente de
Ja Diputación Provincial, y Jesús
Lobera, presidente del Patronato
-de la Institución Ferial de Barbastro, que organiza el evento, en el
marco de la undécima edición de
Senda Salón de Ecología y Medio
Ambiente.
Además del consejero, asistie
ron Jaime Facerías, presidente de
la Comarca del Somontano; Ro
que Vicente, secretario general
técnico del Departamento de Me
dio Ambiente; Anabel Lasheras,
directora general de Desarrollo
Sostenible y Biodiversidad; Jai
me Izquierdo, asesor de la minis
tra de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino; alcaldes de la co
marca, técnicos y agentes impli
cados en la materia.
La celebración del congreso es
“una noticia excepcional en con
sonancia con la primera edición
de Senda que fue, también, una
actividad pionera”, en opinión de
Boné, quien señaló que “la sos
tenibilidad no es una moda sino
una necesidad en el modelo de
desarrollo y conservación de los
recursos naturales”.
En este aspecto, apuntó que “el

concepto es ampliable a la sostenibilidad económica y social en el
medio rural y hacerlo en el mar
co de Senda es muy adecuado”. El
consejero augura “un enorme fu
turo ai congreso y puede ser una
referencia nacional en el sector
si se le da el impulso suficiente.
Ha sido una idea excelente”, se
ñaló Boné, quien destacó la capa
cidad característica de Barbastro
“por ser pionera en muchas ini
ciativas”.
Se refirió a la nueva Ley de
Desarrollo 45/2007 porque “es
la primera vez que una ley fija
la mirada en el mundo rural con
el objetivo de mejorar la calidad
de vida de sus habitantes”. Ante
los congresistas se refirió “a cier
to deterioro medioambiental en
Aragón” y a las consecuencias
derivadas del cambio climático,
e insistió en el concepto de desa
rrollo sostenible, que “no sólo es
posible, sino indispensable”.
Antonio Cosculluela se centró
en el desarrollo del medio rural en
el Somontano como “aliciente pa
ra crear expectativas de futuro por
que ofrece oportunidades en unos
momentos complejos y complica
dos. Tenemos que ser capaces de
aunar esfuerzos y recursos para
promover proyectos con sensatez
y la experiencia acumulada”.
El congreso sigue “en la lí
nea iniciada por Senda, en la que
ha habido actividades paralelas
siempre. Este año se ha optado por
el cambio y nos parece una gran
oportunidad de reflexión y para
debatir las posibilidades de futu
ro y las actuaciones para planificar
en función de recursos disponibles
en el territorio”.
Jesús Lobera señaló que el con
greso nace “con vocación de con
tinuidad, como foro de referencia,
punto de encuentro de empresas,

administraciones y ciudadanos in
teresados en la apuesta firme por
el mundo rural”. El congreso reúne
a los agentes implicados en la ma
teria, sector primario, administra
ciones, profesionales, agentes de
desarrollo y responsables políticos
para el debate, análisis y puesta en
común de soluciones y propuestas
encaminadas a mejorar el medio
rural sostenible.
En la primera ponencia inter
vino Jaime Izquierdo, asesor del
gabinete de la ministra de Medio
Ambiente, quien explicó las nue
vas relaciones entre el campo y la
ciudad desde su experiencia en
una participación activa para la re
dacción de la ley 45/2007 de de
sarrollo rural sostenible del medio
rural del que es uno de los grandes
defensores. En la segunda ponen
cia intervino María Feijoo, res
ponsable de la Oficina de Cambio
Climático, quien explicó la políti
ca que se lleva a cabo en Aragón.
POLÍTICAS DE DESARROLLO
Las actividades de hoy comen
zarán a las 9,30 horas con una po
nencia sobre gestión de recursos
naturales; sostenibilidad en el
medio rural, a partir de las 11,15
horas; administración local, a las
16,30 horas; y gestión de recursos
naturales, desde las 17,30 horas.
Se completará con la representa
ción política de los portavoces de
grupos de las Cortes de Aragón
en una mesa para debatir las po
líticas de desarrollo y medio am
biente para Aragón, a partir de las
19 horas. En la mesa participarán
Francisco Javier Gamón (PP),
Bizén Fuster (CHA), Adolfo Ba
rrena (IU) y Javier Sada (PSOE),
moderados por Javier García An
tón, director adjunto de DIARIO
DEL ALTOARAGÓN.
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ACTUALIDAD

•

Socios del programa PIREDES. reunidos en Barbastro

Apoyo para
asistir a ferias
turísticas
La Comarca del Somontano colaborará con la Aso
ciación de Empresarios
de la Sierra de Guara pa
ra que estos participen
en siete ferias de turismo
rural, de aventuras y or
nitológico. “Son merca
dos de proximidad, para
que cuando planeen sus
vacaciones piensen en el
Somontano”, afirmó Lacao. Las ferias tendrán lu
gar en Bruselas, Toulouse,
Amsterdam, París, Valen
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Agroalimentación y juventud, algunas de sus prioridades

cia, Barcelona y Moníragüe. Firmaron el acuerdo
Jaime Facerías, presiden
te comarcal y Paco Lacao por los empresarios.

También aseguraron que
faltan estudios fiables pa
ra saber cómo influyen
las ferias en la llegada de
turistas a Guara.

La Comarca del Somon
tano acogió una reunión
de coordinación técni
ca del proyector europeo
PIR-EDES en la que par
ticiparon los socios ara
goneses del mismo, en
tre los que se encuentran
además del Somontano,
las Comarcas del Sobrarbe y de Los Monegros.
En la reunión se con
cretaron las acciones que
se llevarán a cabo duran-

te 2010 en estos territo impulso a la creación de
rios dentro del programa una Agrupación europea
europeo, tanto las accio de cooperación territo
nes comunes como las in rial (AECT). Esta fórmula
dividuales. De este modo, de cooperación que da
el Plan de Acción para el ría una proyección futu
año 2010 gira en torno ra al proyecto PIR_EDES
a la calidad territorial, se decidirá tras la visita
el asentamiento de la po técnico-institucional a la
blación juvenil y la pro AECT Duero/Douro (Sala
moción de las empresas manca), que tendrá lugar
agroalimentarias locales. el próximo mes de mayo.
Entre las acciones
contempladas figuran el
CRÓNICA

LA CRÓNICA DE BARBASTRO

ACTUALIDAD

FEBRERO DE 2010

“Una herramienta para
el desarrollo del territorio”
Presentado el Foro Económico y Social del Somontano
La sede de la AEB aco
gió la presentación ofi
cial del Foro Económico
y Social del Somontano,
en el que aúnan esfuerzo
las administraciones pú
blicas -Ayuntamiento de
Barbastro y Comarca del
Somontano- y los agen
tes económicos y sociales
más representativos: Aso
ciación de Empresarios de

Barbastro y los sindicatos
UGTyCCOO.
El Foro es un órgano
consultivo cuyo objetivo
final es la promoción del
desarrollo económico y
social de nuestro territo
rio. Los asistentes desta
caron que “es un proyec
to de ciudad” y mostraron
su esperanza en que se
convierta en “una herra-

mienta efectiva para el
desarrollo de Barbastro y
el Somontano”.
Una vez constituido,
su objetivo será analizar
la situación actual de Bar
bastro y comarca y estu
diar con perspectiva de
futuro las posibles solu
ciones para empresas y
desempleados.
CRÓNICAS

Representantes de las administraciones públicas y agentes económicos que integi an el Foro.
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Adquirir una vivienda,

deberes de la escalera
Com prom iso de participar en el m antenim iento del edificio

Autora y colaboradores del libro "Cuentámelo despacio".

Buera celebró
san Fabián
Presentación de un libro y hogueras
El tomo de Buera se que
dó pequeño para acoger
a las decenas de perso
nas que quisieron asis
tir a la presentación de
“Cuéntamelo despacio”,
primer libro de la barbastrense Pilar Rivera.
La autora reiteró an
te el público la invita
ción a nuestros mayores
a compartir sus recuer
dos con los más jóvenes,
como antaño se hacía al

rededor del fuego. En es
ta ocasión, hogueras de
san Fabián arroparon el
entrañable acto.
FE DE E R R A T A S

Por un involuntario
error, en el número pa
sado publicamos mal el
nombre de la persona
que había realizado la
portada y que es obra de
Dulce Rodríguez Rámiz.
N.L.L.

Siempre que una persona com
pra un piso, un local o un gara
je, también adquiere parte del
edificio en el que se encuentra.
Como dueño o copropietario,
tiene derecho a disfrutar de las
zonas comunes -como la esca
lera, el ascensor, la piscina o la
azotea-, al mismo tiempo que
se compromete a hacer frente a
los gastos de mantenimiento y
reparación que estas áreas con
lleven. La denominada comuni
dad de vecinos, por tanto, es el
conjunto de los propietarios de
un mismo edificio que, como
tales, comparten la responsabi
lidad y los beneficios de ese in
mueble, aunque no utilicen to
das sus dependencias y aunque
no residan en él.
Esta explicación tan eviden
te es necesaria que se recuerde
porque muchas veces se gene-.
ran dudas que acarrean discu
siones, dificultan la conviven
cia o tienen como resultado
alguna amarga sorpresa econó
mica.
Para saber cuáles son los ser
vicios comunes, cuáles son obli
gatorios o quién paga qué, hay
que tener en cuenta que todas
las comunidades están someti
das a la Ley de Propiedad Hori
zontal, un extenso y detallado
texto que regula el artículo 396
del Código Civil.
C U ID A R D E ...

. Los elementos comunes son
todos los necesarios para el ade
cuado uso y disfrute de la pro
piedad: desde el suelo y las ci
mentaciones, hasta la azotea
y los elementos estructurales

Hoz de Barbastro
revivió la matacía
Los vecinos de Hoz de
Barbastro se unieron
este año para revivir la
tradición de la matacía,
en una jomada de fiesta
y convivencia en la loca
lidad somontanesa.
Todos echaron una
mano para colaborar en

las diferentes tareas tras
la matanza del cerdo,
incluido el mondongo
en el que se realizaron
sabrosos embutidos que
podrán degustar dentro
de poco, y que servirán
de recuerdo de lo vivido.
CRÓNICA

^
*

(como los pilares, las vigas y los
muros de carga). También son
comunes las fachadas y los re
vestimientos exteriores de las
terrazas, los balcones y las ven
tanas; el portal, las escaleras,
los corredores, patios, pasos,
muros, fosos.. La lista sigue e
incluye a los ascensores, los de
pósitos y contadores, además
de “otros servicios o instalacio
nes comunes, incluso aquellos
que fueran de uso privativo”.
Esta frase es de vital importan
cia pues, aunque hay servicios
que son privados -por ejemplo,
el teléfono fijo-, todos los cables
que estén por fuera de la vivien
da o comercio son propiedad de
la comunidad. De este modo,
cualquier avería que se produz
ca (o cualquier renovación que
se quiera hacer) tendrá que ser
solventada por los fondos de la
comunidad de propietarios”.

mica. Hay que saber que no es
imprescindible su contratación,
la ley no obliga, pero sin olvidar
que una persona neutral es, en
muchas ocasiones, garantía pa
ra que se hagan las cosas y se to
men decisiones imparciales y
no contaminadas por intereses
particulares.
Asimismo, el trabajo del ad
ministrador ha ido creciendo
en complejidad. Así, la Ley de
Propiedad Horizontal, la que ri
ge en las comunidades, fue mo
dificada en 1999. En su artícu
lo 13 determina las funciones
del secretario y del administra
dor: “Serán ejercidas por el pre
sidente de la comunidad, salvo
que los estatutos o la junta de
propietarios, por acuerdo mayoritario, dispongan la previ
sión de dichos cargos separada
mente de la presidencia”.

A D M IN IS T R A D O R

- Ley sobre Propiedad Hori
zontal
- www.comsumer.es

La figura del administrador
de fincas siempre levanta polé
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Limpieza con máquinas (parkings, comunidades, etc..)
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Electricidad
F E R N A N D O C L A V E R IA
in s t a la c io n e s e n g e n e r a l
an te n a s y T D T
p o r te ro s y v id e o p o rte r o s
6 07 959 567 -6 2 5 184 959
claw eria@ hotm ail.com

ELECTRICIDAD SEMITIEL-LATRE
e le c tr ic id a d

k

C A M IN O LA B A R C A , 7
22300 B A R B A S T R O (H U E S C A )
Tfo. Fax .- 974306354
semitiel.latre@grupo7.com
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Peralta se
vistió de color
en carnavales

T e lé f o n o :

Sociedad

Los niños de la escuela de Peralta dieron el pistoletazo
de salida a las celebraciones de carnaval. Los peques se
lo pasaron en grande el viernes, mientras que la gran
fiesta se dejó para el sábado. En ésta, hubo espacio para
que pequeños y mayores se divirtieran al máximo.

Carnaval
del Somontano
en Torres

1 974313049

e -m a il:
reciaccion@iaragon.com

Torres de Alcanadre fue la localidad que acogió este
año los Carnavales del Somontano. Hasta allí se acerca
ron vecinos de otras poblaciones vecinas para poner su
nota de color a esta fiesta organizada desde la Comarca
del Somontano.

Regalo de
Joyería Venus

VIVIR

La binefarense Laura Gas
cón fue la agraciada con
un reloj de Joyería Venus
de Barbastro en el sorteo
del concurso “Carta a los
Reyes Magos”, organizado
por la e'mpresa 134 Comu
nicación, editora de este
periódico.

Matacía en los
Escolapios
La Asociación de Padres
del colegio Escolapios de
Barbastro organizó para
el 27 de febrero la IV Fies
ta de la Matacía en las ins
talaciones deportivas de
La Millera. Vivieron una
jornada de confraterniza
ción.

Rogelio Silva,
de visita en
la Comarca
El consejero de Política Te
rritorial del Gobierno de
Aragón, Rogelio Silva vi
sitó varios de los servicios,
que presta la Comarca del
Somontano, como Protec
ción Civil y la Cantería del
Somontano. Le acompañó
el presidente de la Comar
ca, Jaime Facerías.

Actualidad

Tel. Redacción:

974306878

e-mai!:
I vivir@ i3ragon.com

El Leader sigue en activo
Balance del Ceder sobre la aplicación de este programa europeo en el pasado 2009
La junta del Centro de De
sarrollo del Somontano
(Ceder) se reunieron para
conocer cómo había trans
currido el año 2009. En lí
neas generales, los res
ponsables de la entidad,
Mariano Altemir, presi
dente y Paloma Fábregas,
gerente, explicaron que
habían dedicado un gran
esfuerzo a la difusión de
las ayudas del programa
Leader para facilitar que
empresas y emprendedo
res se pudieran acoger a
ellas. Con este ánimo se
ha remodelado, en su to
talidad, la página web y se
ha editado un folleto con
información básica.
En cuanto a los proyec
tos, con fecha de 31 de di
ciembre de 2009 se había
adquirido el compromiso
de subvención de 49 expe
dientes que suponen una
inversión de 1.227.290
euros. Por sectores Alte
mir desgranó: “De agroalimentación son cuatro; de
diversificación de la agri
cultura, dos; de microempresas, ocho; turismo
rural, 14; servicios a la po
blación, nueve; patrimo
nio rural, seis; formación
agraria, uno; formación,
tres y funcionamiento,
dos". Fábregas puntualizó
que “a veces, las cantida
des no dejan ver al reali
dad. Por ello, me gustaría
destacar algunas ideas co
mo la peluquería en Abiego; adaptar una almazara
de aceite para recibir visi-

Barbastro y
Berbegal, cita
en el Pueyo
El Lunes de Pascua veci
nos de Barbastro y de Ber
begal subieron en romería
a la virgen del Pueyo. En el
primer año de los monjes
del Verbo Encarnado en el
monasterio se notó su pre
sencia en el ceremonial y
el cuidado de las formas.
El sol animólajomada.

Foto de familia de los miembros de la junta del Ceder con el personal que trabaja en esta entidad de desarrollo rural.

Raquel Baguesté en su peluquería en Abiego.

En Bierge, la almazara de aceite se abre al público.

tas o servicios a los mayores. Con los negocios de
proximidad, como la petuquería los pueblos ganan en calidad de vida y

sente en el día a día del
Centro de Desarrollo puesto que, según indicaron
los responsables, muchos
emprendedores encuen-

evitamos que los vecinos
deban desplazarse hasta
Barbas tro’’. A pesar de es
tos negocios, la crisis económica también está pre

tran dificultades a la hora
de lograr financiación de
las entidades bancarias.
V.SOMONTANO

El turismo del
Somontano a

U"

nuevo portal
Cada vez más viajes se
preparan desde la red.
Destinos, alojamientos,
museos... son consulta
dos a través del ordena
dor así que la presencia
en internet se ha trans
formado en condición
sine qua non para cual
quier destino turístico
que se precie. Conscien
tes de ello, la Comarca
del Somontano ha am
pliado su oferta en el
nuevo portal www.turismosomontano.es Ofrece
más de 3.000 imágenes,
1.000 entradas y más de
100 páginas relaciona
das con el patrimonio
cultural y natural.
En www.somontano.
org ya destacaba un ex
tenso y útil apartado de
dicado al turismo, pero
al contar con un portal
propio la información
se amplía y la web ofre
ce otros atractivos como
visitas virtuales de 3602.
Incluye, asimismo, la
navegación 2.0 con re
des sociales como twiter
y faceboolc y blogs para
que la persona interesa
da, turista y profesional
del ramo, puedan interactuar y establecer una
comunicación con la Co
marca para recabar más
información. Otra utili
dad es el envío de boleti
nes electrónicos de for
ma periódica.
El deporte, la cultura
y el vino son los grandes
apartados de la web.,
V.S.
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El Foro Económico del
Somontano, en marcha
Constituido formalmente y elegidos presidente y vicepresidentes
El Foro Económico y So
cial de la Comarca del Somontano es una reali
dad. A finales de marzo se
constituyó formalmente
este órgano consultivo en
el que están representa
dos las administraciones
públicas y los agentes eco
nómicos y sociales más re
presentativos de la comar
ca del Somontano y que
nace con el objetivo de
promocionar el desarrollo
económico y social del te
rritorio.
El Centro de Iniciati
vas Empresariales (CIE),
sede del Foro, acogió la re
unión constitutiva con la
presencia de la mayoría
de los integrantes del ple
no. En él están, por par
te del Ayuntamiento, el
alcalde, Antonio Coscu
lluela, y los concejales Je
sús Lobera, Ángel Solana
y Juan Carlos Rafel. Por la
Comarca, su presidente,
Jaime Facerías, y los con
sejeros comarcales Santia
go Santamaría, Francisco
Viu y Lorenzo Salas.
Por las asociaciones

Tel. Redacción:
1 974305378

e-mail:
1 redaccion@iaragon.com

Compras con la
VISA Somontano
10% de descuento hasta el 31 mayo
Cajalón bonifica
rá un 10% por todas
COK tU
,
las compras que se
realicen del 1 de abril
al 31 de mayo con VI
SA Somontano en
cualquiera de los co
mercios asociados a
la Asociación de Em
presarios de Barbastro
conTPV Cajalón.
La tarjeta VISA Somontano es gratuita Cartel de la campaña.
para siempre. El usua
rio no tendrá que pagar tajas de la VISA Somonta
nada por ella y, además, no, ya que admite la dono tiene comisiones ni miciliación en cualquier
gastos de mantenimien entidad financiera.
to.
Los interesados pue
Además, no es nece den tramitarla en la Ofi
sario cambiar de banco cina de Información Tupara disfrutar.de las ven- rístico-Comercial.

Aiom coM
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ú
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o

Asistentes a la reunión constitutiva del Foro Económico y Social del Somontano.

empresariales,
CEOS- tiva se eligió presidente
Cepyme y en su represen que, como recogen los es
tación la Asociación de tatutos, se hará de forma
Empresarios de Barbas- rotatoria entre los firman
tro, Miguel Ángel Ric, José tes, comenzando por el
María Oras, Andrés San- Ayuntamiento de Barbastolaria y David Franco. Y, tro. De esta forma, el car
finalmente, por los sindi go lo ostentará durante
catos: Miguel Ángel Cólo- los dos próximos años el
mina y Gregorio Coll, por alcalde de BarBastro, An
UGT; y Ramón Campo y tonio Cosculluela, mien
Charo Bruned, por CCOO.
tras que Miguel Ángel Ric
En la sesión constitu y Miguel Ángel Colomi-

na serán los dos vicepresi
dentes, tal como se acordó
en la segunda sesión del
Foro.
En ella, el plenario
también acordó emplazar
a los miembros del Foro a
elegir sus representantes
en la Comisión Permanen
te, que estará compuesta
por ocho miembros; así
como convocar la plaza de
un técnico.

Técnico para el
Foro Económico
El Foro Económico y So den presentar sus solici
cial del Somontano busca tudes -curriculum vitae
un técnico. Será el encar con fotogafía reciente y
gado de prestar asisten documentación justifica
cia técnica en el desarro tiva- o conseguir más in
llo de las competencias formación en la sede del
y funciones gestionadas CIE -Saint Gaudens, 1. ba
por el Foro.
jo. Barbastro- hasta las 14
Los interesados pue h. del 29 de abril

Cena homenaje del comercio
al empresario Pedro Unsain
La Asociación de Empresa
rios de Barbastro organizó
una cena homenaje para
Pedro Unsain, de la em
presa Undecor.
Jubilado
reciente
mente, Unsain es todo
un veterano del comercio
barbastrense -desde su es
tablecimiento situado en
el Coso- y miembro de la
directiva de la AEB duran

te muchos años, así como
colaborador de la Mesa de
Dinamización Barbastro
Comercio Activo.
En el emotivo homena
je, al que se sumaron co
merciantes de Barbastro,
le entregaron un reloj de
pulsera con la inscripción
“Siempre
agradecidos.
AEB", así como un jarrón
de flores naturales a su es

posa, María Digna Riu.
“Pedro ha creído firme
mente en el potencial que
el comercio de Barbastro
supone para la economía
de la ciudad”, afirma Án
gel Añoro, con el que coin
cidió en la directiva de la
AEB, que añade “se ha sa
bido ganar el respeto de
cuantas personas hemos
trabajado con él".

Pedro Unsain y su mujer, rodeados de algunos de los asistentes a su cena homenaje..
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ESCALADA
la primera iniciativa, ampliando y
diversificando la oferta deportiva
escolar en el Somontano.
En este curso participan esco
lares de Alquézar, Adahuesca y
Barbastro, y está dirigido por Abel
Zamora, responsable de escalada
y barranquismo de MAB, tiene lu
gar los viernes por la tarde y se
prolongará hasta el día 18 de ju
nio, fecha de clausura donde se
realizará una jornada de puertas
abiertas para niños y padres.
La escalada es un completo de
porte de diversión y acción que
reporta muchos beneficios desde
el punto de vista físico, psicológi
co y social, favorece la coopera
ción entre los escolares.

La cantera de
escaladores
El rocódromo de Alquézar
acoge varios cursos
ALQUÉZAR. Montañeros de Ara
gón de Barbastro, el Ayuntamien
to de Alquézar y la Comarca de
Somontano han puesto en marcha
una nueva iniciativa de promo
ción del deporte de la escalada
con escolares. Esta nueva expe
riencia se ha iniciado a través de
un convenio de colaboración en

tre las citadas entidades por el que
se organiza un curso trimestral en
el Rocódromo de la Escuela Refu
gio de la FAM en Alquézar.
En 2009 se realizó una primera
campaña de promoción en este
rocódromo, a través de unas jor
nadas escolares, observando pos
teriormente un creciente interés
hacia la escalada. Con la organi
zación de este curso se atiende es
ta demanda dando continuidad a

La SMA roza el
campeonato
Carmelo Garcés ha sido el
mejor jugador del torneo

cuentros y conseguir 3.545 carambolas en 392 entradas (promedio
general de 9'043), además del
BARBASTRO. La SMA ha cose- m ejor prom edio p articu la r
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por 1-7 al Cue B, que terminó la
competición en el último puesto.
A lo largo de la competición
han participado cinco jugadores
de la SMA: Carmelo Garcés y Jo
sé Antonio Mata, en libre, y Ma
riano Beraza, José Giral y José Ma
ría Miranda, en tres bandas. Ade
más de Carmelo Garcés, José An
tonio Mata, también en carambo
la libre, ha terminado en el nove
no puesto de la clasificación indi
vidual con un promedio general
2 'á£]2£arart¿ |9 !^ por entrada.
1«
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Mari Luz Escartín, Jaime Facerías y Nieves Doz, en la firma del convenio. A.H.

Down hará actividades
en Barbastro con la
ayuda de la comarca
La economía de la asociación es “precaria”
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- La firma del
convenio de colaboración en
tre la Comarca de Somontano y
la Asociación Down, de Hues
ca, por importe de 15.000 euros
para desarrollo de actividades
en el centro de Barbastro, es
“un soplo de aire fresco” que
mitigará el momento actual de
“precaria situación económi
ca”. En estos términos se mani
festó Nieves Doz, presidenta y
fundadora, en el acto celebrado
ayer en la sede de la Comarca,
al que asistieron su presidente
Jaime Facerías y Mari Luz Es
cartín, directiva local.
La subvención se mantiene
con el mismo importe conce
dido en 2009 para sufragar los
gastos de la cartera de servi
cios en el centro de Barbastro
del que se benefician 37 usua
rios, en edades comprendidas
entre 0 y 60 años, que afectan
a un colectivo con necesida
des importantes. Se atiende
a personas con síndrome Do
wn y otras discapacidades en
servicios de atención tempra
na, desarrollo de la autono
mía, trastornos generalizados,
apoyo a familias y seguimien-

Doña Pilar Latre López
Falleció en Huesca, el día 24 de mayo de 2010, a los 78 años de edad
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

-D.E.P.Sus apenados: Esposo, don José María Cored Borau; hijos, Encarnación y José María; hija política, Ana Villacampa; nietas, Alba e Isabel; her
manos, Ángel y Antonio (t); hermanas políticas, Evangelina Bailo y Maribel Abadía; sobrinos, primos y demás familia.
Participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan oraciones por su alma.
Los funerales por su eterno descanso se celebrarán hoy, día 25, a las 17,00 horas en la Iglesia Parroquial de Lierta y acto seguido la conducción
del cadáver al cementerio de dicha localidad, donde recibirá cristiana sepultura.
Por las oraciones y asistencia a estos actos nuestro más profundo reconocimiento.
La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio de la Funeraria Hnos. Santander.
Saldrá un autobús a las 16,30 horas desde la dársena 8 de la Estación Intermodal de Muesca para cuantos deseen asistir a estos actos.
FUNERARIA Y TANATORIO HNOS. SANTANDER. La Magantina, 3. Tel.: 974/ 221199

£0

to clínico de cada persona en
tre otros programas.
La disminución de presu
puestos respecto a 2009 en
la Comarca no afectará a los
programas de servicios bási
cos, según explicó Facerías,
consciente de que su manteni
miento “es un gran esfuerzo”.
En este caso mitigarán la situa
ción “muy difícil” que pasa la
Asociación Down de Huesca
para afrontar el presupuesto
anual de 750.000 euros para
dar servicios a 170 usuarios,
atendidos por 34 trabajadores
distribuidos entre los centros
de Huesca, Barbastro, Fraga,
Monzón y Sabiñánigo.
Además, el 20 % de las fami
lias están en paro, “con lo cual
la situación es peor” según ex
plicó Doz, quien valoró “la im
plicación de los trabajadores,
el apoyo de familias y la contri
bución del voluntariado como
pilares en momentos de difi
cultades”. La presidenta ape
la “a la sensibilidad de todos”
mientras se mantiene la incertidumbre por la recepción de
subvenciones institucionales
“en torno al 20% están pen
dientes” que ha derivado en
“una situación problemática
grave”.
En consecuencia, se reali
zan “restricciones importantes
que no afectan a los servicios
de los usuarios porque eso se
ría lo último, de ahí que eche
mos toda la carne en el asador
para conseguir ayudas. Todas'
las iniciativas serán bien reci
bidas”. Los recursos de la Aso
ciación proceden de familias,
socios voluntarios, benefacto
res -“lo que quieran dar”- enti
dades e instituciones.
En esta línea de dificulta
des y de compromiso social
Mari Luz Escartín recalcó “la
labor de Nieves Doz desde su
responsabilidad y el apoyo im
portante de la Comarca de Somontano en este caso concreto
porque nos apoya desde 2006
con sucesivos convenios de
colaboración para apoyar las
actividades que realizamos en
el territorio”.

10 l C o m a r c a s
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Dos detenidos
por un presunto
delito de daños
en un bar de Jaca

BARBASTRO.- El municipio de
Peralta de Alcofea, que incluye
El Tormillo y Lagunarrota, aco
gerá el XX Día de la Comarca de
Somontano que se celebrará el
próximo 30 de mayo, del que in
formaron Jaime Facerías, presi
dente de la Comarca, Obdulia
Gracia, alcaldesa, y Nieves Jus
te, técnica de Turismo, en rueda
de prensa. El evento es itineran
te desde 2002 enColungo, Castejón del Puente (2003), Estadilla
(2004), Hoz-Costean (2005), IIche (2006),laluenga (2007), Na
val (2008) y en Olvena (2009).
La jornada se plantea “con
sentimiento de comarca y de
convivencia entre los vecinos
de las poblaciones del Somonta
no”, señaló Facerías, quien des
tacó “el auge importante que ha
cogido esta celebración lúdica y
popular que es factible gracias
a la colaboración de los ayunta
mientos”. En este sentido, Gra
cia destacó el sentimiento “de
satisfacción generalizada de los
vecinos, contentos y orgullosos
de ser anfitriones en la jornada
de convivencia”.
Dulces caseros, visitas guia
das por los propios vecinos pa
ra conocer lo más característico
de cada localidad, comida po
pular al aire libre, proyección
de imágenes en el Centro So
cial de Peralta y misa son los ac
tos previstos hasta el mediodía.
También el parque infantil para
entretenimiento de los niños y,
después de comer, la actuación
del grupo folklórico “Los Navarricos” y del grupo mejicano
"Los Tenampas”. La bienvenida

D.A.

N ieves Juste, Jaim e Facerías y Obdulia G racia. A.H.

Peralta de Alcofea acogerá el 30 de
mayo el vigésimo Día de la Comarca
Com ida popular, visitas guiadas y conciertos son los actos previstos
a todos los visitantes será a las
11 horas y la recepción a las au
toridades, a las 13 horas por par
te de la Corporación Municipal.
Gracia ya adelantó que “no se
rá una jornada reivindicativa de
nada ni de nadie”, en referencia
a la reclamación de los bienes de
Peralta y de El Tormillo. “Ese día
no toca pero seguimos en el em
peño”, recalcó.
La alcaldesa se refirió también
a los proyectos municipales en
cada una de las localidades. “La
primera fase del Centro Social

de Lagunarrota y de las piscinas
de El Tormillo es el acondicio
namiento de un camino y la re
habilitación del entorno de la
antigua iglesia parroquial. La in
versión del Ceder Somontano,
asciende a 90.000 euros. Ade
más corre prisa porque el dete
rioro es evidente en la zona”,
manifestó.
En la localidad de Peralta de
Alcofea, “la primera fase del Pa
bellón Polideportivo y la posibi
lidad de una subvención del 1
por ciento cultural solicitada al

Ministerio de Fomento por im
porte de 370.000 euros para el
proyecto de restauración en la
iglesia, previa cesión del Obis
pado de Huesca, por un período
de 50 años”.
Se trata de la iglesia románica
de Nuestra Señora de la Asun
ción (XII-XIII), declarada Bien
de Interés Cultural, a la que per
tenece la tabla de San Pedro y la
Crucifixión (XV), depositada en
el Museo de Lérida, objeto de re
clamación por el Obispado y por
el Ayuntamiento.

HUESCA.-Agentes del Cuer
po Nacional de Policía de
la Comisaría de Jaca detu
vieron el martes, día 18, a
dos vecinos de la localidad,
J.R.M. V. de 24 años y J.A.G.
de 19, por un presunto de
lito de daños en un estable
cimiento de hostelería de la
capital jacetana.
Los hechos se iniciaron
el pasado sábado, sobre las
tres de la madrugada, cuan
do funcionarios, vestidos de
paisano, de la Comisaría de
Policía detectaron a dos jó
venes rompiendo a patadas
los cristales de la puerta late
ral del bar “Frankfurt” de Ja
ca. Cuando los efectivos de
la Policía intentaron identifi
car a los jóvenes, los mismos
echaron a correr refugiándo
se en un pub cercano. An
te este hecho, y después de
solicitar refuerzos a la Co
misaría, se registró el esta
blecimiento y se inició la
localización e identificación
de los autores de los daños.
Tras valorar los desperfec
tos, estimados en más de 400
euros, se procedió a la deten
ción instruyéndose las co
rrespondientes diligencias
por juicio rápido.
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Nueva cita de la campaña infantil
M ás de

60 personas

recorrieron el C am ino del Canalillo de O lv e n a

N.L.A.
BARBASTRO.- Un grupo forma
do por más de sesenta personas,
entre padres y niños, recorrieron
el Camino del Canalillo de Ol
vena, la última propuesta de la
campaña de senderismo infan
til que promueve Montañeros
de Aragón de Barbastro y el Ser
vicio Comarcal de Deportes del
Somontano, en este caso con la
colaboración del Ayuntamiento
de Olvena.
Los senderistas, procedentes
de localidades somontanesas co

das más concurridas del año.
mo Barbastro, Estada y Olvena,
Fina y Silvia, anfitrionas de Ol
recorrieron el domingo el espec
vena, acompañaron a los cami
tacular camino acondicionado
nantes por un recorrido por los
por la orilla derecha del río Ésealrededores de la localidad, an
ra, colgando vertiginoso sobre
tes de atravesar sus pintorescas
el congosto de Olvena. Este vial
llega hasta la zona alta de la lo y estrechas calles y adentrarse
en el camino del Canalillo, seña
calidad somontanesa y conduce
lizado con flechas indicadoras y
hasta un lavadero que aproviso' que conduce al grupo al pie de la
na de agua de un barranco.
El trazado, que atraviesa dimi pared con vistas únicas del con
gosto de Olvena. Ya de regreso
nutos huertos, corrales rupestres
en la localidad, el ayuntamiento
e, incluso, una vía ferrata, ofrece
ofreció una calurosa bienvenida
espectaculares vistas del acanti
a todos los participantes, con un
lado que pudieron disfrutar los
aperitivo en el salón social que
participantes en una de las sali

La excu rsió n h a sid o una d e la s m ás con cu rridas d e la tem p o ra d a . Ni.A.

permitió reponer fuerzas.
La campaña de Senderismo
Infantil continuará el próximo 29
de mayo, sábado, con un recorri
do infantil por los alrededores de
Barbastro. El colofón tendrá lu

gar el sábado 12 de junio con una
excursión por los abrigos rupes
tres de Barfaluy, en Lecina. Los
interesados pueden inscribirse
en la sede de Montañeros de Ara
gón de Barbastro.
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In m a c u la d a S u b ía s y S a n tia g o Lisa m u e s tra n e l c a r te l d e la F e ria d e l L ib ro d e B a rb a s tro . A.H.

Los Argensola inspiran el cartel
de la Feria del Libro de Barbastro
El póster es creación de la diseñadora Yolanda Pulg
Á ngel HUGUET
BARBASTRO.- Un cartel dise
ñado por Yolanda Puig y basado
en la estela literaria de Lupercio
(1559) y de Bartolomé Leonar
do de Argensola (1562) es el m o
tivo elegido por la autora para
anunciar la VIII Fiesta del Libro
de Barbastro que se celebrará el
próximo 22 de mayo, y que es
tará orientada hacia los ilustres
poetas barbastrenses con moti
vo de los actos conmemorativos
del nacimiento de Lupercio.
Los carteles y marcalibros se
han editado en español y francés
porque las actividades se enmar
can en el Programa “La cultura
legada” que comparten Barbastro y Arize-Léze.‘Santiago Lisa,
concejal de Cultura del Ayunta
miento de Barbastro, e Inma Su
bías, consejera de la Comarca-,
informaron en rueda de prensa
de las actividades organizadas
de 17,30 a 21 horas en la Plaza
del Mercado.
La decoración ambiental se
basará en textos de los Herma
nos Argensola, en castellano y
en francés, con paneles y m u
rales en los que han colaborado
la Asociación de Vecinos Barrio
San Hipólito y la Casa la Juven
tud. En el evento estarán presen

tes las librerías, Arnal, Castillón,
Ibor, Moisés y Valentina Cáncer,
de la UNED de Barbastro, Biblio
teca Pública Municipal, Biblio
tecas de la comarca y del I.E.S.
Hermanos Argensola. •
El programa de actividades
incluye firmas de libros a cargo
de los autores Pilar Rivera, Al
fonso Carrasquer y Manuel Vilas, una exposición divulgativa
sobre Barbastro y los Hermanos
Argensola, en la Plaza, y de los
trabajos realizados por los alum
nos del IES Hermanos Argensola
en la Casa de la Cultura.
Talleres de creación literaria a
cargo de la Asociación “Trastos
y Letras”, de manualidades pa
ra niños y abecedario ilustrado
con Vicky de Sus, taller infantil la
fuente del Renacimiento-la fuen
te del Conocimiento a cargo de
Ten con Ten complentan el pro
grama de actos. Además, Ricardo
Vicente dirigirá el aula de cali
grafía histórica sobre las escritu
ras en la época de los Argensola.
La actuación teatral “Pincelada
poética de los Argensola” será a
cargo de Creativ@ Teatro en co
laboración con los talleres de tea
tro de la Casa de la Juventud.
En la programación de Mayo
cultural, Antón Collada (Fonz)
ofrecerá hoy una charla sobre

“L’aragonés, pasado, presente y
futuro” a las 20 horas en el Cen
tro de Congresos, donde ayer la
dio Luciano Puyuelo (Castillazuelo) sobre “El placer de escri
bir en la Edad de Oro” Mañana
se presentará el libro “La monta
ña olvidada” de Arturo Gonzá
lez, en el Centro de Congresos, a
las 20 horas.
Fernando Marías interven
drá el viernes en la tertulia litera
ria sobre su libro “Todo el amor
y casi toda la muerte”, en la Bi
blioteca Municipal, a las 20 ho
ras; más tarde, se fallarán los
premios del Certamen Literario
2010. El sábado, en la Biblioteca
Municipal, a las 12 horas, lectu
ra de poemas a cargo de los auto
res Manuel Vilas, Sergio Gaspar
y Pere Rovira

CARTELERA
HUESCA
CINEMUNDO:
221771.
Sesiones de 5,15,
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7,45 y 10,30.

“IronMan 2”.
Sesiones de 5,

7, 9,05 y 11,10.

“Aliciaenelnaísdelasma-
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La consejera comarcal de Cultura, Inmaculada Subías, y el concejal Santiago Lisa enseñan el cartel, j. l. pa ñ o

La Fiesta del libro recordará
a los hermanos Argensola
La plaza del M ercad o
d e B arbastro será
engalanada este
sábado co n p o em as
en castellan o y en
fran cés de esto s dos
ilustres escrito res

BARBASTRO. La VIII Fiesta del
Libro de Barbastro, que se cele
brará el sábado por la tarde en la
plaza del Mercado (solo en caso
de lluvia se trasladaría al Centro
de Congresos), estará dedicada a
la figura de los ilustres escritores
Lupercio y Bartolomé Leonardo
de Argensola, en el 450 aniversa
rio del nacimiento del primero.
Barbastro sigue de esta forma
glosando la figura de dos de sus
más ilustres hijos y figuras claves

en el Siglo de Oro, recogiendo la
estela de los actos realizado me
ses atrás por el Instituto de Estu
dios Altoaragoneses. Para ello la
plaza del Mercado estará adorna
da por grandes lonas con poemas
de los Argensola, en castellano y
en francés, dado que la Fiesta del
Libro se lleva a cabo dentro del
proyecto europeo ‘La cultura le
gada’ que Barbastro desarrolla
con Carla-Bayle (Francia).
Además, el grupo teatral

Cre@tiva de la Casa de la Juventud pondrá en escena la obra ‘Pin
celada poética de los Argensola’,
un montaje que recreará la figura
de estos poetas, dramaturgos y
cronistas del Reino de Aragón.
Asimismo, habrá dos exposicio
nes sobre Lupercio y Bartolomé
en la plaza del Mercado y otra en
la Casa de la Cultura con los tra
bajos realizados por los alumnos
del IES Hermanos Argensola.
El divertido cartel de esta feria,
presentado ayer junto al progra
ma, es obra de la ilustradora barbastrense Yolanda Puig, que ha
presentado a los dos hermanos
sobrevolando su palacio natal.
Además, se han editado marcapáginas alusivos a estos escritores.
La Fiesta del Libro arrancará a
las 17.30 y se desarrollará hasta las
21.00. A lo largo de la tarde se su
cederán distintas actividades co
mo la ya citada representación
teatral, un taller de creación lite
raria de la asociación Trastos y le
tras, el taller de manualidades pa
ra niños ‘Abecedario ilustrado’,
con Vicky de Sus, el taller infantil
‘La fuente del Renacimiento. La
fuente del conocimiento’,con Ten
con ten, y un aula de caligrafía his
tórica de la época de los Argenso
la, con Ricardo Vicente. Mientras
el domingo, los hermanos More
no Gistaín ofrecerán un recital en
el Centro de Congresos
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En esta octava edición participa
rán las librerías de la ciudad Arnal, Castillón, Ibor, Moisés, y Va
lentina Cáncer (UNED Barbastro) -que ofrecerán un descuento
del 10 por ciento en los libros-, la
Biblioteca Municipal Hermanos
Argensola, las bibliotecas de la co
marca del Somontano y del IES
Hermanos Argensola.
JOSÉ LUIS PAÑO

ALTO GÁLLEGO

Sorteadas
22 VPO entre
300 vecinos
de Sabiñánigo
SABIÑÁNIGO. El Ayuntamien
to de Sabiñánigo fue escenario
ayer del sorteo de 22 VPO que
está construyendo Suelo y Vi
vienda de Aragón en la calle de
General Villacampa, a las que
optaban unas 300 personas
apuntadas en el Toc-Toc.
El sorteo se dividió en tres
cupos. En primer lugar se sor
tearon 7 viviendas para unida
des familiares de dos o más
miembros, a las que optaban 40
solicitantes. Estos pisos tienen
entre 80 y 85 metros cuadra
dos. A continuación se adjudi
caron 12 pisos,de 54 metros
cuadrados para un miembro, a
las que aspiraban 106 personas.
Y, por último, 3 viviendas para
el cupo general, con una super
ficie de 88 metros, en cuyo sor
teo entraban 108 peticionarios.
Además, el edificio contará
con 26 garajes y 22 trasteros y
en los bajos del mismo se ubi
carán las nuevas dependencias
de la Policía Local de Sabiñá
nigo, tal y como se desprende
del convenio de cesión suscri
to entre Suelo y Vivienda de
Aragón y el Ayuntamiento.
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El alcalde de Sabiñánigo, Jesús
Lasierra, explicó que las obras
de este inmueble van “muy
adelantadas”. “Ya está cons
truida toda la estructura, aho
ra falta el tejado para terminar
el cerramiento”, añadió. Está
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FÚTBOL7 BENJAMIN

La cantera del fútbol altoaragónes
Barbastro acogió el encuen
tro intercomarcal de fútbol 7
FÚTBOL. Barbastro celebró el sá
bado la primera jornada benjamín
intercomarcal de fútbol 7 en la
que participaron más de 100 esco
lares del Somontano, Litera, Cin
ca Medio, Ribagorza y un equipo
invitad, el Juventud.de Huesca.
Los equipos participantes fue
ron: SCD Ribagorza Graus, Altorricón, Albalate de Cinca, UD Bar
bastro A, UD Barbastro B, Estadilla-Binaced, CD Juventud.
La jornada fue muy concurrida
y numerosos padres acompaña

ron a los escolares y siguieron los
partidos desde la grada en una
animada tarde deportiva que co
menzó a las 15.30, donde primó
ante todo la participación. No hu
bo clasificaciones ni ganadores
ante todo la diversión, el compa
ñerismo y la deportividad, pudiendo disfrutar de una intensa
tarde de juego.
Se marcaron tres espacios de
juego en el campo de césped arti
ficial, jugando todos contra todos.
Seis equipos jugaron simultánea
mente y uno descansaba. Los par
tidos fueron de 20 minutos, con
dos tiempos y 5' de descanso.

Foto de familia de todos los participantes en la jornada de fútbol. j.l.p.

Los responsables del Fútbol Ba
se de la UD Barbastro coordina
ron todos los detalles de esta jor
nada en el Municipal de los De
portes, en la organización y con
trol de la jornada, recepción de
equipos, arbitrajes, etc.
Estos encuentros están convo
cados por los Servicios Comarca
les de Deportes de las Comarcas
de Somontano, Sobrarbe, Cinca
Medio y Ribagorza, juntamente
con el Ayuntamiento de Alcolea
y la Unión Deportiva Barbastro.
Colabora el Patronato Municipal
de Deportes de Barbastro que fa
cilitó las instalaciones.
La próxima jornada en la cate
goría alevín se celebrará en Alco
lea de Cinca el próximo sábado a
partir de las 9.30 horas.
J.L.P.
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Nueva ruta
senderista
por Olvena
M á s d e s e s e n ta e x c u rs io n is ta s d is fru ta ro n
d e l re s ta u ra d o c a m in o d el C a n a lillo
Por la orilla derecha
del río Esera se ha acondicionado
un bonito camino, del Canalillo,
que cuelga vertiginosamente so
bre el congosto de Olvena.
En 2008 se aprobó una inver
sión de 12.170 euros que desde
DPH llegó a la localidad en forma
de Ayuda a Planes de Infraestruc
turas Turísticas. Desde el Ayun
tamiento existía un gran interés
por recuperar este vial tradicio
nal para el disfrute de los vecinos
y para ello se contó con el respal
do de la Comarca de Somontano.
El Ayuntamiento invitó a cono
cer este nuevo camino reciente
mente recuperado por la Comar
ca de Somontano con la celebra
ción el sábado de una nueva en
vega de las rutas de senderismo
SENDERISMO.

infantil en las que colabora Mon
tañeros de Aragón Barbastro.
La ruta causó impresión por su
espectacularidad entre los asis
tentes. Buena respuesta tuvo esta
convocatoria ya que ha sido de las
excursiones más concurrida.
En primer lugar, acompañados
por las anfitrionas de Olvejia, Fi
na y Silvia, se realizó un recorri
do por los alrededores de Olvena,
disfrutando de una mañana solea
da y de las espectaculares vistas
que se pueden divisar desde el Pi
rineo hasta los pueblos de Enate,
El Grado, todo el Congosto etc. De
nuevo la ruta se adentra en la lo
calidad para atravesar sus pinto
rescas y estrechas calles y visitar
el nuevo camino del Canalillo, se
ñalizado con las flechas indicado
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ras y que conduce al pie de la pa
red con vistas espectaculares del
congosto de Olvena.
Mas de 60 participantes entre
niños y padres de Barbastro, Esta
da y Olvena, asistieron a esta nue-.
va ruta senderista infantil, que or
ganizó M ontañeros de Aragón
Barbastro en colaboración con el
Ayuntamiento y la Comarca.

El A yuntam iento de Olvena
ofreció una calurosa bienvenida a
los participantes, despidiendo la
jornada y ofreciendo un suculen
to aperitivo para todos, que se rea
lizó en el Salón Social. En medio
de un ambiente excepcional los
senderistas se llevaron una grata
impresión de este recorrido con
la intención de volver a Olvena.

El calendario senderista infan
til continúa el día 29, con un reco
rrido por el entorno de Barbastro,
con motivo de Senda, y el 12 de ju
nio viajará a Lecina, para realizar
la despedida de la temporada con
la excursión a los abrigos de Barfaluy. Las inscripciones se realiza
rán en Montañeros de Aragón.
J.L.P.
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Un libro recoge lo
mejor de la
cantera literaria
barbastrense
‘H isto ria s d e c o n c u rs o ’ re ú n e lo s rela to s
g an ad o res d el c e rta m e n d e N arrativa E sc o la r
BARBASTRO. Una semana antes
de conocer las historias vencedo
ras del XI Premio Escolar de Na
rrativa, el Ayuntamiento de Barbastro presentaba el libro ‘Histo
rias de concurso’, una publicación
dividida en dos volúmenes que
recoge los 38 relatos que se alza
ron con un primer o segundo pre
mio, un accésit o una mención es
pecial en las diez primeras convo
catorias de este premio.El libro ha
incluido las dos categorías que
convoca este certamen, de 12 a 14
años y de 15 a 18.
Este prem io nació en el año
2000, cuando la Comisión de Cul
tura, coincidiendo con los actos
conmemorativos del 900 aniver
sario de la incorporación de la

ciudad al Reino de Aragón, esta
bleció un nuevo premio literario
dirigido a los más jóvenes.
Cuatro docentes de los centros
escolares son los encargados de
valorar los relatos presentados.
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Algunos de los ganadores del concurso de Narrativa Escolar, junto a las autoridades, j .l p .

Los relatos publicados en este li
bro son obra de Cristina Lagén
Coscojuela (tres relatos), Robert tínez, Joaquín Pérez Fuertes, Isa
Martín Conesa, María Badel Can- bel Cardona Abadías, Cristina Ba
seco, José Antonio Arasanz Oli- del Pueyo, Ma Elena Gistau Bielván, Belén Büil Salazar, Diego sa, Cristian Martín Noguero, José
Martínez Castillón (tres relatos), M3 Mayoral Abad, Loreto LorienCristina Sanz Manau, Laia No- . te Martínez (dos relatos), Tania
gués García, Olga Guiral Fernán Bárbara Albacete Marcuello, Laudez, Julia Albero Castillón (dos re ra García Brusau, Graciela Elisenlatos), Leticia García Agón, Alicia da Bagüeste Morán, Jared Zapata
Sanz Cardiel, Cristina Puyal Mar Somolinos, Cristina González Gi-

meno, Esther Belloc Boira (dos re
latos), Marta Riba Torres, Alvaro
Sahún Español, M- José Arilla Albás, Ana Ferrando Cristóbal y Jo
sé Ma Errea Albiol.
Para el concejal de Cultura, San
tiago Lisa, la publicación salda
una deuda con estos jóvenes es
critores “y contribuye a que estos
chavales tengan un estímulo para

seguir escribiendo y seguir crean
do una cantera de escritores”.
El primer ganador, José Antonio
Arasanz, recordaba la “ilusión que
me supuso cuando gané hace diez
años”. La misma sensación tenía
el último ganador, Alvaro Sahún:
“Es fantástico tener tu obra entre
las manos, era algo necesario”.
J.L.P.

C o m arcas
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Duero-Douro,
un modelo que
interesa en la ,
provincia

j a conocer ayer en la sede comarcal de Jaca. R.G.

licitará en junio un
urismo ornitológico
n presupuesto de salida de 260.000 euros
•

ógico que organizó la Comarca
le la Jacetania y que tuvo lugar
ü lunes y el martes, han tomado
Darte un total de 32 alumnos. El
objetivo principal del curso era
lar a conocer los recursos y el

i

cj

*

v

potencial de este producto tu
rístico a los empresarios j acéta
nos y a los agentes turísticos de
la zona, como son por ejemplo
los responsables de las Oficinas
de TUrismo.

.

’ r '

SALAMANCA.- Varios re
presentantes del Pirineo fran-'
cés y aragonés acudieron ayer
hasta Las Arribes del Duero
para intentar copiar el mode
lo de la Agrupación Europea
( Duero-Douro, que opera en
tre 150 pueblos de España y
Portugal para gestionar fon
dos europeos con el fin de fo
mentar el desarrollo rural. '
Según informó el alcalde
de Trabanca (Salamanca) y
secretario general de la agru
pación Duero-Douro, se trata
de seis comarcas, tres arago
nesas (Somontano, Sobrarbe y Los Monegros) y otras
tantas del Pirineo Francés
(Pays des Nestes, Coteaux y
Val D’adour). Los represen
tantes oscenses y franceses
se han interesado de manera
especial por el proyecto “Self
Prevention”, que pretende
poner en valor los recursos de
la zona zamorana, salman
tina y portuguesa de Arribes
mediante la introducción de
100.000 cabras, y que se se
ría extrapolable a la zona pi
renaica.
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L o s a r t is ta s y la s a u to rid a d e s p o s a n e n el C e n tro d e C o n g r e s o s d e B a r b a st ro t ra s la in a u g u r a c ió n d e la II M u e s t r a d e A r te Joven,
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Los jóvenes también pintan
» El Centro de Congresos reúne
en una nueva muestra colectiva el
trabajo de una treintena de artistas
» Cultura y Juventud aglutina las
creaciones de este colectivo tras el
éxito de ‘Contemporáneos’
» La exposición se podrá ver
hasta el 6 de junio y a ella le seguirá
otra similar en Navidades

BARBASTRO. El arte vuelve a el martes, junto a familiares y ami
ocupar el Centro de Congresos. Si gos, en el acto inaugural de la
el mes pasado las salas de este muestra que puede visitarse has
centro expositivo acogían la po ta el 6 de junio de 18.30 a 20.30.
pular muestra ‘Contemporáneos’,
Esta mirada al arte de los jóve
que recogía la obra de los artistas nes está compuesta por cerca de
más sobresalientes del panorama un centenar de obras realizadas
local a lo largo del siglo pasado y en diferentes técnicas artísticas,
lo que llevamos del XXI, ahora le entre ellas, trabajos fotográficos e
toca el turno a los más jóvenes ilustraciones digitales.
De los 31 artistas, 12 ya partici
que de la mano del área de Cultu
ra y Juventud del Ayuntamiento paron en esta iniciativa el pasado
barbastrense tienen la oportuni año y 19 lo hacen por primera vez.
dad de m ostrar al público más Los visitantes podrán admirar los
cercano sus inquietudes artísticas trabajos de Marina Abarca, Sergio
en la II Muestra de Arte Joven.
Alonso, Mónica Arenales, Maite
El alcalde de Barbastro, Anto Bergua, Amparo Fornielles, Luis
nio Cosculluela, el concejal de Ju Antonio Gállego, Cristina Gavi
ventud y Cultura, Santiago Lisa, y lán, E lena G iral, M ada Guela directora del Instituto Arago rra/M uair, Dani .Guillén, Nata
nés de la Juventud (LAJ), Marta lia/Imagine, Julia Lisa, Abraham
Aparicio, fueron los encargados Martínez, Cathy Martínez, Pame
de inaugurar la exposición colec la Moreno, Sandra Moreno, Car
tiva que cuenta con la participa los Mozas, Miguel Ángel Olivera,
ción de 31 artistas de la comarca. Joaquín Pardina, Patricia RonsaUna nutrida representación de no, Alodia Rubio, Lucía Salamero,
los 31 artistas que muestran su tra Sonia Santaliestra, Silvia Buisán,
bajo en esta exposición participó Laura Cereza, Aurora Clemente,

Sandra Cuello, Belén Santos,
Lydia Solans, Paloma Tapia y Mó
nica Torres.
La directora del IAJ destacó que
esta muestra pretende “apoyar a
los jóvenes artistas en los diíficles
comienzos” y les animó a “seguir
mostrando su arte a la sociedad”.
El alcalde aradeció la respuesta
de los “prometedores artistas” y
el trabajo de la Concejalía y con
fió en que “la dinámica de realizar
exposiciones con artistas locales
continúe y se amplié porque con
vuestro trabajamos proyectamos
la inquietud de la ciudad”.
A la II Muestra de Arte Joven le
seguirá en Navidades otra bajo el
título de ‘Por amor al arte’ y en la
que expondrán medio centenar
de artistas adultos y no profesio
nales que no han realizado ningu
na exposición. “Cuando hicimos
‘Contemporáneos’ nos sorpren
dió gratamente la cantidad de ar
tistas que tiene Barbastro y de
gran nivel”, apuntó Lisa.
JOSÉ LUIS PAÑO

ciones./CASAMAR

1 LUMBRALES

La muestra de collage
de Andrés Alén 'Colors'
se podrá visitar hasta
el 17 de mayo
La exposición de collage de
Andrés Alén ‘Colors’, que re
cientemente ha llegado a
Lumbrales, estará disponible
para su visita hasta el 17 de
mayo en la sala de exposicio
nes del Hogar del Jubilado.
La muestra ha sido organiza
da bajo el programa ExpoJuntos de la Consejería de
Cultura y Turismo de la Jun
ta. El autor es un reconocido
artista salmantino que ha
participado en numerosas exposiciones./CASAMAR

los vehículos.
Las obras iniciadas ahora y
que ya han llegado al término
municipal de El Cubo de Don
Sancho tienen un plazo de ejecu
ción de 15 meses y fueron adju
dicadas por la Junta de Castilla
y León, a través de la empresa de
pública de promoción de Vivien
das, Infraestructuras y Logísti
ca, Provilsa, el día 1 del mes de
septiembre del pasado año a la
empresa zamorana Arcebansa.
Este tramo de 30 kilómetros
de longitud, incluido en el Plan
Regional de Carreteras de la
Junta de Castilla y León para los
años 2008-2020, forma parte del
proyecto de mejora de la totali
dad de la carretera SA-315 entre
el cruce con la Nacional 620, en
La Fuente de San Esteban, y el
límite provincial con Zamora.

Delegados de Piredes visitan Duero-Duoro.La
AECT Duero-Douro recibió ayer la visita de 25 técnicos y repre
sentantes políticos de los territorios enmarcados en el ‘Proyecto
estratégico para el desarrollo territorial del espacio transfronterizo de los Pirineos Centrales’ (Piredes)./CASAMAR
’
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Cerca de mil
personas asisten
en Peralta al Día
del Somontano
Cerca de mii personas disfrutaron ayer del buen ambiente con el que se desarrolló el Día
de la Comarca del Somontano
en Peralta de Alcofea. Los vecinos de las diferentes localidades
que acudieron al encuentro estu-

Senda, Expoforga
y la Fira de San

vieron acompañados de un buen
número de autoridades, como el
consejero Rogelio Silva. Uno de
los atractivos de la jornada fue la
degustación de postres preparados por la Asociación Puymelero.

(Página 5)

Ibercaja posee un
"proyecto propio"

Precio: 1,10 euros

Comarcas
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O SOMONTANO SALÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

O SOMONTANO

Inciden en la necesidad de hacer
buen uso de los recursos naturales

Peralta de
Alcofea acoge
hoy el Día de la
Comarca con una
densa jornada

Barbastro celebra Senda durante el fin de semana con un atractivo programa de actividades

A. HUGUET

Ángel HUGUET

BARBASTRO.- El municipio

BARBASTRO.-Laplantación del
“olivo comunitario” en el Recin
to Ferial de Barbastro, por parte
de autoridades e invitados, sim
bolizó el interés por la sensibi
lidad medioambiental reflejado
en la novena edición de Sen
da, Salón de Ecología y Medio
Ambiente, en el que participan
treinta expositores de Huesca,
Zaragoza, Barcelona, Huelva,
Francia y Lérida, además de los
queseros de varias localidades,
españolas y francesas.
A la inauguración oficial asis
tieron Antonio Cosculluela, al
calde de Barbastro y presidente
de la DPH; Jaime Facerías, presi
dente de la Comarca de Somon
tano; Jesús Lobera, presidente
del Patronato de la IFB; Oriol
Oró, director de la Feria de Léri
da; Vanesa Galera, directora de
Senda; Manuel Rodríguez Chesa, presidente de la Cámara de
Comercio e Industria de Hues
ca, y representantes de los certá
menes feriales de Tarbes y Saint
Gaudens, que forman parte de
la Plataforma de Eventos Pire
naicos.
“A pesar de los tiempos que
corren, eventos de estas carac
terísticas son siempre de ac
tualidad y en Barbastro somos
pioneros en certámenes medio
ambientales a través de Sen
da con seminarios, jornadas y
el primer congreso, clausurado
el viernes”, señaló Coscullue
la, desde la necesidad de “con
cienciarse y hacer buen uso de
los recursos naturales para evi
tar dificultades en el futuro”.
Añadió que “eventos de estas
características sensibilizan a la
población”, y destacó la presen
cia de “nuestros vecinos de Tar
bes, Saint Gaudens y Lérida con
quienes nos une la Plataforma
de Eventos Pirenaicos”.
Jesús Lobera calificó la jor
nada de ayer como “un día muy
especial porque nos une la mis
ma actitud por el desarrollo de
la sostenibilidad”, y agradeció
el trabajo de la directora Vanesa
Galera y de cuantos han colabo
rado “para sacar adelante este
certamen en tiempos difíciles”.
Jaime Facerías se refirió a
Senda como “unaferia muy con
solidada con iniciativas intere
santes y actividades atractivas,
entre ellas el Certamen Interre
gional de Quesos Artesanos”.
Vanesa Galera definió el sa
lón como “punto de encuentro
de empresas, instituciones y ciu
dadanos con el nexo común de
la sostenibilidad medioambien
tal a través de diferentes áreas”.
El representante francés ma
nifestó que “las problemáticas
son similares a ambos lados de
los Pirineos y la cooperación

Vanesa Galera, Antonio Cosculluela, Manuel Rodríguez Chesa, Jaime Facerías y Jesús Lobera, ayer en la feria, ah .

entre las dos vertientes es in
dispensable para los territorios
respectivos”, en alusión a la Pla
taforma de Eventos Pirenaicos,
con el "interés común de favo
recerlos intercambios económi
cos, culturales y sociales”.
Manuel Rodríguez valoró “el
interés por la continuidad de es
tos proyectos de Senda y el Con
greso para mentalizarnos sobre
la importancia de potenciar y
cultivar lo natural, sobre todo
en este territorio que ofrece mu
chas posibilidades”.
En el itinerario por Senda,
además de los stands interiores,
destacan en el exterior la expo
sición de razas ganaderas con

ejemplares de vaca y cabra pire
naica, ovejas xisqueta y churra
tensina, vaca parda de monta
ña, gallinas del Sobrarbe, tru
chas fario y esturiones de 3 kilos
de peso, uno de los cuales tu
vo en sus manos Antonio Cos
culluela. Además, por primera
vez en Barbastro, se instaló un
tiovivo ecológico con material
reciclado; huertos "de casa”, ta
lleres y la muestra de 46 quesos
de 36 queserías participantes
en el Certamen dirigido por Jo
sé Luis Martín y coordinado por
Juan José Baró, de Benabarre.
En la primera marcha senderista, organizada por Montañe
ros de Aragón de Barbastro, para

En el certamen de quesos participan 36 queserías con 46 productos. A.H.

“conocimiento y valorización
del territorio, ríos y montes”,
participaron veinte senderistas
entre niños y adultos, a quienes
recibieron las autoridades al me
diodía al regreso de la marcha.
La jornada de hoy domingo
incluye senderismo, mercado de
productos ecológicos, conferen
cia sobre “Aportaciones medio
ambientales sociales”, a cargo
de Javier Betorz, talleres prácti
cos, jomada sobre consumo de
Productos Ecológicos, Día de la
Bicicleta, y entrega de las Insig
nias Senda y de los premios es
colares, con lo que se pondrá fin
la edición de este año del Salón
de Ecología y Medio Ambiente.

de Peralta de Alcofea, que in
cluye El Tormillo y Lagunarrota, será anfitrión de todos
los vecinos del Somontano
que se desplacen desde sus
localidades para celebrar una
jomada de convivencia con
motivo del XX Día de la Co
marca que se celebrará hoy a
partir de las 11 horas con una
densa jornada de actividades
hasta media tarde.
El ayuntamiento que pre
side la alcaldesa Obdulia
Gracia recibirá a las 13 horas
al séquito de autoridades que
liderará Rogelio Silva, conse
jero de Política Territorial,
Justicia e Interior. Al conse
jero le acompañarán Anto
nio Cosculluela, en su doble
condición de alcalde de Barbastro y presidente de la Di
putación Provincial, y Jaime
Facerías, quien lo hará como
presidente de la Comarca del
Somontano y alcalde de Estadilla.
En opinión de Facerías, “la
jomada se plantea con senti
miento de comarca y de con
vivencia entre los vecinos de
las poblaciones del Somonta
no gracias al auge importante
que ha cogido esta celebra
ción lúdica y popular que es
factible gracias a la colabora
ción de los ayuntamientos”.
Por su parte, Obdulia Gracia
destaca “el sentimiento de
satisfacción generalizada de
los vecinos, contentos y or
gullosos de ser anfitriones”.
La degustación de postres
caseros y las visitas guiadas
para conocer lo más caracte
rístico de cada localidad ten
drán lugar a las 11, 12 y 13
horas en Peralta y a las 11,30
y 13 horas en El Tormillo y en
Lagunarrota. Igualmente, a
las 11,30 horas tendrá lugar
una misa en la iglesia parro
quial de Nuestra Señora de
la Asunción en Peralta y más
tarde los asistentes disfruta
rán de una comida popular al
aire libre y de la proyección
de imágenes en el Centro So
cial de Peralta, actividades
que completan el programa
hasta el mediodía. A conti
nuación, los niños serán los
protagonistas con la instala
ción de un parque infantil y,
después de comer, actuará el
grupo folklórico “Los Navarricos” y la formación meji
cana “Los Tenampas”.
Obdulia Gracia ya adelan
ta que “no será una jomada
reivindicativa de nada ni de
nadie”, en referencia a la re
clamación de los bienes de
Peralta y de El Tormillo. "Ese
día no toca, pero seguimos
adelante en el empeño”.
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Fiesta del Libro bajo tres soles
SAMPEDRO. El sol devolvió la Fiesta del Libro a su entorno
latural, la Plaza del Mercado, donde además brillaron dos
;oles de poesía, los Hermanos Argensola, llamados así por Mi
guel de Cervantes.
En el 450 aniversario del nacimiento de Lupercio Leonario (1559-2009], el mayor de los ilustres barbastrenses y su
lermano Bartolomé protagonizaron la octava edición de
;sta cita que se enmarca en el Mayo Cultural. Su historia y
egado salpicó la serie de lonas distribuida por la Plaza; figu•ó entre el género seleccionado por las librerías que se sunaron al encuentro; e inspiró la obra Pincelada poética de los
\rgensola, con la que la compañía Cre@ctiva, nacida en la
lasa de la Juventud, se estrenaba en el teatro de calle. Los
ictores Victoria Rueda, Ana Fernández (La Larra), Sara Wale, Ana Fernández, Carlos Estrada y Raúl Cañete, dirigidos
>or Mario Aguilera y Mario Ronsano, vieron premiado su
nontaje con el aplauso del público.
La Fiesta del Libro engarzó así con los actos conmemoraivos que organizó meses atrás el Instituto de Estudios Altoiragoneses, con el acierto principal de acercar la figura de los
irgensola a los más pequeños, gracias a sencillos y didáctios talleres. El de la empresa oscense La Maravilla, que
ncabeza Vicky de Sus, repitió éxitos anteriores con una proluesta basada en la elaboración de letras a base de coloridas
artulinas. El calígrafo Ricardo Vicente dirigió las manos de
as asistentes para coger la plumilla y emular a los copistas
leí siglo XVII, más rápidos y estresados que los medievales
lorque acumulaban más trabajo. En el puesto de Ten con
'en, manaban textos clásicos de la fuente de San Francisco y
e escogió el color oro en el diseño de marcapáginas, en cononancia con el tiempo de los Argensola.
Quien asistiera al taller de las bibliotecas de la comarca
endrá ahora colgando de la nevera a Lupercio y Bartolomé,
domando un original imán- libreta, y sus versos coloreados
sellados con el logotipo de la Feria. Otra biblioteca, la de
larbastro convirtió su «corralito» de dibujo y lectura en un
astillo habitado por los hermanos a los que debe su nombre,
n recuerdo de los escritores se editaron marcapáginas eseriales, en español y en francés. Seguirán repartiéndose en
i Casa de la Cultura, donde puede visitarse hasta el día 30 la
luestra Los Argensola y su época, elaborada por el departalento de Lengua Castellana y Literatura del Instituto Her
íanos Argensola
La nueva asociación cultural Trastos y Letras, formada por
na veintena de personas que practican o gustan del teatro,
i pintura y la literatura, aprovechó la ocasión para darse a
snocer e iniciar la confección del Libro gordo de Trastos y
etras. El sábado ya comenzaron a reunir los cuentos de los

Taller de Scriptorium, estudio de caligrafía,

Firma de libros,

Los textos de las lonas se tradujeron al francés,

I. A. HUGUET

nprovisada que recuerda muchos hábitos
e trabajo diferentes.
Elena Arcarazo tiene 80 años, ex alumna
el colegio San Vicente, recuerda viejos
empos, «¡han pasado tantos años!, en mi
joca los pupitres eran más atractivos y les
dábamos cera para que brillaran, casi de
concurso para ver quién los tenía más lim

pios. Es una exposición de añoranza porque
el material escolar es parecido pero mis nie
tos no sabrían qué hacer».
Marta Salinas, directora del colegio, valora
la exposición, «no es la época que me tocó vi
vir pero me ha traído recuerdos de mi ma
dre con toda aquella pedagogía antigua. Los
alumnos de ahora casi no se creen que estos

S
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niños de la comarca con los que quieren formar un volumen
único, de gran formato (1 m x 70 cm) y unas quinientas pági
nas. Para guiar la imaginación de los pequeños, la asociación
que preside Virginia Hidaldo ha ideado una «máquina de
cuentos», de la que los autores extraen dos personajes y un
paisaje con los que trazar su historia.
A lo largo de la tarde, se confundieron entre el numeroso
público algunos de los escritores que conforman los jurados
del certamen literario local: Manuel Vilas, en uno de sus
mejores momentos gracias a su novela Aire Nuestro; Pere
Rovira, presidente del jurado del premio poético que tam
bién lleva el nombre de los Argensola, y una de las incorpora
ciones más recientes al mismo, Carlos Marzal, flamante Pre
mio de la Crítica Valenciana por su poemario Ánima mía,
también periodista y columnista de medios como El Mundo.

disociación de exalumnas de San Vicente de I

ls a m p e d r o

Manualidades con los Argensola como motivo,

ls a m p e d r o

Pilar y Rosa Rivera autoras de Cuéntamelo despacio y Al
fonso Carrasquer, autor de Dulces historias, amargos recuer
dos, firmaron ejemplares de sus libros.

Los niños de hoy descubrieron los ú

objetos sean de escuela y les parece increí
ble que los niños se sentaran en estos pupi
tres. La iniciativa de esta exposición es una
forma de recordar otros tiempos». Piezas y
objetos que evocan experiencias personales.
Conferencias temáticas

La actividad próxima será el 2 de junio, a

ss de la escuela del pasado . A. h u g u e t

las 18’30 horas, en el Aula Magna con el
panel de experiencias En tiem pos de San
Vicente y hoy: somos responsables de una
herencia, con participación de represen

tantes de varias instituciones vicencianas,
coordinados por Celia Martínez, la última
directora religiosa del colegio hasta el cur
so pasado.

Heraldo de Huesca

Carlos Ferrer,
elegido nuevo
presidente de
Gas Barbastro

SOMONTANO

La Comarca renueva su compromiso
para ayuda a la Asociación Down
D e s tin a 1 5 .0 0 0 eu ro s
p ara d esa rro lla r
a ctiv id a d e s y p re sta r
s e rv ic io s a p e rso n a s
c o n d isca p a cid a d •
BARBASTRO. La Cómarca de Somontano mantiene su compromi
so con la Asociación Down para el
m antenim iento de su sede y la
prestación de servicios en Barbastro. La entidad supramunicipal h a '
considerado necesario m antener
la misma cantidad que aportaba
cada año desde que se firmó el
convenio de colaboración con es
ta asociación en 2006.
El p resid en te de la Comarca,
[aime Facerías, y la presidenta de
la Asociación Down, Nieves Doz,
firm aron la p asada sem ana un
convenio por el que se destinarán
15.000 euros para la realización de
actividades y sufragar la atención
a las personas con discapacidades
Intelectuales.
La presidenta de la Asociación
Down agradeció el compromiso
del Somontano con estas perso
nas y que se mantenga la misma
subvención en tiempos de crisis

Mari Luz Escartfn, Jaime Facerías y Nieves Doz, durante ia firma del convenio de colaboración, j o s é

económica. Doz indicó que la aso
ciación se encuentra en una “si
tuación muy grave” ya que ha vis
to recortadas en un 20% sus sub
venciones.
La Asociación Down da servi
cio en el Somontano a 77 perso

nas, de edades comprendidas has
ta los 60 años. Además de Barbastro cuenta con centros en Hues
ca, Monzón, Fraga y Sabiñánigo
en los que trabajan 34 empleados.
Con la subvención, la Asocia
ción Down podrá prestar su car

lu is p a ñ o

tera de servicios: talleres y ejerci
cios encaminados en la inserción
social y laboral, atención tempra
na, apoyo a las familias, segui
m iento escolar, clínico, búsqueda
de empleo, práctica de deporte...
JOSÉ LUIS PAÑO

BARBASTRO. El Consejo Rec
tor de Gas Barbastro eligió a
Carlos Ferrer como nuevo pre
sidente de la cooperativa en la
asamblea general de socios ce
lebrada el pasado viernes y en
la que fue renovado parte del
Consejo Rector.
Carlos Ferrer sustituye a An
tonio Carvajal que tras dieci
séis años al frente de la coope
rativa decidió no presentarse a
la reelección como consejero.
El nuevo presidente ha ocu
pado diferentes cargos en el
Consejo Rector de Gas Barbastro. Desde el 30 de mayo de
1986 hasta el 17 de m arzo de
1997 el de vocal y a partir de en
tonces el de secretario.
Tras la asamblea general de
Socios el Consejo Rector, órga
no de gobierno de la Coopera
tiva, está formado por Carlos
Ferrer (presidente), María Jo
sé B urrel (v ic e p re sid e n ta ),
Eduardo Puente (tesorero), Er
nesto Sarrablo (secretario, que
sustituye a Carlos Ferrer), y los
vocales Ignacio López, Beatriz
Giral, Joaquín Pueyo, Ana Vi
llegas, Andrés Santolaria, Jesús
Delgado, Juan Gálvez y José Fé
lix Gozalo.
Gas Barbastro cuenta en la
actualidad con 1542 socios a los
que suministra gas propano ca-
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La Comarca aporta 15.000 euros a la Asociación Down
Á. H. La Asociación Down Hues
ca, que tiene centros abiertos en
Huesca, Barbastro, Fraga, Mon
zón y Sabiñánigo, pasa «momen
tos delicados» como consecuen
cia del recorte en subvenciones y
la incertidum bre respecto a la
percepción de algunas ayudas,
según inform ó su p re sid e n ta
Nieves Doz, en rueda de prensa
celebrada en la sede de la Co
marca de Somontano, comparti

La dirección del
Bar-Restaurante Anglirú
comunica a sus clientes y
amigos, que nos hemos
trasladado a la

Cafetería Enredos
donde seguiremos con la mejor
disposición para ofrecer nuestros
servicios habituales.
- A l m u e r z o s - C o m id a s - M e r ie n d a s
- C e n a s - C e l e b r a c io n e s d e c u m p l e a ñ o s
- P a r q u e in f a n t il

679 334 567
C/ El Terrero, 6 - Barbastro
(frente al Polideportivo La Merced)

da con Jaime Facerías, presiden
te, y María Luz Escartín, directiva
local.
La firma del convenio de cola
boración, por importe de 15.000
euros para desarrollo de activi
dades en el centro de Barbastro
es «un soplo de aire fresco» que
m itigará la situación actual de
«precaria necesidad económica».
La subvención se m antiene
con el mismo importe concedido
en 2009 para sufragar los gastos
de la cartera de servicios en el
centro de Barbastro del que se
benefician 37 usuarios, en eda
des comprendidas entre 0 y 60
años, que afectan a un colectivo
con necesidades importantes.
La disminución del presupues
to en la Comarca no afectará a
los programas de servicios bási
cos, según explicó Facerías, cons
ciente de que su mantenimiento
«es un gran esfuerzo». En el cen
tro de Barbastro, extensible al
Somontano, se atiende a perso
nas con síndrome Down y otras
discapacidades en servicios de
atención tem prana, desarrollo
de la autonomía, trastornos ge
neralizados, apoyo a familias y
seguimiento clínico de cada person, entre otros programas.
La subvención de la Comarca
mitigará la situación actual de di
ficultades que pasa la Asociación

La asociación tiene algunas subvenciones pendientes de cobro.

Down de Huesca para afrontar el
presupuesto anual de 750.000
euros para dar servicios a 170
usuarios, atendidos por 34 tra 
bajadores distribuidos entre los
centros. Además, el 20% de las
familias están en paro, «con lo
cual la situación es peor», según
explicó Doz, quien valoró «la
implicación de los trabajadores,
el apoyo de familias y la contri
bución del voluntariado como
pilares en momentos difíciles».
La presidenta apela «a la sen
sibilidad de todos» mientras se
mantiene la incertidum bre por
la recepción de subvenciones
in s titu c io n a le s «en to rn o al
20% están pendientes» que ha
derivado en «una situación pro

A. h .

b lem ática grave». En c o n se 
cuencia, se realizan «restriccio
nes importantes que no afectan
a los servicios de los usuarios
porque sería lo último, de ahí
que todas las iniciativas serán
bien recibidas».
Los recursos de la asociación
proceden de familias, socios vo
luntarios, benefactores -«lo que
quieran dar»- entidades e insti
tuciones. En esta línea de dificul
tades y de compromiso social,
Mari Luz Escartín recalcó «la
labor de Nieves Doz desde su
responsabilidad y el apoyo de la
Comarca desde 2006 con sucesi
vos convenios de colaboración
para las actividades que realiza
mos en el territorio».

sente en la Eucaristía el am or
más grande de un Dios que da su
vida en la cruz y se nos da como
alim ento; transm itís la Buena
Noticia a los niños, jóvenes y
adultos. Intentáis responder con
vuestra vida al mandato de Jesús
de h acer el bien a los que os
odian, bendecir a los que os mal
dicen, amar a vuestros enemigos
y orar por los que os calumnian.
En este domingo de la Santísi
ma T rinidad -D ía pro orantibus-, rezamos también con es
pecial intensidad por los monjes
y monjas que dedican su vida a
la oración. Reconocemos así la
fuerza que proporcionan a la vi
da de la Iglesia y les manifesta
mos nuestra gratitud. Queridos
monjes y monjas de clausura, os
sen tim o s m uy cerca, au n q u e
vuestra vida permanezca escon
dida con Dios en vuestros mo
nasterios. Siempre que nos acer
camos a v osotros percibim os
vuestro afecto, que se convierte
en oración continua por todo el
pueblo de Dios y por las necesi
dades más apremiantes del mo
mento presente.
En fin, recordad todos que un
sacerdote bueno es el mayor te
soro para una parroquia, como
decía el santo Cura de Ars. Que
este Santo Cura nos ayude a ser
buenos como él lo fue y poda
mos tran sfo rm ar nuestras co
munidades parroquiales como el
transformó la de Ars.

Comarcas,,
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O SOMONTANO JORNADADECONVIVENCIA

Gran ambiente
en el Día de la
Comarca, con
casi mil personas
ElconsejeroSilvaparticipóayeren la
celebraciónen PeraltadeAlcofea
Ángel HUGUET
PERALTA DE ALCOFEA.- Los

deliciosos postres caseros elabo
rados por las mujeres y amas de
casa de la Asociación Puymelero
y el maridaje con vinos de cose
cha propia fueron alicientes aña
didos a la jomada festiva del Día
de la Comarca del Somontano,
que reunió ayer en el municipio
de Peralta de Alcofea a cerca de
un millar de personas, de varias
localidades.
Nada extraño, pues, el senti
miento de "satisfacción perso
nal” que embargó a la alcaldesa
Obdulia Gracia y al colectivo de
mujeres, representado por sus
portavoces Asunción Buisán y
Anabel Suelves, extensivo a los
vecinos del municipio, con El
Tormillo y Lagunarrota, porque
se “volcaron” en atenciones pro
pias de quienes se sintieron anfi
triones en el más amplio sentido
de la expresión.
Quienes se trasladaron desde
sus lugares de origen tuvieron la
oportunidad de conocer las tres
localidades con visitas guiadas
por parte de vecinos que no esca
motearon tiempo ni atenciones.
De manera que cuando se produ
jo el “desembarco” de alcaldes y
autoridades, el consejero de Polí
tica Territorial, Justicia e Interior
del GA, Rogelio Silva, y la direc
tora general de Administración
Local, Lourdes Rubio, se sintie

ron a la Plaza Mayor y saludaron
con efusivos abrazos a la alcalde
sa Obdulia Gracia.
A esas horas, las mujeres de
la Asociación Puymelero habían
servido buena parte de la mues
tra de postres, pero reservaron
bandejas para la degustación de
los invitados políticos, entre ellos
Antonio Cosculluela, alcalde de
Barbastro y presidente de la Di
putación de Huesca, que viajó
por su cuenta -sin vehículo ofi
cial- y Jaime Facerías, presidente
de la Comarca de Somontano.
La jomada fue de las más
“atractivas” en presencia de al
caldes de la comarca y el buen
tiempo acompañó para que el
evento fuera completo. Silva
manifestó a los periodistas que
estas celebraciones suponen
mucho, “con independencia de
las comarcas donde se celebren
y el recuerdo de hace ocho años
es inevitable porque solo había
mancomunidades. Ahora son re
ferente a nivel económico y so
cial porque prestan numerosos
servicios sociales en Aragón”.
Al margen de la satisfacción
política, están las peticiones de
más recursos económicos por
que los presupuestos no sólo
están congelados sino que han
sufrido recortes. "Estoy de acuer
do con los presidentes porque en
ocho años el incremento ha sido
cero, salvo en aspectos relativos
P la n a r t iH a a m n l z í o n n r r « » - . !

Las autoridades probaron los deliciosos postres preparados con gran esmero por las mujeres.

A.H.

pales están compartidas por va
rios servicios. “¡Algo habrá que
hacer! ” fue la expresión del con
sejero ante la petición municipal,
previa a la ronda por las calles,
antes de la comida.
COLABORACIÓN VECINAL

han tenido presupuestos acepta
bles para atender las transferen
cias y además han dado respuesta
a servicios y funciones que no les
corresponde”, apuntó.
Con el presupuesto cada vez
más ajustado “es el momento de
revisar la financiación de las co
marcas, y hemos realizado el es
tudio técnico y un borrador de
cara a una posible nueva ley de
financiación para aplicar en la le
gislatura próxima con el segun
do bloque de transferencias”,
añadió.
En relación a la implantación
del segundo Juzgado en Barbastro, Silba dijo: “Tenemos la co
municación del Ministerio de

jo de Ministros y sólo estamos
pendientes del trámite admi
nistrativo”. Y si bien no es de su
competencia directa, como con
sejero de Justicia opinó respec
to al litigio por la devolución de
los bienes. Al respecto observó:
“No se entiende como no está re
suelto después de un período tan
largo, con sentencias eclesiásti
cas favorables. Es difícil de com
prender y de explicar el retraso
en devolver las piezas”.
Rogelio Silva y Jai^ne Facerías
firmaron en el libro de honor del
ayuntamiento y atendieron las
necesidades de la alcaldesa, fi
jadas en 100.000 euros “nego
ciables” para remodelación de

Obdulia Gracia agradeció “a
todos los vecinos del municipio
su esmero y dedicación porque
han hecho de todo, desde pos
tres caseros hasta guías y co
laboradores para que sea una
jornada completa. Más de cien
voluntarios dispuestos a atender
las necesidades, así que las sen
saciones personales son de ale
gría, necesaria en los pueblos. Es
punto de encuentro y conviven
cia que se agradece, aunque la
colaboración vecinal del munici
pio es buena siempre”.
Cosculluela, Facerías y al
caldes consultados sobre esta
jomada opinaron en términos si
milares. Los voluntarios del Ser
vicio de Protección Civil de la
Comarca contribuyeron con su
esfuerzo. Y de matricula el de las
mujeres del colectivo Puymele
ro, casi treinta, que trabajaron
con varios días de antelación en
materia de repostería. “Hemos
hecho rosquillas, buñuelos, tor
tas, bizcochos, además de los
productos de las panaderías lo
cales a base de farinosos, pm-
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El grupo Cre@ctiva presentó su Pincelada poética de los Argensola, el sábado en el marco de la VIII Fiesta del Libro,
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Diez años de relatos
adolescentes
Á. H. El Ayuntamiento ha publi
cado en dos tomos Historias de
concurso con 38 relatos ganado
re s del P rem io de N arrativ a
Escolar de los diez años últimos,
en las categorías de 12 a 14 años
y de 15 a 18 años. La obra edita
da en Im prenta Moisés con co
laboraciones de Comarca, Di
putación Provincial y Gobierno
de Aragón, se presentó en el Cen
tro de Congresos al que asistie
ron jóvenes autores que hasta
ahora no han visto publicados
sus relato s, de los que había
constancia solo en actas y en re
ferencias de los medios.
Antonio Cosculluela, alcalde de
Barbastro; Luis Sánchez, coordi
nador de los Premios Literarios;
jaime Facerías, presidente de la
Comarca; Santiago Lisa, concejal
de Cultura e Inma Subías, conse
jera de Cultura de la Comarca
asistieron al acto en el que los
autores tuvieron el respaldo de
familiares y de profesores.
«Los volúmenes editados su
plen la carencia im portante de
ver las obras publicadas aunque
el com prom iso m unicipal ha
existido siempre» señaló Coscu
lluela, quien destacó «la impor

tancia de este premio, diferente a
la convocatoria de otros porque
fomenta la afición a la escritura
entre los adolescentes, no solo
como instrum ento de creación
literaria sino como una im por
tante herram ienta de com uni
cación».
Sánchez recordó los orígenes
«para apoyar la creación literaria
entre los jóvenes en edad esco
lar. La dificultad para editar tex
tos de corta extensión en un so
porte digno explica que los ori
ginales ganadores hayan tardado
tiempo en ver la luz». A la vez,
agradeció el esfuerzo de profe
sores y padres de alumnos, «han
sido materias instrumentales pa
ra motivar a los autores en el dis
frute de la escritura».
Lisa valoró los esfuerzos muni
cipales para apoyar las artes, «li
teratura, música y teatro, pintura
y escultura. Los tomos serán un
impulso para los participantes y
estímulo para autores porque el
mejor premio es la publicación
de sus obras». La edición es de
500 ejemplares para la distribu
ción y venta en librerías.
El listado de autores de 12-14
años incluye a Cristina Lagén,

Presentación del libro con los relatos premiados en el concurso de Narrativa Escolar, s. especial

R obert M artín (2000), Diego
Martínez, Cristina Lagén (2002],
C ristin a Sanz, Laia N ogués
(2003), julia Albero, Leticia Gar
cía (2004), Isabel Cardona, Cris
tina Badel, Elena Gistau (2005),
josé Ma Mayoral, Loreto Loriente
(2006), Laura García, Graciela
Bagüeste (2007), Ester Belloc,
M arta Riba (2 0 0 8 ), jo sé Ma
Errea, Ana Ferrando (2009).
En el tomo de autores de 1518 años, María Badel, José An
tonio Arasanz (2001), Belén Buil
(2002), Diego Martínez, Cristina
Lagén (2003), Diego Martínez,
Olga Guiral (2004), Alicia Sanz,
C ristina Puyal, Joaquín Pérez
(2005), C ristian M artín, Julia
Albero (2006), Loreto Loriente,
Tania A lbacete (2007), Jared

Zapata, Cristina González (208),
Alvaro Sahún, E sth er Belloc,
María José Arilla (2009).

Sorpresa y alegría
Alvaro Sahún, autor de Vengan
za: «Escribir este relato novelado
fue un reto, me gustó y es fantás
tico tenerlo entre las manos. Do
lor, vampiros y sangre son sus
ingredientes». José Antonio Ara
sanz, autor de Destination Anywhere: «Tengo una sensación ex
trañ a porque me ha cogido de
so rp re sa pero lo escribí hace
diez años y tengo que releerlo.
Trata sobre jóvenes». Cristina
Puyal, autora de Esperanza por
un sueño: «Hace mucha ilusión
porque no pensaba que lo publi
carían. El relato es sobre un bebé

que habla con su madre durante
el embarazo».
María Badel, autora de Guir
nalda de sueños: «Es una gran
iniciativa del Ayuntam iento y
sorpresa después de nueve años
porque fui de las prim eras ga
nadoras». José María Errea, au
tor de La piedra de Daniel: «una
gran alegría porque me parecía
imposible que los publicaran y
ahora puedes leerlos de vez».
Esther Belloc, autora de Cuan
do yo era adolescente y Palabras
de oro y hierro: «Una sensación
muy buena porque con 16 años
estar entre los autores de dos li
bros publicados es un lujo». Mar
ta Riba, Relevo de familia: «Es
cribí una historia surrealista que
recuerdo con agrado».

Heraldo de Huesca I Martes 8 de junio de 2010
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La Comarca
desarrolla un
sistema de ahorro
de agua potable
Barbastro acogió la reunión del proyecto
Pir-Edes en el que se enmarca la actuación
BARBASTRO. Veinticuatro repre
sentantes de los territorios que
conforman el proyecto Pir-Edes
(Monegros, Sobrarbe, Somontano, Pays de Val d’A dour, Coteaux
y Nestes, del d epartam ento de
Hautes Pyrenées), se desplazaron
hasta Barbastro el jueves 27 para
constituir el comité transnacional
de gobierno y analizar la ejecu
ción del proyecto desde su inicio,
en enero de 2009, hasta la fecha.
El proyecto se articula en torno
a cinco ejes principales que im
pulsan acciones cuyo objetivo es
un m ejor aprovecham iento del
agua y la mejora de su calidad; el

fomento de la participación de los
jóvenes así como su cualificación
para el empleo; y la prom oción de
los productos agroalim entarios
locales en m ercados próxim os.
Durante esos 18 m eses de anda
d u ra se h a e je c u ta d o el 26%
del presupuesto del proyecto, cu
yo im p o rte to ta l a s c ie n d e a
2.035.493,48 euros de los que el
65% (1.323.070 €) están subven
cionados por fondos Feder.
El proyecto Pir-Edes tam bién
ha estado presente en el Congre
so y la Feria Senda, mediante las
acciones del eje medioambiental,
que p re te n d e avanzar h acia la

Reunión del com ité transnacional y gobierno del proyecto europeo Pir-Edes, celebrada en Barbastro. j .l p .

nueva cultura del agua en todos
los territorios y cuyo lema es “Por
el Ahorro y la Calidad del Agua”.
El objetivo es dar un valor patri
monial y económico al agua con
un enfoque sostenible y sensibili
zar a la población sobre la im por
tancia de un uso racional y la ne
cesidad de cuidar su calidad.
En el transcurso de la interven
ción en el Congreso, se presentó
uno de los prim eros resultados: la

ruta transfronteriza del agua, que
se p u e d e v is ita r en la w eb.
(w w w .pir-edes.eu). Tam bién se
com unicaron dos experiencias, la
del Ayuntamiento de Bonnefont
(Pays des Coteaux), cuya alcalde
sa presentó su proyécto integral
de gestión hidráulica en los ám
bitos agrícola, la protección con
tra incendios, el saneamiento co
lectivo, el aprovechamiento turís
tico y el desarrollo comunitario,

BARBASTRO. La Comarca de Somontano, dentro del proyecto eu
ropeo Pir-Edes, desarrolla desde
este primero de mes en Barbastro,
en colaboración con el Instituto
Aragonés de Fomento y el Insti
tuto Aragonés de la Juventud, un
curso de viabilidad de proyectos
de jóvenes emprendedores.
A lo largo de 30 horas de forma
ción se va a poner a disposición
de los particip an tes los in stru 
mentos para que puedan trabajar
su idea de negocio y hacerla rea
lidad. Con metodología teóricopráctica se im partirán m aterias
como: el mercado donde compe
tir y diferenciamos, las habilida
des e m p re n d e d o ra s, p la n te a 

m ie n to s eco n ó m ico s, p la n de
marketing, conclusiones de viabi
lidad, anclajes vitales y coaching
y se contará con experiencias de
jóvenes empresarios en directo.
El curso, im partido por profe
so res e x p erto s en ase so ría de
creación de empresas, cuenta con
20 jóvenes y se desarrolla duran
te junio en horario de tardes.
Los organizadores han preten
dido con este curso tratar de ofre
cer soluciones a la crisis econó
mica. En la situación actual, los jó
venes están sufriendo especial
m ente el desempleo. En Aragón
los jóvenes de entre 20 y 30 años
acumulan más de la cuarta parte
de todo el desempleo. Por otro la
do la Comunidad aragonesa tiene
mayor inercia que otras vecinas a
la bora de crear em presas, sean
del tamaño que sean.
JOSÉ LUIS PA ÑO

Los cu rso s se desarrollan en Babrastro con expertos en la materia,

J.L.P.

Concurso para
elegir el cartel
de las fiestas
de Estadilla

Curso de viabilidad de proyectos de emprendedores
La Comarca desarrolla un
ciclo formativo para vein
te futuros empresarios

y la de la Comarca de Somontano,
que va a desarrollar un proyecto
de optim ización de la d istribu
ción y consumo de agua potable,
mediante la detección de fugas en
las redes de distribución de todos
los municipios, y el levantamien
to de la planim etría de las redes
de agua con todos su accesorios,
que contribuirá al ahorro de este
bien tan preciado.

j .l .p .

ESTADILLA. El Ayuntamiento
de Estadilla ha convocado un
concurso público para la elec
ción del cartel anunciador de
las próximas Fiestas de San Lo
renzo - 2010.
Podrán presentarse todos los
artistas españoles o extranje
ros que así lo deseen, sin lími
te de edad, presentando cada
uno cuantas obras consideren
oportunas, siem pre y cuando
sean originales e inéditas y no
hayan p a rtic ip a d o en o tro s
concursos.
Los originales se presenta
rán en un formato de 30 X 42
cm en o rie n ta c ió n v e rtic a l
(A3). El tema, así como la téc-
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Emprendedoras
del Somontano
protagonizan
una publicación
El libro reúne 78 iniciativas empresariales
de mujeres de la comarca
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- La creación de
78 nuevas empresas, desde el
año 2003, refleja el carácter em
prendedor de las mujeres del Somontano y fue el aspecto mejor
valorado durante la presenta
ción de la publicación “Mujeres
Emprendedoras del Somontano.
Avanzando hacia la igualdad”
dada a conocer ayer en un acto
celebrado en el Aula Magna del
Centro de la UNED.
Los resultados del trabajo
conjunto realizado durante seis
años de trabajo, desde 2003, en
tre Comarca, Ayuntamiento y
Centro de Desarrollo para fo
mentar la inserción laboral de
mujeres, potenciar su espíritu
emprendedor e impulsar su par
ticipación en el desarrollo local,
se recopilan en la publicación
editada por las tres entidades.
Al acto asistieron- Antonio
Cosculluela, alcalde de Barbastro; Jaime Facerías, presidente

de la Comarca; Mariano Altemir,
presidente del Ceder Somonta
no; Rosa Borraz, directora del
Instituto Aragonés de la Mujer
y Natividad Mendiara, directora
general de Formación Profesio
nal y Educación Permanente del
Gobierno de Aragón. María Án
geles Larumbe, profesora de la
Facultad de Educación, pronun
ció una conferencia.
La capacidad emprendedora
de las mujeres del Somontano
para contribuir al desarrollo del
territorio se demuestra en las 78
iniciativas empresariales lleva
das a cabo en sectores de agricul
tura y ganadería (3), industria
agroalijnentaria (7), otras in
dustrias y artesanía (4), hoste
lería y turismo rural (22), otros
servicios (4), servicios a las em
presas (3), comercios (13), ser
vicios personales (9), sociales y
asistenciales (2), otros servicios
(8), construcción (1) y creación
artística (3).
Se trata de empresarias que

Rosa Borraz, Jaime Facerías, Antonio Cosculluela, Mariano Altemir y Natividad Mendiara. A.H.

han recibido apoyos del Ceder
Somontano, de la Comarca o del
Ayuntamiento. En la publica
ción se resaltan el papel que tie
ne la mujer en el desarrollo local
y los resultados de la colabora
ción entre las tres instituciones.
El libro supone, de alguna ma
nera, un colofón a la trayectoria
de este trabajo.
En seis años se han realiza
do actividades, entre ellas cinco
Jornadas de Mujeres Emprende
doras organizadas por la Con
cejalía de la Mujer desde 2001,
visitas a empresas creadas por
mujeres, diez talleres formativos relacionados con la puesta
en marcha y gestión de empre
sas, y el reportaje audiovisual
“Mujeres empresarias del Somontano: nuevos horizontes
del medio rural”.

Se registraron 600 asisten
cias y se difundieron más de 100
iniciativas promovidas por mu
jeres. Las tres instituciones rea
lizaron una inversión de 38.998
euros, lo que ratifica el interés
por actuar de manera conjunta
en el fomento de la inserción la
boral de las mujeres. Además,
han colaborado Cániara de Co
mercio e Industria (Programa
PAED), Asociación de Empre
sarios Barbastro y el IAM con
herramientas técnicas y finan
cieras.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
En la publicación de 62 pági
nas se analizan diferentes aspec
tos, en ocho capítulos, sobre el
género y la igualdad de oportu
nidades, las mujeres en el mer

cado de trabajo, guía de mujeres
empresarias, leyes para la igual
dad, recursos para empresarias
y emprendedoras, subvencio
nes y enseñanzas extraídas de
distintas ponencias. En suma,
información práctica con datos
de servicios de asesoramiento y
subvenciones públicas.
Las tres entidades han inver
tido 11.000 euros en esta obra
coordinada por Paloma Fábregas en la que participan Beatriz
García, Nuria Gil, María José Perera, Nacho Alcalde, María Ro
dríguez, Esther Ciria, Carolina
Tenam, Pilar Iguácel y María
Añover. Imágenes gráficas de
Mariano Olivera, Juanjo Campi
llo, Silvia Arcas, José María Puig
y Archivo Comarca; diseño grá
fico de Laura Félix y María Ma
za, con impresión de Moisés.

e,Comarcas
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O SOMONTANO TURISMO

Convenio para promocionar
el destino Guara Somontano
A.H.
BARBASTRO.- La Comarca de
Som ontano y la Asociación de
Empresarios de Sierra Guara fir
m aron ayer un nuevo convenio
de colaboración para promocio
nar el destino turístico Guara Som ontano en ferias nacionales e
internacionales durante el se
gundo semestre. Santiago San
tam aría, consejero de Ttirismo,
y Paco Lacau, presidente de la
asociación, se m ostraron muy
satisfechos por los resultados
conseguidos en el prim er se-

m estre gracias a la presencia en
siete ferias. El apoyo económico
fijado en el segundo convenio es
de 4.500 euros para que la aso
ciación de empresarios repre
sente a la comarca en el Salón de
la Naturaleza y el Ocio, de San
Sebastián, en los días 12 y 13 de
junio; Birthwatching Fair en Rutlan (Reino Unido), del 20 al 22
de agosto; Feria Internacional de
las Aves del Estrecho, en Tarifa,
del 24 al 26 de septiembre; Agrotur, en Cornellá, del 5 al 7 de no
viembre, e Intur, en Valladolid,
del 25 al 28 de noviembre.

Santiago Santam aría y Paco Lacau fueron los en cargad os de firm ar el convenio. AH.
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Los escolares
se orientan
por Alquézar
L a lo c a lid a d a c o g ió u n a p r u e b a c o n
s e s e n ta p a rtic ip a n te s p o r e l c a s c o u rb a n o
ALQUÉZAR. Unos sesenta escolares participaron en Alquézar en
una jornada deportiva escolar de
o rien tació n , organizada p o r el
Club Ibón de Orientación y el Servicio Comarcal de Deportes. Los
escolares, de entre 6 y 12 años,
pertenecían al CRA Vero Alcanadre, de Azara, Abiego, Pozán de
Vero, Castillazuelo, Adahuesca,
Bierge, Salas Altas, y Alquézar.
Esta actividad no com petitiva
comenzó a las 10.00 el m artes en
la Escuela Refugio de Alquézar. La
jornada se planteó de una forma
lúdica y atractiva, en prim er lugar
presentación con proyección de
imágenes, secundada por una sesión práctica. En la entrada de Alquézar se les entregaba el mapa
elaborado p o r Santiago Chóliz

Muniesa, cpn el que comenzó la
práctica en el circuito de orientación que discurre por el casco urbaño y alrededores. Tal vez se asemeja un poco más esta jornada a
una yincana que a las carreras ofidales de orientación en la naturaleza, pero fue una experiencia
de lo más divertida.
Los escolares tuvieron que localizar las balizas a partir de los
puntos señalizados en el mapa, en
una nueva e interesante experiencia deportiva y recreativa que animó durante toda la mañana la localidad, con un numeroso grüpo
de escolares que recorrían las calies con el mapa, buscando los
puntos en las balizas colocadas
previamente, despertando la curiosidad e interés de los turistas.

Los escolares participantes en la prueba de orientación en Alquézar posan con la colegiata al fondo,

Esta jornada no pretende desa
rrollar técnicas de supervivencia
en la naturaleza ni enseñar com
plejos sistemas 4e localización. El
objetivo es transm itir a los chava
les la necesidad de trabajar el sen
tido de la orientación como una
faceta más del desarrollo de habi
lidades así como fam iliarizarse

con el uso de la herram ienta bási
ca como el mapa.
El circuito, dentro del núcleo
urbano, al ser peatonal y no de
masiado extenso permitió que la
actividad transcurriera sin ningún
percance ni extravío. Se prepara
ron 3 mapas distintos con 3 con
troles escondidos en cada uno,

j . l . p.

para ser realizados por orden y de
forma independiente.
La próxima prueba de orienta
ción que organizará el Club Ibón
de Orientación en Alquézar será
el 20 de junio, incluida en el ca
lendario del campeonato de Ara
gón de orientación a pie.
J.L.P.
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SOMONTANO-CINCA MEDIO

El equipo del Somontano que participó en el Campeonato de Tiro con arco y propulsor prehistórico celebrado en el Tozal de Mallata.

ig n a c o p a r d in il l a . c o m a r c a d e s o m o n t a n o

Colungo viaja a la Prehistoria
» Unas 500 personas han
disfrutado de la oferta de actos
relacionados con los antepasados
» El Parque Cultural del Río Vero
acogió una nueva edición del
Campeonato Europeo de tiro
» Además del campeonato, los
asistentes conocieron los abrigos de
arte rupestre y realizaron talleres

COLUNGO. El Parque Cultural
del Río Vero rememoró este fm
de semana cómo pudo ser la vida
de los primeros pobladores del
Somontano con motivo de la ce
lebración del XX Campeonato de
tiro con armas prehistóricas.
La inmersión en la Prehistoria
comenzó el sábado por la tarde y
se saldó un día después con la en
trega de diplomas del campeona
to a los participantes. Simultánea
mente a las pruebas de tiro y pro
pulsor y tras la entrega de pre
mios, se realizaron actividades de
animación en el mismo circuito
del Tozal de Mallata y en el Cen
tro de interpretación del Arte Ru
pestre de Colungo como visitas a
los abrigos, talleres sobre el lanza
miento de tiro con arco y propul
sor, exhibiciones de cetrería, talla
de süex, pintura prehistórica, ...
Esta edición del Campeonato se
cierra con una gran satisfacción
por los resultados tanto por parte
de la organización (Comarca de
Somontano, Parque Cultural Río

Vero y Ayuntamiento de Colun
go) como de los participantes y vi
sitantes. Muchos participantes re
piten por cuarta vez y en particu
lar quienes han participado en la
manga del Río Vero por vez pri
mera resaltan su satisfacción por
la belleza y los valores arqueoló
gicos del circuito y por la organi
zación. “Han sido dos jornadas
muy entrañables que han discu
rrido en el espíritu de camarade
ría que caracteriza estas pruebas
así como por la gran valoración de
los espacios naturales y sus hue
llas culturales, que convierten es
ta actividad en un ejemplo de uso
sostenible del entorno”, explica
Nieves Juste, gerente del Parque.
Entre visitantes y participantes
disfrutaron del evento y sus acti
vidades cerca de 500 personas.
Durante ambos días pudo dis
frutarse de una atractiva activi
dad, en un espectacular paisaje
donde los 41 participantes (33 en
tiro con arco y 29 en tiro con pro
pulsor) organizados en equipos

compuestos por grupos de ami
gos y familiares realizaban las
pruebas del concurso. Así mismo
los visitantes se integraron en la
actividad a lo largo del circuito, de
unos dos kilómetros, con 30 dia
nas que representaban la fauna
que pobló esta zona durante la
Prehistoria, algunas de cuyas es
pecies ya no existen en la zona
(osos, caballos, ciervos, lobos,...).
En este lugar nuestros antepa
sados que habitaron la Cueva de
la Fuente del Trucho o pintaron
abrigos como Arpán y Mallata, ca
zaron estos animales, provistos
del propulsor y azagaya en la épo
ca más antigua (hace unos 20.000
años) y el arco y la flecha hace
unos 15.000 años.
Respecto al origen de los parti
cipantes, el 51 % han sido france
ses y el 49% español, proceden
tes de Navarra, País Vasco, Alican
te, Barcelona, Huesca y Teruel.
Esta actividad volverá al Somontano en la primavera de 2012.
JOSÉ LUIS PAÑO
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Peralta de Alcofea fue orgullosa anfitriona
de la celebración del Día de la Comarca
Cientos de vecinos colaboraron para organizar la fiesta, que convirtió a la población en la capital del Somontano
HUESCA El municipio de Peralta
de Alcofea fue ayer la capital del
Somontano con motivo del vigé
simo Día de la Comarca, celebra
ción pionera en Aragón, instaura
da por la entonces Mancomuni
dad y continuada por lá nueva en
tidad administrativa supramunicipal para fomentar el sentimien
to de identidad de este territorio.
Los vecinos dé este municipio
situado al sur del Somontano, que
aglutina a las poblaciones de Pe
ralta de Alcofea, Él Tormillo y Lagunarrota, estaban “orgullosos”
por acoger esta celebración que
cada año se celebra en una locali
dad distinta de la comarca.
Así lo demostraron todos sus
habitantes, que sé comportaron
como unos extraordinarios anfi
triones durante la fiestá. Hombres
y mujeres se esmeraron en la pre
paración de linos postres caseros,
regados con moscatel y vino cose
chero, que hicieron las delicias de
los asistentes a este encuentro.
Además ejercieron de gúías a los
visitantes para mostrar el pátri- ■ La visita. Los participantes pasearon por las tres localidades del municipio de Peralta de Alcofea, don
monio qué atesoran las tres pobla de los vecinos hicieron de guías para enseñar su patrimonio y presumir de paisaje.
ciones y colaboraron en todos los
actos programados para este día,
desde la recepción de autorida
des, los paseos por los tres pue
blos, la comida, los hinchables pa
ra los niños y las sesiones de bai
le a cargo del grupo folklórico
‘Los Navarricos’ y la formación
mejicana ‘Los Tenampas’.
El Día de la Comarca contó con
la'preséncia de autoridádes como
el presidente de la Diputación de
Huesca y primer presidente de ja
Mancomunidad del Somontano,
Antonio Cosculluela, álcaldes de
varios municipios de éste territo
rio, consejeros comarcales, ásí.como el consejero de Política Terri
torial y Justicia del Gobierno de
Aragón, Rogelio Silva.
Carretera y parques eólicos

La alcaldesa de Peralta, Obdulia
Gracia subrayó “la ilusión entre
todos los vecinos por acoger este
día” y destacó los atractivos del
sur del Somontano, un paisaje
muy similar a las estepas monegrinas. Lá edil aprovechó la oca
sión pára reivindicar cuestiones
pendientes de acometer en el mu ■ La colaboración. Las vecinas se esmeraron en la preparación de unos postres caseros, regados con mos
nicipio como la mejora de la ca catel y vino cosechero, que hicieron las delicias de los asistentes a la fiesta.
rretera comarcal A-1226 que co
necta con Barbastro. Asimismo,
denunció la ralentización por par
te déL Gobierno de Aragón del
proyecto de parques eólicos “que
es un frenazo para el desarrollo de
este municipio”.
gún caso en el que después de
El consejero de Política Territo No obstante, el consejero Silva
Por su parte, él presidente de la
precisó que su Departamento sí una comunicación de un minis
rial y Justicia del Gobierno de
DPH y prim er presidente de la
tiene una comunicación del Mi terio se de marcha atrás”,, afir
Aragón, Rogelio Silva, informó
Comarca del Somontano recordó
nisterio de Justicia en cuya pro mó optimista.
ayer en la celebración del Día
el objetivo que tuvo lá creación de
Así pues el Gobierno de Ara
gramación contemplan la crea
de la Comarca del Somontano
éste día: “Fue una de las ideas más
gón se encuentra a la espera de
ción del segundo Juzgado para
que su Departamento todavía
im portantes que tuvim os y en
Barbastro. “Como sucede todos la ratificación por parte del
no tiene constancia sobre la fe
aquel momento fuimos pioneros
consejo de ministros “que nos
cha de inicio de la construcción los años eso se tiene que plas
en la reivindicación comarcal y en
del segundo Juzgado de Barbas- mar con el acuerdo del Consejo dará también la fecha de im
crear úna fiesta que sirviera para
plantación del segundo Juzgado
tro, que servirá para ampliar las de Ministros y que todavía no
conocemos” .
de Barbastro. Estamos por lo
se ha realizado. Pero nosotros
actuales instalaciones, ya obso
Asimismo, el presidente de la
tanto más bien ante un trámite
tenemos la comunicación del
letas y colmatadas, y adm inar
Comarca de Somontano, Jaime
más
administrativo que políti
Ministerio de Justicia y bien es
una anhelada reivindicación de
Facerías, m ostró “su agradeci
co”, indicó. J .L .P .
cierto que yo no conozco nin
la ciudad del Vero.
miento a todos los vecinos y al
Ayuntamiento por lo bien que nos

A LA ESPERA DEL SEGUNDO JUZGADO EN BARBASTRO
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El Día de la Comarca del Somontano se celebra desde
hace 20 años, aunque la
entidad se constituyó hace
ocho. El presidente de la Di
putación, Antonio Cosculluela, señaló ayer que el Somontano fue pionero en la
reivindicación comarcal y en
crear una fiesta que'sirviera
para darse a conocer.

HAN DICHO

“Muchas vecescono
cemos tierraslejanas
como elCaribey no
sabemos loque hay
cercadenuestracasa
y merece servisitado”
JAIME FACERÍAS
Presidente de la Comarca

“La ralentizacióndel
proyectode parques
eólicoses un frenazo
para eldesarrollode
este municipio”
OBDULIA GRACIA
Alcaldesa de Peralta

han recibido”. Facerías valoró es
ta celebración “porque muchas
veces conocemos tierras lejanas
como el Caribe y no sabemos lo
que hay muy cerca de nuestra ca
sa y que merece ser visitado”.
Destacó que el Somontano “es
una comarca fuerte”.
El consejero Silva recordó en
este día “lo que sucedió hace ocho
años, cuándo estábamos constitu
yendo las comarcas! ‘‘Y en todo
esté periodo obsérvo que las co
m arcas son un referente socio
económico dentro de la Comuni
dad de Aragón”, añadió. Silva va
loró el proceso de comarcalización que ha contribuido a que “en
el medio rural cada vez se viva
mejor y hay una mayor, calidad de
vida, con mayores servicios socia
les. Este es un día festivo de reco
nocimiento a todas actuaciones
que se están realizando”.
El consejero se refirió también
a la reivindicación de los presi
dentes de las comarcas aragone
sas que solicitan más fondos de la
Comunidad Autónoma para po
der ampliar sus competencias y
se mostró partidario a revisar la
financiación de estos entes supramunicipales. No obstante, señaló
que ésta m odificación deberá
acometerse después de las elec
ciones autonómicas.
JOSÉ LUIS PAÑO
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El Somontano muestra
su rico tejido asociativo
Á. H. La IV Feria de la Solidaridad, or
ganizada por el Ayuntamiento, reunió
a veintiuna asociaciones y ONG’s de
Barbastro y del Somontano en la Sala
Multiusos del Centro de Congresos,
donde se realizaron todos los actos
previstos en la jornada, distribuidos
entre talleres, el planetario del Centro
de la UNED, mesas informativas, par
que de hinchables y por último, la
actuación musical Mágico Tumbao.
Sonia Lasierra, concejal responsa
ble del evento, valoró «el interés de
las asociaciones y del público hacia la
Feria donde ha tenido la oportunidad
de recibir información directa de las
actividades y proyectos, a veces poco
conocidos, y a las personas que están
detrás de ellos. Se plantea como un
espacio de encuentro común para el
intercambio de experiencias».
Antonio Cosculluela, alcalde de Bar
bastro, en la ronda de visitas a los
stands recibió información sobre pro
yectos, solicitud de ayudas e incluso
participó en actividades, entre ellas
«Memorihuevo» y demostró buena
memoria y capacidad de reacción en
un minuto, en el stand de la Asocia
ción Alzheimer Barbastro Somonta
no.
De la feria señaló que «aquí hay
mucha solidaridad y compromiso
juntos gracias a los voluntarios de
todas condiciones y edades que cola
boran con las asociaciones para de
sarrollar sus actividades en diferentes
ámbitos. Hay que estarles muy agra
decidos porque hacen posible la ri
queza del tejido asociativo con entida
des de carácter social».
Jaime Facerías, presidente de la Co
marca, se refirió a la Feria como un
«compromiso de quienes participan y
trabajan en diferentes proyectos. Es
una oportunidad para informar sobre
los problemas sociales que asumen
las asociaciones y entidades». Al mis
mo tiempo destacó «el censo elevado
de asociaciones en el Somontano con
un registro superior al centenar, dife
rentes características, la mayoría de
ellas en Barbastro».
Una de las muestras solidarias, en-

tre las más pequeñas del censo, es la
Asociación Yaperú formada por tres
fundadoras, Aseen, Carmen, Patricia y
un voluntario, Mario. El ámbito de ac
tuación es la provincia de Huesca pe
ro los objetivos están muy lejos, en la
selva de Perú. Opinan que la Feria «es
una oportunidad para aunar esfuer
zos y concienciar a la gente de que
existe otra realidad en la que es posi
ble la cooperación para sacar adelan
te grandes cosas».
Carmen y P atricia señalan que
«Yaperú es un granito de arena que

Asociación de emigrantes marroquís

y

su repostería tradicional,

i . s a m p e d ro

—

Alegres pinturas en Familias contra las Drogas,

l . s a m p e d ro

«Memorihuevo» de la Asociación de Alzheimer.

llevamos siete años de cooperación
en las zonas más desfavorecidas del
Perú. Ahora continuamos con un pro
yecto iniciado hace tres años en la
selva central, consistente en un edifi
cio polivalente que alberga un come
dor para niños de las aldeas y talleres
formativos para adultos. La inversión ■<
es de 45.000 euros, hemos llegado a
la mitad y este año esperamos poner
en marcha la primera planta, en nues
tro próximo viaje en septiembre».
Fútbol solidario
El próximo 27 de junio, políticos, co
merciantes y periodistas se enfrenta
rán en un triangular de fútbol-7, con
el objetivo de recaudar fondos para la
Asociación Down. Los detalles se da
rán a conocer la próxima semana.
MÁS FOTOS EN elcruzado.es

Am igas de la Asociación Down.

l . s.

Imanes para nevera con Atades.

A. la r d ié s

EDUARDO PUENTE. VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE ASISTENCIA A LA INFANCIA.

«Crece el interés por adoptar niños ucranianos»
Á H. La Asociación de Asistencia a la In
fancia recibirá el miércoles próximo a los
150 niños y niñas ucranianos proceden
tes de orfanatos y familias necesitadas, en
su mayoría afectadas por los efectos de la
tragedia de Chernobyl, que pasarán sus
vacaciones entre las provincias de Zara
goza y Huesca. En concreto, Jaca, Sabiñánigo, Grañén, Barbastro, Salas Altas, Castillazuelo, Abizanda, Monzón y Binéfar
donde residen las familias de acogida, se
gún informa Eduardo Puente, vicepresi
dente de la Asociación.
El período de estancia será del 16 de ju
nio al 31 de agosto, «este año hay catorce
familias nuevas y en la reciente Feria de la
Solidaridad se sumó otra de cara al año

próximo. Llevamos doce años trayendo
los niños en dos estancias anuales, entre
verano y Navidad. Algunos ya han pasado
de los dieciocho años y vienen en la expe
dición, fuera del programa».
Doce niños ucranianos viven en Bar
bastro, entre adoptados por familias y por
estudios, «es una cifra importante y nos
gustaría que aumentara. La iniciativa ha
tenido una buena aceptación social aun
que, al principio, da la sensación de que
haya muchas dificultades y cuesta dar el
primer paso, después se dan cuenta de
que las ventajas y satisfacciones son mu
chas por encima de los pequeños proble
mas que surgen».
Eduardo tiene doble experiencia con

una niña que reside fija en Barbastro, por
estudios, y otra que viene por Navidad,
«están contentos los que vienen y locos
por venir quienes se quedan allí. Es un
esfuerzo añadido porque aumenta la uni
dad familiar y hay que prestarles la aten
ción debida, en realidad no hay ninguna
diferencia con los hijos».
En base a su experiencia propia, «desde
que los traes por primera vez con 7 y 8
años, si todo va bien siguen hasta los 18
años. En realidad les abrimos un futuro
para su vida y los sientes más de cerca
que los niños apadrinados en otros países
para los que pagas una cuota pero es dife
rente porque falta el contacto cotidiano y
el cariño familiar».

Eduardo Puente.

A. h u g u e t

A. h u g u e t
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Félix Luengo gana en el Somontano
La XXI Ruta batió su récord de participación con doscientos cuarenta y tres ciclistas
Á ngel HUGUET
BARBASTRO.- La XXI Ruta Som ontano h a pasado a la historia
como la más num erosa con 243
participantes, distribuidos entre
la m archa larga (176) y la corta
(3 7) que superan con creces la ci
fra de 166 corredores del año p a
sado. Además, se batió el récord
porque Félix Luengo, ganador
de la prueba, realizó el recorri
do en 3h 09’43 ” y mejoró la m ar
ca fijada el año pasado por Dani
Arnal en 3h 10’27”. En conjunto,
fue un nuevo éxito del C.C. Bar
bastro, en el doble aspecto de
portivo y de organización.
Luengo se tom ó la revancha
del año pasado en que term inó
segundo gracias a la rueda que
le sacó Dani A m al en la línea de
m eta y aunque tuvo al corredor
barbastrense m uy cerca duran
te el recorrido, se im puso en los
últimos kilómetros cerca de la
ciudad. La m archa corta no era
competitiva y salió desde San Ju 
lián a las 8’30 de la m añana con
52 km. de itinerario hasta Na,val.
Los participantes en la m ar
cha lárga salieron m edia hora
después con 112 km. de itinera
rio desde Barbastro por Naval,
A bizanda, Ligüerre, La Mata,
Olsón, Almazorre, Colungo y re
greso a Barbastro, en m edio con
los altos de Salinas, El Pino, Eripol y San Caprasio (800 m) con
Premio de la M ontaña. El único
incidente de la jornada se regis
tró en Castillazuelo por caída de
u n corredor a quien la Cruz Roja
trasladó de inm ediato al Hospi
tal donde le atendieron de claví
cula.
En línea de m eta, Félix Luen
go manifestó que la m arca con
seguida “es m ejor que la del año
pasado cuando nos escapam os
con Dani Arnal hasta Barbastro
y me superó por un segundo. En
esta edición ha habido m ás alter
nativas y ataques hasta Salinas.
Se ha hecho m uy dura, el itine
ràrio es atractivo y la ruta dura
pero la bajada del alto de El Pino
está m uy m al”.
El barbastrense Víctor Andreú fue tercero en su categoría,
“estoy contento porque es im a
ruta dura y de las m archas ciclo-

Un

a ru D O . d u r a n t e r e c o r r id o . ÁNGEL HUGUET

trabajado con Luengo u n a estra
tegia parecida al año pasado en
u n itinerario m uy duro con tra
m os para tener en cuenta. Esta
tem porada m e va bien como lí
deres en la Copa de A ragón master, cam peón de Aragón y varias
victorias de e tapa”.
Clasificaciones Marcha Larga
Élite:

1 Adrián Barceló....... .....3h. 09'50"
2.- Dani Amal.............
3h10’57"
3.- Daniel Azagra.........
3h 10’59”
Junior.

1.- Rubén Torres..........
2.- Sergio Samitier.......
3.- Femando Aibajar......

3h 39’24"
3h 41’44”
4h 01’37”

Master 30:

1.- Rubén Homa.......... .... 3h 10'56”
2.- Luis Paúles............. ...;.3h 10'57"
3.- Antonio Rodríguez.... .... 3h 10'57"
Master 40:

1.- Félix Luengo........... .... 3h09'43"
2.- José Angel Zurita..... ....... 3h10'58”
3 Víctor Andreu.....‘...... .... 3h11'01”
Master 50:

1 Francisco Salamero....... 3h 24’37”
2.- Femando Murillo................ 3h 27'12”
3.- Salvador Fernández....... 3h 32'03”
Master 60:

1 Andrés Clavero......... 3h 56'21 ”
2.- Jesús Sanmartín.............4h 18'33"
Fémina:
1 Ilian Soriano.... ............ 3h 56'26”
2.- Nin Ventosa.. .............. 4h 15' 11"
3.- Raquel Adiego....... ..... 4h 20'32"

turistas m ás atractivas que hay
en Aragón. Por m i parte, h e es
tado en cabeza y los resultados
son para estar m uy contento”.
José Antonio Torres, vicepre
sidente del C.C. Barbastro dedi
có el éxito de la p rueba al equipo
Coanfi Desafío A spanoa que
com pite en la Race Ácross
América, en Estados Unidos.
Se deshizo en elogios hacia la
prueba, “h a sido excelente, m a
ravillosa con notable increm en
to de participantes que refleja
el trabajo realizado por el Club.
La respuesta h a sido m uy bue
n a con presencia de n u m erosos
equipos, en especial del Boscos
M onzón que se h a volcado”.
El directivo valoró tam bién
“la eficacia m ostradaza p or Cruz
Roja para evacuar con rapidez al
único herido y en la m ism a línea,
los servicios de Protección Civil,
Tráfico y Policía M unicipal”. Da
ni Arnal, ganador en la edición
del año 2009, fue cuarto en la
clasificación general, “hem os

Clasificación general:

1 Félix Luengo..................3h09'43"
2.- Adrián Barceló.............. 3h 09'50"
3.- Rubén T o r r e s ............................... 3h 10'56"
4.- Dani Amal...............
3h 10'57”
5.- Luis Paúles...................3h 10'57"
6.- Antonio Rodríguez.... ....3h 10'57"
7.- José Á. Zurita.......... . 3h 10'58”
8.- Daniel Bolea..................3h 10’58"
9.- Daniel Azagra......... .....3h 10'59"
10.- Diego Tamayo............. 3h 11 '00"
Clasificaciones Marcha Corta:
Elite:

1 Víctor Bailarín.............. 3h 22'30"
Master 30:

1.- Femando Jiménez......... 2h 49'08"
2.- Miguel Sanz................. 2h 54'01"
Master 40:

1 Carlos Jiménez.......... 2h 51 ’05”
2.- Chuchi Gómez...... !..... 2h 54'01
3.- Javier Jiménez............... 2h 54'01 ‘
Master 50:

1.- Pedro Gabarre............... 1h 26’49"
2.- Jesús Manau............ 3h 20'02"
j 3.- Manuel Garrido..............3h 20'03"
Master 60:

1.- Ramón Prats... .............3h 01 '11 "
2.- Jaime Plasencia............. 3h 20'06”
3.- José Amal................. . 3h 22'13”

La prueba contó con una extraordinario ambiente.

ÁNGEL HUGUET
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O S0M0NTAN0 SECTOR VITIVINÍCOLA

La D.O, prevé una cosecha de calidad
y una producción similar a la de 2009

se m antenga el posicionam iento
del sector”.
•
En este aspecto, señala que
“las bodegas tienen cíaró que la
producción sobrante; que^ no sé
puede com ercializar en botella
es u n problem a, incluso regalán
doles la uva el costé de elabora
ción es casi m ayor qúe el precio
del vino vendido a granel”. •
DOS VARIEDADES NUEVAS i

Las tareas de la vendimia comenzarán en la tercera semana del mes de agosto
Á ngel HUGUET
BARBASTRO.- La climatología
no puede ser m ás beneficiosa
para el viñedo gracias al invier
no lluvioso y u n a prim avera m uy
buena, por lo que se espera u n a
gran cosecha en calidad, según
informa M ariano Beroz, presi
dente del Consejo Regulador de
la D.O. Som ontano, quien se re
fiere a u na producción sim ilar a
la del año pasado con 17 millo
nes de kilos de uva. Á expensas,
claro está, de los daños por p e
driscos qué son "habituales” en
los días previos.
Las tareas de la vendim ia co
m enzarán en la tercera sem ana
de agosto, según las previsiones,
y, mientras tanto, los viticulto
res utilizarán “la poda en verde”
y otras técnicas para evitar una
producción sobredim ensionada
respecto a las necesidades rea
les del sector, d p n d e e s m ás d e 
seable u na producción de gran
.calidad que de cantidad, "para
evitar problem as cde sobre pro
ducción en las bodegas y proble
mas añadidos”.
La vendim ia de 2009 finalizó
cón más de 17 millones fie kilos
de uva entre las variedades blan
cas y tintas, con el 8 por ciento
de aumentovrespécto al 2008, y
por volum en fue sim ilar al 2005
con 17.056.000 lulos. En la dé
cada fue íá quinta m ejor cose
cha de la historia aunque lejana

Viñedos del Somontano. A H.

de los 24.600.000 kilos del 2004
que se m antiene como la m éjor
referencia e n 25 años'.
, La D ,0, Som ontano sigue en
el- segundo trim estre la “ligera
recuperación” de ventas inicia
da en 2010 y se recupera del des
censo del 1 p or ciento de ventas
que se registró a finales del ejer
cicio de 2009, por prim era vez
en.25 años. A p esar de las cifras
decrecientes del año pasado, la
D.O. Som ontano fue la m ejor
posicionada dé las aragonesas.
“Crecemos u n poco en ventas
respecto a 2009 y nos gustaría

crecer pero estaríam os satisfe
chos si se m antienen las cifras,
au n q üe no solventen el 1Ó0 por
cien de los problem as”, apunta
Beroz.
El volum en es de quince m i
llones de botellas vendidas.
Según inform a Beroz, “en la
reciente reunión celebrada es
ta sem ana en M adrid llam ó la
atención q ue fuéram os ta n críti
cos a nivel interno porque la m a 
yoría dé las zonas vitivinícolas
no h a n superado estas cifras y el
posicionam ieñto de Som ontano
es bueno. A ún así, es necesario

: . La entrada e n vigor del R e
glam ento adaptado á íá Ley de
crecer u n p o c o ”, apostilló.
la Viña y del Vino h a permifiLa m arca está "bien reconocir
do la plantación de dos nuevas
d a ” en el m ercado nacional pero
variedades Riesling y ' Sáuvigla saturación actual de bodegas
n o n Blanc para la elaboración
de vinos blancos y se sum an a
y el descenso en consum o per
cápita, en los últim os años, obli
cinco existentes:, Chardorináy,
g a n m irar hacia la exportación,
Gewürztram iner, - ’'v M acabeo,
“es necesario apostar po r m er
G arnacha Blanca y Alcañón.
cados de calidad donde el efecto
A demás, ocho tintas: CaberSom ontano no aporta tanto vánet-Sauvignon, Merlot, Temlorp o rq u é se conoce menos'. Los
pranillo, Syrah, G arnacha Tinta,
m ercados potenciales-de venta
M oristel, Pinot Noir y Parraletá.
son los de la U nión E uropea en
El nuevo m apa está form ado por
especial los países no producto
quince variedades. ' ';
V ■
res de vino”.
Los efectos m ínim os se no
De todas m aneras, “h abrá
tarán en la próxim a vendim ia.
que sufrir con ajuste de costes,
“És reciente y se h a inscrito alr
no sólo en la producción y en las
güna variedad plantada e n plan
viñas, tam bién en bodegas, y se
experim ental, a expensas de re
rá necesario a um entar las yengularla, y en la cosecha de éste
tas a u nque el p astél del m ercado
año tendrem os alguna pequeña
es’m ás pequeño cada v e z ”. Anté~_ sorpresa puntual, propia de dos
u n a posible gran cosecha, Beroz
o tres bodegas. A b u e n seguro
asegufa que "las bodegas eñtra-1 qué, a corto y medio plazo, Ha
rá n en bodega sus necesidades
brá novedades atractivas^-con
reales de prodücción y ocasio
cluye el ¿residente del Consejo
na rá que m ucha u va ni siquiera
Regulador de la D.O. Somontase vendim ie, pero es m ejor que
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FERIAS EN LA PROVINCIA

IFB Meter
ofrece una
amplia muestra
de vehículos
-

•- \

•

Algunos expositores se conforman
con repetir las ventas del año pasado
A utom óviles Ferro, C ovisa, Auto b arris, A u to carav an as Torrelies y L u n a R ap ad c o n u n a am p lia
BARBASTRO.- El im p u lso a u n a
m u e stra d e a u to c arav a n a s, v e 
ru e d a de v eh ícu lo , p o r p a rte de
h ícu lo s, u rb a n o s , b erlin as, picklas au to rid ad es, e n lu g ar del tra 
u p , to d o -terren o s, fu rg o n etas de
dicional co rte d e cin ta, sirvió
ocio, in d u stria le s, d e ¿ t a g a m a y
-p a ra que la d écim a e d ició n IFB
ta m b ié n , eco n ó m ico s.
M otor ech a ra a ro d a r a las once
de la m a ñ a n a d e ayer, e n e sp era
Los co n cesio n ario s h a n a p o s
ta d o p o r e ste esc a p arate en el q u e ■
de u n largo reco rrid o com ercial.
ex p o n en d o scien to s v e h ícu lo s
A esas h o ra s, álg u n o s co n cesio 
co n el objetivo d e a d e la n ta r v e n 
narios h a b la n realizad o gestio
nes con los p rim ero s c ü en tes y
tas y o p eracio n es com erciales a n 
tes d e lá p ró x im a s u b id a d e l IVA,
m ás de u n o se co n fo rm a b a “c o n
al 18 p o rc ié n to , e n julio. D e cara
repetir v e n ta s del añ o p a sa d o ”,
á in c e n tiv ar al p ú b lico p a ra q u e
seg ú n m an ifestó . ' '
~¡
v isite el Salón, d istrib u y e n p a rti
A la in a u g u ra c ió n oficial asis
cip acio n es p a ra el so rtéo de la ex
tieron A nto n io C osculluela, alcal
p e rie n c ia de pilotaje de u n Ferrari
de de B arb astro y p re sid en te de la
D iputación P rovincial; Jesú s Lo ,e n el C ircuito M o to ríán d , q u é inclúye el b a u tism o d e v e lo cid ad e n
b e ra ,'p re sid e n te del P atro n ato de
ú n a “In fin ity ” co m o copiloto.
la IFB, y C onrado C havanel, di
A ntonio C osculluela se refirió
rector del Salón, q u e afro n tará
a IFB M o to r co m o “u n a feria n e 
n u e v a exp erien cia e n s u tray ecto 
cesa ria e n estos m o m e n to s p o r
ria entre los em p resario s jó v en es
de B arbastro. El c erta m en está
q u é el sec to r del autom óvil, y de
v eh ícu lo s u sa d o s n e c e s ita d e este
abierto al p ú b lico e n h o rario d e 9
a 14 h o ra s y d e 16,30 a 20,30 h o  r tip o de salo n es q u e h a id o .b ien en
los ú ltim o s á ñ o s. E n la co n fian za,
ras, c on e n tra d a g ratuita.
de q u é los co n cesio n ario s a p ro 
En el. Salón IFB M otor parv e ch e n p a ra sácar ú n a p á rte -d e
. tirip a n Ios -c o n c e sio n a rio s' A u
sü s stocks. La IFB h a ap o y ad o en
tom óviles To.nés, C iudad de
m o m e n to s b u e n o s y m e n o s b u e 
A uttím oción, H u g ü é t H erm an o s,
Á n g el HUGUET

El impulso a una rueda sustituyó al tradicional corte de cinta inaugural. AH.

n o s p a ra co la b o ra r c o n él se c to r”.
Jesú s L obera re ite ró la c o n d i
c ión de “feria fu n d a m e n ta lm e n 
te com ercial c on él ú n ic o sentido
d e d e sp e rta r él in te ré s de los v isi
ta n te s e n u n m o m é n to difícil co
m o el q u e p a sa m o s. La p re sen c ia
del sec to r del a u to m ó v il e n la Fe
ria 'v ie n e de lejos, casi de m edio
siglo, y se m a n tie n e la trad ició n ,

e n c a d a e ta p a a d a p ta d a a ios n u e 
vos tie m p o s. El sa ló n IFB M otor
es ú n a in ic ia tiv a -su rg id a p o r el
in te ré s d e los co n ce sio n a rio s del
s ec to r de a u to m o c ió n y seguire
m o s m ie n tra s s e a p o sib le ”.
C onrado C h av an el se estre
n ó a y ér co m o d ire c to r dél Salón
“c o n b u e n a s s e n s a c io n e s ”, y v a 
loró el e sfu erzo de los concesio

nario s. E n este sen tid o dijo: “H an
a p o sta d o p o r u n a a m p lia m u e s 
tra de veh ícu lo s d é to d a s clases
y gam as. D e m o m e n to , se les ve
c au to s ,p o r la situ a ció n real, de
v e n ta s difíciles, y op tim ista s de
c ará a q u e los clientes te n g a n u n a
o ferta b u e n a ”.
El d irecto r es co n sc ie n te de la
situ ació n . “L a v e rd a d es q u e a su 
m im o s u n reto .'diferente al de
a ñ o s a n te rio re s, co n sc ie n te s de
q u e el a ñ o p a sa d o n o se cobró eL
espacio a los expositores pero no
se h a p o d id o re p e tir el esfuerzo
a u n q u e se a b a ra ta el p recio d e í
su e lo ”. La ed ició n de 2009 d e p a 
ró u n b a la n c e de tre in ta v e n ta s d a
v e hículos ad em ás de contactos
com erciales p a ra transacciones
posterio res.
C h av an el informó^ d e l in te ré s
ex isten te p a ra fo rm ar u n a Aso-,
ciació n de V endedores dé A ragór
“p a ra co m p a rtir experiencias , y
n e ce sid a d es, u n ifica r esfu erzo s y
a u n a r criterios e n tie m p o s com :
p ilc a d o s”. H oy e stá p revisto q ue
el p ro m o to r d e e sta proyecto s í
re ú n a c o n los c o n cesio n ario s de
Salón p a ra in te rc a m b io de expe*
rie n d a s .

Director: Antonio Angulo Araguás
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el triunfo en un
partido decisivo
para la salvación
, El HuescaTecibe áí C á d iz '(Í8 ..
.‘horas) eii u n Alcotáz iléno hasta
i a bandera'p o r u n á áfíció n q u e
quiere em pujar désde el prim er
m om ento en la lu th a p o r la vic
toria. Son tres puntos de-orb en
la. lucha po r la salvación y am-

bós.los necesitan. En el caso de
los óscénses la necesidad es m a
y o r p á ra lle g ar a la últim a jo m a 
da dependiendo de sí m ism o y
tener la perm anencia en su m a
no. Hoy es el prim er asalto.
(P áginas 24 a 28)

Citas en Barbastro
y Monzón con IBF
Motory "Coritos
cinco sentidos"

Zapatero defiende
su propuesta para
la reforma del
mercado laboral

ÍFB Motor; árrancó.;ayer en
Barbastro, en la qué fue la se.gunda jom ada de "Con los
' cinco sentidos”, en Monzón,
f •'
(P áginas 2 y 3)

El presidente del Gobierno
'•sostiene q u e la p ro p u esta dé su
Ejecutivo es b u e n a p ara trabaja
dores y em presarios.
(P ág in a 22)

este año una gran
cosecha de vino
.Lap_.'O..Somohtanb espe
ra obtener esté ano u n a cose;
cha de calidad debido a las
.condiciones climáticas'.'
(P ágina 8)

Foto de familia de ios premiados en el Festival de Cine de Huesca. PABLO SEGURA

la mina de oro' y 'Spatzen',
Premios Danzante deB Festival
El Teatro Olimpia de Huesca reúne a los premiados en la clausura

Una mujer muerta
y dos heridos en .
un accidente en la
A-23,*. en• Huesca •^/.

La entrega de prem ios p u 
so ayer el p u n to final a la 38
edición del Festival de Cine
de H uesca. La cinta m exicana
‘La M ina de oro’, de Jacques

El suceso se produjo ay er tar
de y las tres personas im plicadas
en el m ism o son vecinos de Va
lencia.
J: (P ág in a 4)

Los grupos de la oposición
en el A yuntam iento critican
que no se haya adjudicado el
servicio todavía
(P ág in a 4)

Bus urbano en Huesca

B onnavent, ganó el Premio
D anzante en la sección de Cor
tom etraje Iberoam ericano. Lacinta se llevó tam bién el Píe-m ió José M anuel P orquet de la

Crítica. El cortom etraje ‘Spat
z e n ’, de J á n Speckenbach, se
llevó él prem io del Concurso
Internacional. .. .
(C uaderno C entral)

XXV aniversario de la
adhesión a la UE
E spaña y Portugal conm e
m oran su entrada en Europa
(P ágina 17)

Conservar la naturale
: z a com o fuente de trabajo
P á g in a s 10 y 11

José Beulas ingresa
en
de San Luis como
académico de honor
El pintor José Beulas ingresó
ayer como académ ico de h o n o r
en la Real A cadem ia de Nobles y
Bellas Artes de San Luis, u n ra n 
go que sólo tienen seis m iem 
bros en el apartado de pintura.
El acto, que se desarrolló en el
CDAN, contó con la presencia
de los académ icos y en él in ter
vinieron el presidente de la ins
titución, Domingo Buesa, y el
vicepresidente prim ero, F em an
do Alvira.
f P á s in a s 8 6 v 871

M uevo A u d i Á 5.
E l p r im e r d e p o r t iv o h e c h o d e .s u e ñ o s .-.
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O FRONTENIS

Arranca sin
sorpresas el
playoff de la Liga
del Somontano
N .L .A .
B A R B A S T R O . - La III Liga de
Frontenis del Som ontano ha
em pezado sin dem asiadas
sorpresas la segunda fase de
la competición: el playoff que
decidirá el cam peón final del
torneo organizado por el Ser
vicio Comarcal de Deportes
del Som ontano en colabora
ción con Frontenis Peraltilla,
SMA y los ayuntam ientos an 
fitriones.
Los cinco prim eros clasifi
cados de la fase final -P ozán
de. Vero Eshorvisa, CT Bar
bastro, Peraltilla A, Azara y
Club Pelota Barbastro Starvie- h an quedado exentos de
la prim era ronda, en la que
no hubo grandes sorpresas
ya que los m ejor clasificados
en el ranking solventaron
con victorias sus respectivos
compromisos.
La única excepción fue el
claro triunfo del Triangule a
domicilio frente al Peraltilla
X, por la parte alta del cuadro
final,-en la que deberá m e
dirse ahora con el cam peón,
Pozán Eshorvisa. Además,
Peraltilla El Terrero superó a
Frip Cuarter y se enfrentará
ahora al Peraltilla T, que ven
ció a Os D espeñaus. El Torres
de Alcanadre venció a Todoservicio del Som ontano y
ahora jugará contra Peraltilla
A. Y, finálmente, SMA C -q u e
venció a Los Pichuyki- jugará
su pase a cuartos contra Aza
ra, que tam bién accede direc
tam ente a la segunda ronda.
Por la parte baja del cua
dro se registró el encuentro
más apretado y em ocionan
te de esta prim era jom ada
del playoff, el que enfrentó
al Peraltilla Júnior y Los Mo
lones, u n partido que se de
cidió en el últim o punto, al
que llegaron con em pate a
20, y que se adjudicó Peralti
lla Júnior por 21-20, que aho
ra deberá jugar contra SMA
B -q u e venció a Al Vicio-.
Además, Pelotaris del Churchul com enzaron perdiendo
ante W ooden Raquets, pero
supieron dar la vuelta al en
cuentro para acabar consi
guiendo la victoria, que les
da el pase a octavos de final,
ronda en la que jugarán con
tra el CP Barbastro Starvie.
Ra Tenaja de Castillazuelo
superó a ACDP y se enfrenta
rá en busca de los cuartos de
final contra SMA A, que de
rrotó a La N aranja Mecánica.
Y, finalmente, Salas Altas su
peró al Santa Bárbara y debe
jugar ahora contra el Club de
Tenis Barbastro.
Además de los encuentros
de octavos de final, la com 
petición continúa tam bién
con los enfrentam ientos p a
ra decidir los puestos del l7
al 27, con participación de
los equipos que cayeron en
la prim era ronda del playoff
final.

'
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O PESCA SALMÓNIDOS MOSCA

TENIS

Autonómico y Provincial Juventud,
doble cita el fin de semana en Ansó
Los altoaragoneses son mayoría en este intenso fin de semana
D .A .

Este fin de sem ana,
la Villa de A nsó acogerá a los de
portistas m ás jóvenes de Aragón
en la pesca de la trucha a la m o
dalidad de M osca con cola de
rata. D urante sábado y d o m in -.
go, el coto de captura y suelta de
Ansó Superior, en el río Veral,
será el escenario del C am peona
to de A ragón y el Provincial, con
tres pruebas de dos horas de d u 
ración cada una.
Los deportistas están com 
prendidos entre los doce y los
dieciocho años, y los participan
tes se dividirán en dos grupos (A
y B ). Por sorteo se obtendrá el
grupo que em pieza pescando y
el grupo que controla, cam bian
do en cada prueba.
El horario del sábado de la
prim era p ru eb a será de 9 a 11 h o 
ras y de 1130 a 13. 30 horas. La
segunda prueba, el sábado tarde
de 15.30 horas a 17.30 horas y de
18 a 20 horas. La tercera prueba
a realizar el dom ingo ten d rá el
m ism o horario que la del sábado
por la m añana.
El escenario estará dividido
en tram os. El tram o o puesto a
pescar se adjudicará p o r sorteo.
Lá clasificación se obtendrá
por la su m a total de puestos ob
tenidos entre las tres pruebas.
En caso de em pate, se aplicará el
R eglamento de Com peticiones
de la F.A.P.yC. Los seis prim eros
clasificados participarán en el
C am peonato de España Juvenil
de Salm ónidos M osca 2011.
En el Cam peonato de A ragón
participan 16 pescadores, 13 de
H uesca, 1 de Teruel y 2 de Za
ragoza. Sigue siendo ía provin
cia altoaragonesa la que m arca
la pau ta del trabajo con la juvenH U E S C A .-

David Margalejo, uno de los altoaragoneses en liza, j.p.m .

tud en esta m odalidad de pesca.
Participan cinco clubes provin
ciales: B arbastrense con 5 de
portistas, Ju an de L anuza con
2, Pescadores del Pirineo con 3,
M ayencos con 1 y Virgen de Vio
lada con 2.
Dado el avance dem ostrado
por estos jóvenes pescadores
e n ta n poco tiem po de práctica
de este deporte se espera una
com petición m uy disputada. El
turolense G erard Gil es el favo
rito jpor su experiencia nacional
e internacional, pero no lo te n 
drá fácil.
En esta com petición es m uy
significativa la colaboración que
se establece entre padres de los
participantes y la propia fede
ración, al estar pendientes de

que no ocurra ningún p ercan
ce y que los cam bios de tram os
de pesca entre pruebas se hagan
sin probleina para los jóvenes
deportistas.
A ctuará de juez de la Com
petición el juez nacional Je
sús N ogueras y se contará con
la presencia del D elegado Pro
vincial Ángel Cetina, igualm en
te colaboran en el cam peonato
APN de la DGA com o ya es h abi
tual en nuestra provincia.
D adas las previsiones del
tiem po, esperem os que el río Veral baje en buenas condiciones
y no ponga en excesivos proble
m as a los participantes. El coto
de A nsó Superior es u n b u e n es
cenario pero con exceso de agua
es difícil.

Nueve miembros de Atades
Huesca participan en el Nacional
Se celebra en la localidad de San Fernando hasta el domingo
La lo calid ad g adi
ta n a de San F ernando celebra
esto s días el C am p eo n ato de
E sp añ a d e Selecciones A utonó
m icas, u n e n cu e n tro en el q u e
p articip an n u ev e atletas del
Club D eportivo A tades H uesca
e n re p re sen ta c ió n de A ragón.
M ás de 450 dep o rtistas de
14 C o m u n id ad es A utónom as
co m p iten en San F ern an d o en
las m o d alid ad es de n atació n ,
atletism o, ten is m esa, fútbol
sala y b alo n cesto (fem enino y
m a sc u lin o ).
En atletism o, A tades H u es
ca c u en ta co n la p articip ació n
H U E S C A .-

El núm ero uno del m u n 
do, Rafael Nadal, perdió
ayer su prim er partido des
de el 2 de abril ante su com 
p atriota Feliciano López por
6-7 (5), 4-6 en u n a hora y
cuarenta m inutos. El de Manacor, cabeza de serie n úm e
ro uno en esta competición,
no perdía ningún encuen
tro desde que fue derrotado
en el M áster 1000 de Miami
por el estadounidense Andy
Roddick. El verdugo de Na
dal en estos cuartos de final
de Q ueen’s, su amigo “Feli”, disputará las semifinales
con el vencedor del encuen
tro entre el estadounidense
M ardy Fish y el francés Michael Llodra. “Estoy m uy fe
liz. Cuando estás en semis,
obviam ente piensas en la fi
nal. Las opciones son m ayo
res al no estar los principales
cabeza de serie”, dijo a pie
de pista el único español que
queda en la lucha po r el títu 
lo de Q ueen’s. EFE
K A R T IN G

O P0LIDEP0RTIV0

D .A .

Rafa Nadal cae ante
Feliciano en Queens

de Pilar Acero y Pilar A ndrés,
e n p ru e b a s fém inas; y G erva
sio Salillas, Á ngel Torres y Luis
F uentes e n el eq u ip o m a sc u li
no; en el q u e fo rm arán e qui
po c on a tletas de Z aragoza y
Teruel.
P epita Torquet, In m a Cerezo
y Elena L acasta p a rtic ip a n en
balo n cesto , m ientras q u e Ós
car B lanco form ará p a rte del
e quipo de fútbol.
Este cam p eo n ato v ien e a ser
la culm inación de u n a te m p o 
ra d a d eportiva en la q u e a p e sa r
d e e sta r m a rcad a po r algunas
bajas del CD A tades H uesca,
se h a logrado m a n te n e r po si
ciones de p e rm a n e n cia y m u y

b u e n o s resultados con la p a r
ticipación de este club e n dife
rentes en cu en tro s deportivos.
Para A tades H uesca el d e 
p o rte es u n p ilar fu n d a m e n ta l
p a ra el desarrollo p e rso n al y
social, pero ta m b ié n es u n ca 
m in o p a ra la integración y la
su p eració n personal; p o r e s
te m otivo el Club D eportivo
A tades H uesca, integrado p o r
m ás de 150 deportistas, p a rti
cipa en todas las com peticio
n e s org an izad as p o r la FEDDI
y la FADDI, y d esarro lla activi
d a d es deportivas e n to d a s las
m od alid ad es e n las q u e p a rti
cipa al m áx im o nivel co m p eti
tivo ad ap tad o .

Goyo Gasea compite en
Torremocha
El dom ingo se celebra en
el Circuito de Torremocha,
e n Teruel, la cuarta prueba
del Social de este circuito. Y
el piloto oscense Goyo Gasea
se incorpora a este cam peo
nato tras tres años de p arén
tesis. Gasea viene avalado de
u n a larga trayectoria en esta
m odalidad, en la que h a con
seguido ser subcam peón de
E spaña dé resistencia. D.A.
CICL 0T U R IS M 0

Quinta edición de la
Transavechuchos
Este domingo se celebra
en Bujaraloz la quinta edi
ción de la m archa cicloturista Transavechuchos. La cita
partirá a las 8 horas del cam 
po de fútbol de la localidad
y hay previstos dos circuitos,
uno de sesenta kilómetros
y otro de treinta. La organi
zación h a dispuesto varios
puntos de avituallam iento,
y al final se obsequiará a los
participantes con cam isetas
y diversos trofeos, adem ás
de celebrar al final u n ver
m ut popular. D.A.
PADEL

Finales del Social
Pirenauto del CT Osea
M añana dom ingo se ce
lebran las finales del Torneo
Social Pirenauto del Club Te
nis Osea. En las pistas del
club oscense, a partir de las
11 horas se jugará la final ab
soluta fem enina y la final de
consolación m asculina, y
u n a hora después arrancará
la final absoluta m asculina y
la final de consolación fem e
nina, para finalizar con la en
trega de prem ios. D.A.

Heraldo dé Aragón I Sábado 12 de junio de 2010

ARAGÓN I 1

£1 arte rupestre aragonés,
declarado Itinerario Cultural
por el Consejo de Europa
La designación, equiparable a la del Camino de Santiago, atraerá más
inversiones y visitantes a los cuatro parques naturales de la Comunidad
ZARAGOZA. “Para n oso tro s la 1 La decisión fue tomada los días
verdad es que se trata de una no- 6 y 7 de mayo en Estrasburgo, desticia espléndida. Han sido seisv pués de haber sido presentada la
años de trabajó duro en un pro- candidatura por la A sociación In
yecto al que se han ido sumando tem acional Caminos de Arte Rup o c o a p o c o otras r e g io n e s .y pestre Histórico (CARP) en el Footros países, y en el que Aragón rum sobre Itinerarios Culturales
se ha implicado desde el princi- celebrado por el Consejo de Eupio”. Jaime Vicente, director g e - , ropa en Delfos (Grecia), y evaluaneral de Patrimonio, se mostraba da posteriormente por parte del
ayer “sumamente satisfecho” de Com ité de OrieOntación en Es
quejas pinturas rupestres de los trasburgo (Francia),
parques culturales del Río Vero,
Se da la circunstancia de que el
Rio Martín, Maestrazgo y Alba- arte rupestre conservado en Ararracín hayan sido recon ocid as gón ya goza de la consideración
con la denominación de Itinera- de Patrimonio Mundial otorgada
rio Cultural. El Comité Director por la U'nesco. ¿Cambia en algo la
de Cultura del Consejo de Euro- situación el que ahora sea tampa ha otorgado esa declaración al bién Itinerario Cultural Europeo?
proyecto ‘Cam inos de Arte Ru“Ya lo creo que sí, porque son
pestre Prehistórico’.
categorías diferentes -subraya Vi

cente-. Diferentes y com plem en
tarias, porque lo que se ha valora
do ahora es un modelo de gestión.
Es un respaldo a lo que se ha he
cho. Los parques culturales van a
seguir desarrollando sus líneas de
trabajo: la recuperación del patri
m onio histórico y natural, la di
vulgación y la form ación de los
gestores”. Para Vicente, las conse
cuencias de la declaración se no
tarán a medio y largo plazo. “La
misma declaración tiene el Cami
no de Santiago, y solo hay que ver
que el número actual de personas
que lo recorren es muy superior al
de hace 15 años. Y lo lógico es que
también tenga reflejo en las inver
siones, tanto públicas como pri
vadas”, explica.
La distinción ratifica el valor

singular del arte rupestre, así co
mo de los entornos naturales en
los que se encuentran, dando lu
gar a un producto de excepcional
calidad, con garantías de rentabi
lidad desde el punto de vista turís
tico y, por consiguiente, favore
ciendo el desarrollo de los territo
rios que los contienen.

Siete países colaboradores
Aunque Aragón ha sido una de las
principales impulsoras de la ini
ciativa, más de treinta institucio
nes públicas y entidades de Espa
ña, Francia, Portugal, Italia, Irlan
da, Suecia y Noruega han colabo
rado en ella.
Por parte española, formaban
parte el Ministerio de Cultura; las
comunidades de Andalucía, Ara
gón, Asturias, Cantabria, Castilla
y León, Castilla-La Mancha, Cata
luña, Extremadura, Galicia, Mur
cia, País Vasco y Comunidad Va
lenciana, así como otras institu
ciones y entidades.
El arte rupestre es la primera
gran manifestación cultural y sim
bólica que conserva la humani
dad, ap arece en Europa h a ce
35.000 años y se desarrolla a lo lar
go del P a leo lític o Superior, el
Neolítico, las Edades del Cobre y
el Bronce y llega hasta la Primera
Edad del Hierro, a lo largo de 30
milenios.
MARIANO GARCÍA

Río Vero. Este parque consti
tuye el único enclave de to 
da la Península donde con
viven los tres grandes tipos
de pinturas de la Prehisto
ria: la naturalista, la paleolí
tica y la esquemática. De
especial relevancia es el
abrigo de la Fuente del Tru
cho, de 24.000 años de an
tigüedad, que tiene las úni
cas pinturas paleolíticas de
Aragón.
Albarraeírs. Una docena de
abrigos de excepcional im
portancia dentro del estilo
levantino (Prado del Nava
zo, Arrastradero, La Losilla,
El Pajarejo, Bezas, Las Olivanas, Cabrerizo...).
Ufo
Ofrece un sinfín
de abrigos y cavidades: Los
Estrechos, Los Chaparros,
- el barranco del Mortero...
ES Maestrazgo. El arte ru
pestre se concentra funda
mentalmente en dos pun
tos: los grabados de Mosqueruela y los abrigos de
pintura levantina en Ladruñán.
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La crecida de los ríos provoca desembalses
masivos e inunda zonas de ribera en el Chica
La punta de la avenida llegó a Fraga ayer por la mañana, con un caudal de casi 600 metros cúbicos por segundo
HUESCA. Las lluvias de los últi
mos días han provocado im por
tantes avenidas en los ríos de la
m argen izquierda del Ebro, obli
gando a abrir las com puertas de
los em balses y p ro vocando p e 
queñas inundaciones en zonas de
ribera de Fraga y Velilla de Cinca.
Aunque no se trata de riadas ex
tra o rd in a ria s y no se a ctiv ó la
alerta hidrológica, algunas esta
ciones de aforo del Cinca registra
ron caudales diez veces superio
res a los de la semana pasada.
El m ayor desembalse se produ
jo en El Grado, de donde ayer sa
lían 240 m etros cúbicos p o r se
gundo, seguido de Barasona (81),
Yesa (23) y Búbal (15). En el río
Aragón, el desembalse de Yesa fue
calificado p o r la C onfederación
H idrográfica del Ebro de “poco
significativo”, m ientras que en el
Gállego, los caudales de crecida
ya habían llegado ayer al Ebro.
La cuenca del Cinca es la que ha
registrado la principal avenida. El
jueves, este río llevaba en El Gra
do 291 m etros cúbicos p o r segun
do, cuando el mes pasado apenas
superaba los 30. D esde el jueves
están abiertas las tres com puertas
centrales de la presa. Según co
m entó el alcalde de El Grado, Joa
quín Parido, hacía casi dos años
que no se abrían p o r completo.
La crecida llegó ayer a Fraga, al
canzado a las diez de la m añana
una punta de 593 m3/s. (la sem a
na pasada oscilaba entre los 70 y
los 80, y en una avenida extraor
d in a ria su p era lo s 1.000). Esto
provocó el desbordam iento del
río en el parque inundable, una
zona verde concebida con esta fi
nalidad. Fuentes m unicipales se
ñalaron que la riada no fue muy
fuerte porque en otras ocasiones
“tenem os que cortar la calle de
M assalcoreig”.
Aguas arriba, en Velilla de Cin
ca, se inundaron durante la m a
drugada 30 o 40 parcelas de hu er
tas de frutales. Según explicó el
alcalde, las com puertas de un ba
rranco que se cierran cuando hay
crecidas estaban abiertas, lo que
hizo que el agua entrara en las fin
cas, hasta medio m etro en alguna
parte. “A las siete de la m añana
nos hem os dado cuenta y las he
mos cerrado”, explicó José Luis
Sanjuán, que pidió m ayor coordi
nación entre la CHE y Protección
Civil, “p o rq u e no se p o n e n de

Nivel de los embalses. El
Grado está al 97,8% de su
capacidad; Mediano, 93%;
Barasona, 97,1%; La Sotonera, 94,3%; y Búbal, 92,9%.
Caudal y altura máximos.
El Cinca alcanzó la punta
de la avenida ayer por la
mañana en Fraga a las
10.00, con 593 m3/s. y más
de 3,5 metros de altura. A
las 19.00, eran 490 m3/s
y 3,23 m. Iba en descenso.

j o s é l u is p añ o

El Cinca en El Grado... Las tres compuertas centrales de la presa estaban ayer abiertas, un hecho poco
habitual y que llamó la atención de los vecinos y de las personas que circulaban por la carretera.

y en Fraga El río cubrió ayer el parque inundable, una zona de dominio público hidráulico preparada
para estos episodios, ante la mirada de los que pasaban por la avenida de los Reyes Católicos.

Se inaugura el Salón
del Vehículo de
Ocasión de Barbastro

Tres detenidos con 1,4 Huesca celebra unas
kilos de hachís bajo el jornadas sobre talento
y superdotados
asiento del coche

El Salón del Vehículo
de Ocasión se inaugura hoy a las
11.00 en Barbastro. H asta el do 
mingo se expondrán casi doscien
tos vehículos de todas las gamas
y precios, así como autocaravanas. La entrada al recinto será gra
tuita y entre los visitantes los con
cesionarios sortearán el pilotaje
de u n Ferrari en Motorland.

HUESCA.

BARBASTRO.

La Policía Nacional, con
la colaboración de la Guardia Ci
vil, detuvo en H uesca a tres indi
viduos, n atu rales de Barcelona,
cuando viajaban en un coche y sa
lían de Huesca en dirección a Za
ragoza. Portaban bajo el asiento
del coche casi 1,4 kilogramos de
hachís distribuidos en 14 tabletas
y otros pequeños trozos.

El C entro C ultu ral del
M atadero alberga este fin de se
mana las I Jom adas sobre Educa
ción y Desarrollo del Talento, en
las que se hablará de los alumnos
con altas capacidades y superdo
tados. El objetivo es dar a cono
cer las m etodologías y los traba
jos que existen para la form ación
del profesorado.
H U E SC A .

acuerdo sobre quién tiene que ce
rrar las com puertas”. Ya ha pasa
do otras veces, aseguró, y ayer
mism o el Ayuntamiento rem itió
un fax a Protección Civil en p re
visión de nuevas inundaciones.
Sí e sta b a n alertad o s algunos
parques de bomberos, como el de
la Ribagorza, cuyos efectivos han
estado pendientes estos días de
los desembalses de las presas de
Linsoles y Paso Nuevo.
Tendencia a la baja
Y es que los episodios de lluvias
de esta sem ana dejaron en las ca
beceras m ás de 100 litros po r me
tro cuadrado. A este fenómeno se
u n ieron la nieve que aún queda
del deshielo prim averal y, sobre
todo, el lleno en los embalses. La
Sotonera y M ediano están a más
del 93% de su capacidad, y El Gra
do y Barasona, al 97.
Según la CHE, se trata de “cre
cidas generalizadas, pero no ex
traordinarias”. El principal p ro 
blem a es que las avenidas se han
encontrado con niveles m uy ele
vados en los embalses y ha habi
do que hacer hueco. No obstante,
indicaron fuentes del organismo
de cuenca, la tendencia en la ca
b e c e ra de los río s es a la baja.
Prueba de ello es que el Cinca lle
gó a alcanzar el jueves una altura
en E sc alo n a de 3,35 m e tro s, la
punta de la avenida, y ayer había
bajado a 1,34. La CHE está p e n 
diente ahora de las torm entas pre
vistas en los próxim os días. Para
ayer y hoy se prevén precipitacio
nes m enos abundantes, aunque
llegará otro episodio el domingo.
M - JO SÉ V TLLA N U EVA

El balneario de
Panticosa volvió a
abrir ayer al público

La CHE completa las
obras en el muro de
contención del Ésera

PAN TICOSA . Los turistas regresa
ro n ayer al balneario de Pantico
sa, que volvió a abrir sus puertas,
con m otivo de la tem porada de
verano, h a sta el 19 septiem bre.
Por el m om ento el com plejo de
lujo solo pone a disposición de los
clientes el hotel C ontinental, el
Palacio Term al y el edificio del
Casino, sin la zona de juego.

GRAUS.

La Confederación Hidro
gráfica del Ebro ha adjudicado las
obras para acondicionar las ace
ras y los elem entos urbanos de'
m uro defensivo en el río Ésera, er
G ra u s, c o n u n a in v e rs ió n de
204.551 euros. La actuación com
pleta las obras llevadas a cabo er
2008 y 2009 para reparar las ero
siones po r efecto de las avenidas

Los creadores
aragoneses
piden más
apoyos para
el cine

Txema Blasco
participará
en el corto
oscense
"Figura"

Éxito para el
paladar del
Concurso de
Bocatasde
Ternasco

P ág in a 56

P ág in a 57

P ág in a 59

tozal de Mallata, zona, delimita
da para la caza de animales con
propulsor y azagaya hace 20.000
años, y del arco con flecha hace
16.000 años. Las pruebas de tiro
con arco se celebraron el sábado,
de 16 a 18 horas y las de propulsor
durante la m añana del domingo,
de 9,30 a 12,30 horas.
Los visitantes disfrutaron de ta
lleres de tiro con propulsión y tec
nologías prehistóricas. En el jardín
arqueológico del Centro de Inter
pretación de Colungo se realiza
ron demostraciones de cetrería,
de la m ano de “Águilas de Valporquero”, con diversas aves rapaces
como la lechuza común, águilas
de Harris, halcón peregrino, bui
tre dorsiblanco, búho real y águila
real. La empresa “Vida prim itiva”
y los monitores del Parque Cultu
ral realizaron actividades en talla
de sílex, pintura prehistórica y ob
tención del fuego.
CLASIFICACIONES

Los participantes emplearon las mismas armas que se usaban hace veinte mil años. ANABEL dolz

ElSomontanoseconvierteen
uncampodearmasprehistóricas
El Parque Cultural-del Río Vero acogió el vigésimo Campeonato de esta modalidad
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- Un total de 41
personas participaron en el XX
Campeonato de Tiro con Armas
Prehistóricas celebrado durante
el sábado y domingo en el Parque
Cultural del Río Vero, en el térmi
no municipal de Colungo. De los
participantes, 33 compitieron con
arco y 29 con propulsor, distribui
dos entre las categorías de adul
to e infantil. En esta últim a hubo
cuatro menores de 18 años y una
niña con 12 años.
Cerca de 500 personas disfruta
ron del evento, entre participantes
y público, según datos los facilita
dos por Comarca de Somontano,
organizadora del evento en cola
boración con el Ayuntamiento de
Colungo, la Asociación Cultural
O’Portal d’a Cunarda, la Oficina
de Turismo del Ayuntamiento de
Barbastro, el Parque Natural Sie
rra y Cañones de Guara, el Gobier

no de Aragón, Protección Civil,
Cruz Roja y num erosos volunta
rios.
La mayor parte de los partici
pantes fueron franceses (51%)
procedentes de las regiones de
Aquitania y Midi Pyrénees, de
lugares alejados como la región
de Dordoña, Burdeos, Bélgica, y
de más proxim idad como Toulouse, Pau, Ariége y Mas D’Azil. El
49% restante de españoles llega
ron desde Navarra, el País Vas
co, Alicante, Barcelona, Teruel y

Cerca de quinientas
personas, entre
participantes y público,
disfrutaron de las
actividades previstas
en este campeonato

Huesca. El m ayor porcentaje de
representantes nacionales fue de
las localidades vascas de Errentería y Azcoitia. M uchos repitieron
por cuarta vez.
El equipo del Som ontano, el
único representante aragonés,
estuvo formado por A na More
no, M ariano Pardina, Loren Holswort, José Antonio Juste, José
Antonio Cavero, A ndrea Juste y
Daniel Fumanal, en adultos. El
cam peonato se celebró en el en
torno del barranco del Vero y del
tozal de Mallata, en plena Sierra
de Guara, un espacio natural don
de cazaron los hom bres prehistó
ricos hace m ás de 20 mil años con
los mismos utensilios, pero fabri
cados con materiales de tecnolo
gía adecuada.
El propulsor fue u n arm a arro
jadiza destinada al lanzam iento
de azagayas, y fue m uy innovador
porque permitió la posibilidad de
cazar sin aproximarse a los anim a

les. Se utilizó hacia el año 20.000
antes de la era, a raíz de las ba
jas tem peraturas por la glaciación
que afectó a las m asas boscosas,
por lo que propulsor y azagaya
fueron ideales para cazar en estas
condiciones, en especial, grandes
mamíferos.
En el recorrido de 30 dianas
se representaron distintas m ues
tras de la fauna prehistórica para
sim ular acciones de caza con las
m ism as arm as, con lo cual se dis
frutó de u n a jom ada lúdica m uy
atractiva para los participantes y
el público, con el aliciente de visi
tas guiadas a los abrigos del Tozal
de Mallata, am bos con pinturas
de estilo esquemático. En sus pa
redes queda constancia del legado
de escenas de caza y de ingenios
para conseguir alimentos en esta
zona. El circuito del cam peonato
se realizó a lo largo de 2 kilóme
tros, a partir del M irador del Ve
ro-Barranco de Portiacha hasta el

Los ganadores, en la modali
dad de Tiro con Arco, fueron: Jean
Dumont con 116 puntos, Claude
Castán con 114 puntos y Stephan
M adelaine con 110 puntos. En la
modalidad infantil ganó Pauline
Lacaste con 25 puntos. En tiro con
propulsor, en la categoría de adul
tos, Cedric Claustre, con 87 pun
tos, se hizo con el prim er lugar. Le
siguieron Cyrille Huc, con 85 pun
tos y Eric Botté con 68 puntos. En
infantil, se im puso Pauline Lacaste con 9 puntos.
Los premios y diplomas a los
participantes se entregaron el do
mingo durante un acto celebrado
en Colungo al que asistieron Jai
me Facerías, presidente de la Co
marca del Somontano, y Jorge
Rubiella, alcalde de la localidad
anfitriona, entre otros.
ACCIÓN INNOVADORA
La actividad no competitiva
del Cam peonato Europeo se ha
consolidado desde que se puso
en marcha, hace seis años, como
u n a “acción innovadora” entre los
objetivos de la Comarca y una de
las apuestas por los recursos na
turales y culturales del territorio.
Se celebra cada dos años entre La
Bastide (Francia) y Somontano,
donde se convocará de nuevo en
2011, con el objetivo de consolidar
esta actividad dirigida a valorar el
Patrimonio Prehistórico desde un
concepto diferente, el del turismo
cultural. Se trata de u na actividad
de ocio de gran trayectoria en di
ferentes países de Europa, entre
ellos Francia, Italia, Bélgica, Ale
mania y Dinamarca, que se rea
liza en lugares con importantes
yacimientos prehistóricos.
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El Banco de
Alimentos
recoge 300
kilos de
productos

Uno de cada
cuatro niños
españoles vive
bajo el umbral
de la pobreza
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El campeonato se realizó en plena Sierra de Guara. ANABEL DOLZ

Equipo representativo del Somontano.

También hubo actividades de cetrería, n a c h o

La comitiva recorrió diversos parajes,

Un momento de la entrega de premios.
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NACHO p a rd in iu a

"Tu vista
favorita"
visita el
Castillo de
Loarre
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lo s participantes conocieron diversos rincones de la SierTa de Guara, a n a b e l
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Unafotode1900ilustra elcartelde!
Encuentro Nacional deCofradías
Á. H. Una fotografía retrospecti
va de la Procesión del Encuentro,
de 1900, realizad a p o r Gallifa
con el ambiente característico de
Sem ana Santa en la P laza del
Mercado, es el motivo del cartel
del XXIII Encuentro Nacional de
Cofradías Penitenciales, que se
celebrará en Barbastro del 16 al
19 de septiembre.
La referencia manual del autor
de la foto (Ba'rbastro-El encuen
tro) ha sido un detalle significati
vo para la elección, frente a otras
p ro p u e s ta s p r e s e n ta d a s . La
•cuenta atrás de los cien días co
menzó el martes para el Comité
Organizador que preside Rafael
T o rre s, p o r d eleg ació n de la
Junta Coordinadora de Cofradías
de Semana Santa de Barbastro.
«La verdad es que cien días es
una cifra redonda y significativa
porque hay que ponerse las pilas
bien cargadas de cara al trabajo
pendiente. El programa está ce
rrado, a falta de pequeños flecos,
pero quedan aspectos puntuales
en conciertos, com idas, aloja
mientos y otras cosas», manifes
tó Torres.
En un mes se han recibido 250
inscripciones de participantes de
casi toda España, en especial del
Levante, donde se p resen tó el
Encuentro hace una semana, en
Alborada (Valencia). Hasta aho
ra, en Barbastro y las comarcas
no se aprecia excesivo in terés
por participar con solo diecisiete
personas inscritas, «hay un con
cepto equivocado porque la ins
cripción es necesaria para asistir
a todo salvo a las exposiciones
que serán de entrada libre».
La capacidad p rev ista es de
600 personas y de cara a estable
cimientos hoteleros la dotación,
de 850 plazas h o teleras e n tre
Barbastro, El Grado y Alquézar.
A los acom pañantes se les han
organizado v arias actividades
com plem en tarias, e n tre ellas
visitas turísticas guiadas. Torres
destaca que la organización del
Encuentro ha situado a Barbastro «entre las ciudades de la cú
pula nacional eclesiástica, al lado
de capitales españolas».
La presentación del libro His
toria de la Semana Santa en Bar
bastro, del h istoriador y docu
mentalista barbastrense Juanjo
Nieto, será la prim era actividad
en el Aula Magna de la UNED, el
10 de sep tiem b re, p rev ia a la
apertura oficial del Encuentro,
con asistencia prevista de Mar
celino Iglesias, p re sid en te del
Gobierno de Aragón.
En la prim era jom ada se pre
sentarán las ponencias Dimen
sión caritativo-social de las Cofra
días, La Semana Santa en el Alto
Aragón y u n a m e sa re d o n d a
sobre Implicación y compromiso
social de los cofrades. El cofrade
¿buen samaritano en el siglo XXI?,

Los niños ayudaron a «Las basurillas» a organizar residuos. s.e.

Reciclajedesdelaescuela

m oderada por Encama Samitier,
subdirectora de Heraldo‘de Ara
gón y colaboradora de El Cruza
do Aragonés.
En la segunda jomada, cuatro
ponencias Las cofradías y el en
torno social en la transmisión del
Evangelio, La catequesis de las
procesiones. La palabra de la
imagen, Impacto social del men
saje cofrade y Las nuevas tecnolo
gías de comunicación como vía
para la Evangelización, modera
das por Juanjo Hernández, perio
dista de Radio Zaragoza.
En el Encuentro participarán
el cardenal Carlos Amigo, arzo
bispo emérito de Sevilla; Alfonso
M ilián, o b isp o de B a rb a stro Monzón y Juan José Omella, obispo de C alahorra y La CalzadaLogroño, los tres «por susr.dotes
y v irtu d es o rato rias, acred ita 
das». Además, de otros ponentes
de varias provincias.
Sem ana Santa e n Playmobil
Torres destaca las exposiciones
p re v ista s, Fotografía sobre la
Semana Santa de Barbastro (Mu
seo Diocesano o Catedral), Meda
llas de las Cofradías de España
(Casa de la Cultura), La Pasión en
el cine (C entro de Congresos)
que a p o rta rá el co leccio n ista
barbastrense Antonio Latorre y
Semana Santa en Playmobil con
re p re sen ta c io n e s de ciudades
españolas, entre ellas Barbastro,
como novedad reciente.
La proximidad de fechas de la
exposición de Playm obil m ás
grande del mundo, en Barbastro
del 26 de septiembre al 20 de oc

tubre, con 35.000 figuras, es un
aliciente añadido. Los asistentes
al E ncuentro y el público te n 
drán la oportunidad excepcional
de ver una m uestra inédita de la
Semana Santa, gracias a la cola
boración de Ángel Betés, repre
sentante del colectivo de colec
cionistas de Playmobil.
En la program ación destacan
dos conciertos de m úsica de la
Banda Ciudad de Barbastro y de
Julio Broto, en la Catedral, actua
ciones de las secciones de instru
m e n to s de las C o fra d ía s y la
Procesión extraordinaria de Las
Siete P alabras de Jesús, el do
mingo 19 de septiembre.
M onum ento al Cofrade
De la celebración del Encuentro
quedará constancia con el Mo
numento al Cofrade, que se inau
gurará el 18 de septiem bre tras
la ofrenda de flores a laV irgen
del Pueyo en la Catedral. El pa
dre y el hijo con un tambor, sím
bolo del crecim iento y auge de
Cofradías en los últimos años, re 
presentan la tradición de la Se
m ana Santa en Barbastro.
Respecto al lugar de ubicación,
se b arajan el entorno de la Ca
tedral -pendiente de la autoriza
ción de Patrimonio- y la Plaza de
San Francisco, donde está la sede
de la Junta C oordinadora y de
v arias cofradías. El m odelo de
talla se ba sa en fotografías de
Silvia Arcas y se realizará en los
ta lle re s de fundición de Villanueva de Gallego, tras desechar
se la propuesta del autor Vicente
Latorre.

REDACCIÓN. Las escuelas ru ra 
les del Som ontano recibirán el
próximo curso contenedores pa
ra que los alumnos aprendan a
separar los residuos. Se trata de
una iniciativa de la Comarca del
Somontano que ya se ha aplica
do durante abril y mayo en los
colegios de Barbastro. Cada cen
tro recibió dos c o n te n ed o res,
uno para el cartón y papel y otro
para los envases de plástico, la
tas y briks, «para involucrar a los
niños en el reciclaje desde la es
cuela». La entrega se acompañó
del ta lle r Cada cosa en su sitio
para el prim er ciclo de Primaria.

«Las basurillas» dejaron basura
p o r los rincones de las clases,
de modo que tenían que ser los
niños los que debían conven
cerlas de la im portancia de reciclar y s e r responsables. Los
alumnos asum ieron el papel de
cuidadores de la naturaleza pa
ra a y u d a r a lo s m o n ito re s a
contar en la escuela y en casa
todo lo que habían aprendido.
También se realizaron murales
y juegos y cada niño recibió una
bolsa para la separación del pa
pel y el cartón en casa y así ayu
d a r a tr a n s p o r ta r lo h a s ta el
contenedor azul.

Da una nueva vida a los envases

¿ S a b í a s q u e t o d o s tos e n v a s e s q u e s e r e c ic la n s e u s a n p a r a f a b r ic a r n u e v o s
m a te ria le s y p ro d u c to s? A sí. c o n 80 la t a s s e p u e d e fa b ric a r u n a lla n t a y c o n 8
c a ja s d e cartón, editar un nuevo libro. Y lo m ejor e s q u e p ara h a c e rlo p o sib le só lo
tie n e s q u e s e p a ra r lo s e n v a se s y d e p o s ita rlo s en s u c o n te n e d o r c orresp on d ien te
d e re c o g id a selectiva. P o rq u e s i c u id a s tu s costum bres, c u id a rá s e l m edio ambiente.
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Artes de caza prehistórica
c o m o hace 20 mil años ee el
Parque Cultural del Río Vero
REDACCIÓN. Un total de 41 per
sonas p a r t ic ip a r o n en el XX
Campeonato de Tiro con Armas
Prehistóricas celebrado el sába
do y d o m in g o en el P a rq u e
Cultural del Río Vero. De los par
ticipantes, 33 co m p itie ro n con
arco y 29 con propulsor, d is tri
buidos entre categorías de adul
to e infantil.
Cerca de 500 personas disfru
taron del evento organizado por
Comarca de Somontano en cola
boración con el Ayuntam iento de
C olungo, A s o c ia c ió n C u ltu ra l
O'Portal d'a Cunarda, Oficina de
T u ris m o del A y u n ta m ie n to de
Barbastro, Parque Natural Sierra
y Cañones de Guara, Gobierno de
Aragón, p ro te c c ió n C ivil, Cruz
Roja y numerosos voluntarios.
La m ayor parte de los p a rtic i
pantes fueron franceses (51% )
p ro c e d e n te s de las re g io n e s
A q u ita n ia y M id i Pyrénees, de
lugares alejados como Dordoña,
Burdeos, Bélgica, y más p r ó x i

C ftüí-^ oo

mos, Toulouse, Pau, Ariége y Mas
D'Azil. El 49% restante, españo
le s de N a v a rra , País V asco,
A lic a n te , B a rcelona , Huesca y
Teruel pero el m ayor porcentaje
fu e r o n de las lo c a lid a d e s de
E rre n te ría y A z c o itia . M uchos
repitie ro n p or cuarta vez.
El equipo del Somontano fue el
ú n ico re p re s e n ta n te aragonés
fo rm a d o p o r Ana M oreno, M a
ria n o Pardina, Loren H o lsw ort,
José A ntonio Juste, José A ntonio
Cavero, A n d re a Juste y D a nie l
Fumanal, en adultos. El campeo
nato se celebró en el entorno del
barranco del Vero y del tozal de
M a lla ta en el e spa cio rfa tu ra l
donde cazaron los hom bres p re
h is tó ric o s hace más de 20 m il
años, con los m ism os utensilios
fabricados con m ateriales de tec
nología adecuada.
En el recorrido de 30 dianas se
re p re s e n ta ro n d is tin ta s m ues
tras de la fauna prehistórica para
sim ular acciones de caza con lo

Equipo S om on tan o que p a rtic ip ó en el C am peonato,

cual se d isfru ta ro n de jornadas
lúdicas m u y atractivas para los
participantes y el público con el
aliciente de visitas guiadas a los
abrigos del Tozal de Mallata, con
pinturas de estilo esquemático.
Las pruebas de tiro con arco se
c e le b ra ro n el sábado y las de
propu lsor durante la mañana del
domingo. Los visitantes disfruta
ro n de talleres de tir o con p ro 
pulsión y tecnologías p re h istó ri
cas y en el ja rd ín arqueológico

n a c h o p a r d in illa

del Centro de Inte rpretació n de
Colungo se realizaron dem ostra
ciones de cetrería, de la mano de
«Águilas de V a lp o rq u e ro » con
diversas aves rapaces com o le 
chuza común, águilas de Harris,
halcón peregrino, b u itre d o rsiblanco, búho real y águila real. La
empresa Vida p rim itiv a y los m o
nitores del Parque Cultural re a li
zaron actividades en talla de sí
lex, p in tu ra p re h is tó ric a y o b 
tención del fuego.
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O SOMONTANO PATRIMONIO NATURAL

es designado 'Itinerario Cultural'
La distinción es la m isim que ostenta el Camino de Santiago y ratifica el valor de la zona
Á n g el HUGUET
BARBASTRQ.- El P arq u e C ultu
ral del Río Vero fo rm a p a rte de
la ru ta C am inos d e A rte P reh is
tórico q u e h a sido d eclarad a Iti
n erario Cultgxal E uropeo ju n to a
otros enclaves lo calizad o s e n di
ferentes regiones d e siete países.
La distinción es la m ism a que
o sten ta el C am ino d e Santiago,
ratifica el v alo r sin g u lar d e estas
m an ifestacio n es a rtísticas y de
Ios-entornos n a tu ra le s d o n d e es
tá n /lo q u e conlleva g aran tías de
rentab ilid ad tu rístic a y favorece
el desarrollo d e los territorios.
-El- reco n o cim ien to in te rn a 
cional es u n o d e los m á s im p o r
tantes y h a llegado d iez a ñ o s
m ás tard e de la D eclaració n del
A rte R upestre del Río Vero com o
Patrim onio M undial, p o r p a rte
de la UNESCO. La o b te n c ió n del
distintivo es el resu ltad o de v a 
n o s a ñ o s de trab ajo tra s la ex
perien cia p o sitiv a d e proyectos'
com o el R epparp, q u e a g lu tin a
a m ás d e tre in ta in stitu cio n es
'p ú b lica s y e n tid a d es d_e E spaña,
Francia, Portugal, Italia, Irlan 
da, Süecia y N oruega.
El Com ité D irector1 de Cul
tu ra del C onsejo de E u ro p a to 
m ó la d ecisió n e n las sesiones
celebradas el 6 y 7 d e 'm a y q en
E strasburgo d e sp u é s de q u e se
p re sen ta ra la c an d id atu ra p o r
p a rte de la A sociación In te rn a 
cional C am inos d el A rte de A rte
P rehistórico e n el Forum sobre
Itinerarios C ulturales celebra:
d o e n D d fo s (G recia), ev alu a
d a m ás ta rd é p o r el C om ité de

V ista de un m irador al pie de las cuevas Q u izans en el Parque Cultural Río Vero. COMARCA del s o m o n t a n o

El Arte Rupestre Prehistórico, destino turístico preferente
A.H .
B A R B A S T R O .-E lA rteR u p estrees la p rím erd g ra h
m a n ifesta ció n c u ltu r a ly sim bólica q u e se conser- .
va e n .la H u m a n id a d . E n Eúropa'apareció hace
35.000 a ñ o s y se desarrolló d u ra n te el Paleolítico
■Superior, Neolítico, E dades d el C obrey delBroríce,
h a sta la Prim era E d a d d el Hierro, d u ra n te tre in ta
m ilenios. Los enclaves d o n d e se localizan p in tu 
ras h a n sid o , u n o d e los d estinos turísticos pre
ferentes. El A rte Rupestre Prehistórico d e A ragón
está.declarado P atrim onio M u n d ia l p o r UNESCO
desd e -1998 d entro d el co n ju n to de m a n ifesta cio 

nes rupestres del Arco M editerráneo d e la P enín
su la Ibérica. Por su parte, el Parque C ultural del
Río Vero, q u e está situ a d o .en u n entornó na tu ra l
privilegiado, e n el q ue h a lla n m á s.d e sesenta es
pacios con m anifesta cio n es d e arte rupestres, ha
recibido cerca d e 50.000 visita n tes d u ra n te las tres
años últim os. D e su s valores p a trim o n ia le s des
tacan sesen ta abrigos con A rte Rupestre Prehistó
rico con la particu la rid a d d e q u e s é representan
todos los estilos d e la Prehistoria europea, paleo
lítico, le v a n tin o y esquem ático. E n la cueva d e la
F uente del Thicfio e stá n las únicas p in tu ra s ru
pestres del Paleolítico e n Aragón: A .H .

O LA HOYA TRIBUNAL

m á lid a d ” , ápostilló E frén M
tín e z .
Los dos im p u ta d o s insisl
ro n e n 1q u e el lu g a r d o n d e la
v e n fallgció a h o g a d a “n o era
sifó n sin o u n d ro saje o cueva
la q u e , si te m e te s, n o te p e rn
salir a la s u p erfic ie ”. A su vez
g u ía a se g u ró 'q u e “n o se'coj
cía e ste ag u jero e n 18 a ñ o s
trabajo".

Laempresa MurilloRafting
declaranoconocerlacueva
dondeseahogó laj
oven
Se celebra la vista oral en Ejea de los Caballeros

ACUSACIÓN PARTICULAR

ARAGÓN PRESS - -

s e g ú n C astel, lo s p u n to s d e se 
g u rid a d q u e lle v á b a l a jo v e n al
ZARA G O ZA .- Los re s p o n sa 
ig u a l q u e el re sto d e l g ru p o - e l
bles d e M urillo R afting, im p u  l- ch alec o salv a v id a s y el n eo p re tad o s e n la m u e rte d e la jo v e n
no - p e rm ite n m a n te n e r el c u e r
p o n te v e d re sa a h o g a d a e n el río
p o e n flo tació n . “N o c re em o s
Gállego el 8 d e ag o sto d el p a s a 
q u e te n g a c a p a c id a d d e su c 
do 2009, d eclararo n d u ra n te la
c io n a r p e rs o n a s ”, ap o stilló el
vista o ral q u e e n la cu ev a e n l a , re p re s e n ta n te d e la e m p re sa ,
q u e A licia Gallego B o u zas q u e 
É frén M artín e z.
dó a tra p a d a n o era c o n o cid a n i
A m b o s im p u ta d o s a firm a 
p o r la e m p resa, n i p o r las gu ías
ro n a n te el ju e z d e l J u z g a d o de
y q u e era “im p rev isib le ” u n ac
p rim e ra in s ta n c ia de E jea d e los
cid e n te com o el ocu rrid o .
C ab allero s 'q u e lo s in te g ra n te s
El guía d e la e m p re sa , M a
d e l g ru p o h a b ía n re c ib id o im a s
n u e l C astel, m a n ife stó q u é a
ex p licacio n es p re v ia s so b re las
Alicia la “tu v ie ro n q u e p is a r”,
carac te rístic a s g eo físicas d e l re
p o rq u e si n o es “im p o sib le ” enc o rrid o q u e ib a n a -realizar a sí

O rientación e n Estrasburgo.
Los destinos seleccionad
p a ra fo rm ar p a rte del itin e ra
. c u m p le n u n a serie d e requisii
com o estado de conservaci
ga ra n tiz ad o , accesibilidad, fa
lid ad dé co m p ren sió n y gesti
esta b le ^con oferta de activic
des, visitas-guiadas, centros
visitan tes y otros servicios.
Él G obierno de A ragón api
ta los cuatro Parques C ultura
(Río Véro, Río M artín, M aestri
go y A lbarracín) con el 90% '
las m anifestaciones artístic
p rehistóricas q u e se conserv
en el te rrito rio . A dem ás, lia
do u n o de los im pulsores <
proyecto e n el q ue particip
M inisterio de C ultura y las <
m u n id á d e s a u tó n o m a s, A nda
cíá, A sturias, C antabria, Casti
y León, Castilla-La M ancha, (
ta lu ñ a , E xtrem ádura, Galic
M urcia, País Vasco y C om u
d a d V alenciana.
El trab ajo com enzó h a ce n
de seis años, e n 2004, cuando
c onstituyó la Red E uropea !
m eros Pobladores y A rte Rup
tre Prehistórico (R epparp) p;
a u n a r esfuerzos en la consoli«
c ión de u n m odelo de c o n s e r
c ión y d ifusión del patrim oi
arqueológico. A p a rtir de ;
surgió la iniciativa de constit
u n Itinerario C ultural-Europi
en el q u e pa rtic ip a el G obiei
de A ragón com o socio funi
dor.
L as'reaccio n es en la Com
ca d e S om ontano, q ue gestic
el P arque C ultural del Río Ve
h a n sido de satisfacción, por
distintivo concedido p o rq u e ‘
h a tra b a ja d o c on in te n sid ad c
la creación de e quipam iento
servicios y la participación
e ste itinerario constituye u
n u e v a o p o rtú n id ad estratég
p a ra articu lar este destino c
los gran d es centros del a rte
p estre y la P rehistoria de am i
lados de los Pirineos c on las ]
sibilidades de intensificar el i
sarrollo de u n tu rism o cultu
de c alidad q u e b a sa e n el A
R upèstre el fom ento de desái
lio te rrito ria l”.

Im agen de un descenso de rafting por el

rid a d ja n to p e rs o n a le s c o m o d e
la s d e la p ro p ia e m b a rc a c ió n e n
c aso de n e c e s id a d . S e g ú n re la ta ro n a m b o s, el
re c o rrid o q u e re a liz ó la v íc tim a
y su s cinco a c o m p a ñ a n te s com e n z ó e n C arcayilla, a n u e v e
k iló m e tro s del p á n ta n o d e S a n
J u a n d e la P eña. Se tra ta d e u n
re m a n so e n d o n d e re a liz a ro n

P o r s u p a rte , la a c u s a d
p a rtic u la r, c o n stitu id a p o r
fam ilia d e la víc tim a , trató
d e m o stra r e n la v is ta q ue
p a rtic ip a n te s e n la b a ja d a
río G állego n o h a b ía n sido iní
m a d o s d e la e xistencia d e s:
río Gállego. S.E
n e s O p u n to s d e riesgo d u ra
el reco rrid o . P a ra ello, sacaj
in s tru c c io n e s p a ra ev ita r colia d e clarar a u n jo v e n q u e iba
sio n es.
u n a e m b a rc ac ió n p o r déla
El re c o rrid o tie n e fo rm a d e de la q u e volcó, q u ie n dijo c
“s ” co n u n n iv e l d e d ificu lta d
m a n tu v o c o n ta cto v isu al coi
dos. “Lo re a liz a n n iñ o s d e sd e
v íc tim a y q u e n a d ie les infor
lo s 12 a ñ o s y n o se re q u ie re h a d e q u e h a b ía sifones “u n a 1
b e r p ra c tic a d o ra ftin g a n te s ”,
o c u rrid o el a c c id e n te ”,
dijo M an u e l C astel, el g u ía d e l
La fam ilia h a solicitado <
g r u p o d e la jo v é n .;D e h e c h o “la
m e se s de m u lta y reclam a
ú n ic a c o n d ic ió n q u e se p id e e s ' ; re sp o n sa b ilid a d civil a la t
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El Somontano
se promociona
en doce ferias
nacionales e
internacionales

SOCIEDAD
El fu e g o d e S an R a m ó n
a v iv a la s f ie s ta s m e n o r e s

Á. H. El origen simbólico de las
Montañeros; partido de fútbolsala femenino entre Peña Fehogueras, el ritual que llevan
rranca-Maderas Planes y C.D. La
consigo y toda la celebración tra
dicional que recuerda el destie
Concordia de La Llagosta en el
Ángel Orús.
rro de San Ramón [1116) por el
En la misma jomada, sesión de
Riancho, puente de la Misericor
Á. H. La Comarca del Somontano
baile para la Tercera Edad en la
dia, barrio de San Hipólito y
y la Asociación de Empresarios
plaza exterior del Centro de Con
Pueyo de las forcas de camino
de Sierra Guara han firmado un
hacia Roda de Isábena, se refle
gresos; actuación de la Banda de
nuevo convenio de colaboración
jan en el cartel diseñado por
Música Ciudad de Barbastro en
por importe de 4.500 € para
Plaza Julieta, Teatro Aficionado
María Maza para anunciar las
promocionar el destino turístico
Fiestas de San Ramón, del 19 al
con la obra Usted tiene ojos de
Guara Somontano en ferias na
mujer fatal, a cargo de La Melin21 de junio.
cionales e internacionales en el
El fuego como única referencia
guera en el Centro de Congresos.
segundo semestre de 2010. San
representa también el solsticio
A media noche, II Festival San
tiago Santamaría, consejero de
Ramón suena a cargo de los gru
de verano y las letras de corte
Turismo, y Paco Lacau, presiden
medieval recuerdan ritos ances
pos Duendes de Guara, Indife
te de la Asociación, se mostraron
rentes, Son con Fusión, Sin Equatrales en el cartel presentado el
satisfechos por los resultados del
nom y DJ Der, en la Plaza de
miércoles en rueda de prensa
primer semestre gracias a la pre
Aragón.
por Iván Carpi, presidente del
sencia en siete ferias celebradas
Patronato Municipal de Fiestas.
en Bruselas, Toulouse, ÁmsterMilla, trucha, esturión
El bloque de actividades deporti
dam, Valencia, Monfragüe, París
y hogueras
vas de fin de temporada confor
y Barcelona.
El día 20, Trofeo de Pesca San
ma buena parte de los actos pre
El apoyo fijado en el segundo
Ramón, en la zona de Los áridos,
liminares desde el día 12 con el
convenio es para que la Asocia
Fiesta infantil acuática en la Pis
Torneo de Fútbol Sala y el día 13
ción represente a la Comarca en
cina Municipal al aire libre, I
con la Marcha Cicloturista «Ruta
las ferias, Salón de la Naturaleza
Mercadillo de Pesca en Plaza del
del Vino del Somontano».
Mercado, VI Milla Urbana San
y el Ocio, de San Sebastián, en los
En el transcurso de la semana
Ramón, degustación popular del
días 12 y 13 de junio; Birthwatpróxima, audición musical de los
ching Fair en Ruüan (Reino Uni
guiso de trucha y esturión en
alumnos de la Escuela de Música
Plaza del Mercado. De noche,
do), del 20 al 22 de agosto; Feria
en el Centro de Congresos, el
rezo de las solemnes Vísperas y
Internacional de las Aves del Es
miércoles; Trofeo Escolar de
Santa Misa en la ermita de San
trecho, en Tarifa, del 24 al 26 de,v Judo en el Polideportivo Ángel
Ramón, en cuyas proximidades
Orús y segunda audición de
septiembre; Agrotur, en Cornese quemará la priméra hoguera,
llá, del 5 al 7 de noviembre y por
música, el jueves; concurso gas
a las 22 horas.
tronómico «Guiso de trucha» en
último, Intur, en Valladolid, del
En el concurso se repartirán
la Asociación de Pesca Barbas25 al 28 de noviembre.
cinco premios desde 100, 80, 60,
trense y entrega de trofeos del
Santamaría ha destacado tam
40 y 20 euros a cada una de las
bién la amplia participación y el
Torneo San Ramón de tenis, el
hogueras inscritas por los
compromiso de los estableci
viernes.
barrios y un vale para canje de
La visita a la piscifactoría de El
mientos del Somontano en la
lote de productos para asar en la
campaña de promoción Mes del
Grado, a partir de las 9 horas, es
brasa. Las actividades nocturnas
una de las novedades entre las
Vino, celebrada en abril y mayo,
se completarán con dos verbe
actividades previstas el día 19 en
difundida a través del portal
nas populares en la calle Permiel transcurso de una jornada de
TurismoSomontano.es en la que
sán, organizada por Peña tauri
oferta diversificadas que incluye
han participado cinco bodegas,
na, y en La Floresta, por parte de
Torneo de Ajedrez en la SMA; I
dos bares de vinos, ocho aloja
la SMA patrocinadas por el
Jornada de puertas abiertas de
mientos y ocho restaurantes. La
Patronato Municipal de Fiestas.
Escalada en el Rocódromo del
promoción ha generado un tráfi
La jomada del día 21, festiviÁngel Orús, organizada por
co importante en el portal con
1.716 visitas directas y los esta
blecimientos han recibido una
G r a n a c t i v i d a d s o c ia l p r e v i a a S a n
media de 130 visitas.
Los resultados han sido muy
R a m ó n e n e l H o g a r d e M a y o re s
dispares porque algunos restau
rantes han servido hasta 64
menús «Mes del Vino», la media
vidades previstas. La entrega de
REDACCIÓN. La festividad próxi
está en cuatro reservas por esta
premios será el 19 de junio, du
ma de San Ramón ya se respira
blecimientos y en alguna casa
rante la verbena de San Ramón
en el ambiente del Hogar de Ma
rural no hubo reservas. En total,
en la Plaza del Centro de Con
yores del IASS donde se celebran
a falta de datos de cuatro esta
gresos, a las 20 horas, con me
las actividades y campeonatos
blecimientos, más de 130 perso
rienda incluida.
de juegos organizados por la Jun
nas han visitado el Somontano.
En la misma jornada se cele
ta de Gobierno, cuyo final coin
En líneas generales, los estableci
brarán las Bodas de Oro de doce
cidirá con las Fiestas. Las convo
mientos se muestran satisfechos
parejas con cincuenta años de
catorias para campeonatos de
y dispuestos a colaborar en la
convivencia de las que quedará
dominó, petanca, parchís y gui
promoción, según Santiago
constancia en una foto de familia
ñóte tienen buena aceptación
Santamaría.
en los jardines del Hogar previa
entre los residentes y las prime
a la misa oficiada por al Vicario
ras rondas han despertado inte-

iván Carpi presentó el cartel y el programa, áj

dad de San Ramón, se iniciará
con la procesión desde la capilla
de la Casa Amparo hasta la
ermita donde se oficiará la
Santa Misa con bendición de
roscones. La Cofradía de San
Ramón celebrará su capítulo
anual. Misa solemne en la Catedral, torneo de tenis «Ciudad de
Barbastro», audición Dando la
nota en Plaza del Mercado y
actuación del grupo B Vocal, en
el Centro de Congresos, organizada por Cadena Cope y el
Patronato, completarán el
lunes.
Cuatro exposiciones
En el aspecto cultural destacan
cuatro exposiciones, de fotografía sobre la Malaria en la Casa de
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Promoción de la comarca yja Asociación de ia Sierra de Guara gn-siete ferias-nacionales e internacionales
Ángel HUG1JET

tUTj-en Valladolid, d d 25 al 28- de
noviembre.
El .turismo ornitológico está
•entre los atractivos, de la'oferta
por eliñterés que despierta enel
exterior, “no genera grandes ma
sasjpero los grupos son de poder
adquisitivo importante y valela
-pena realizar d esfuerzo’*;-en
opinión dé Lacau quieñ señala,
por experiencia, “Somontano es
• un destino, cada vez-más conoci■do en el exterior”.

BAIIBÁSTRO.-; Santiago .Santa-,
m ana, consejerb de: la Comarca’, '
h a realizado u n balance. global
"muy satisfactorio” de .’l a pro
moción del Somontano eirusiete
ferias -nacip'nálés e ;intemacío: ■
nales; realizada de eneró a-mayo,gracias alconvenió de colabora^
d o n con la Asociación’dé Ern-presarlos de la Sierra de Gúara..
En los siete certámenes' se
Han realizado acciones de pro
J CQMPROMISO DEL SECTOR
moción del territorio, a través de
la presencia del Área de Turismo
Alhilo.de-estas.acdones, San
y de los asociados, a quienes re f
tamaría/valora la amplia párticipresenta su "presidente Paco'Lapad ó n y d compromiso de los
cau, .todo un experto .en materia
establecimientos d d Somonta
de promoción en ferias’ .Gracias'
no en la campaña de promoción
al primer conyenio, por importe,
Mes del'Vino,, celebrada en abrilde S.S50 euros, Se participó, en
los salones internacionales de
y mayo, difundida a través d d
•portalTurismoSomontano.es en
Vacances .[Bruselas), Mañana
(Toidouse) y Turismo dé Catalu
la que han participado cinco bo
degas, dos bares de vinos, ocho
ña (Barcelona);
-Además, en las ferias “de Wan_ alojamientos-y o.cho restaúrandelbeus (Ámsterdam), Interna
,tes.
SónSiago. Santamaría, Jaime Facerías y Francisco Lacau. A.H.
cional de Turismo .(Valencia),
La promoción ha generado
de Ornitología (Monfragüe) y
un .tráfico importante en d por
DestinationNature (París). San- ■
tal, con 1:716- visitas directas y
El plan- del segundo s emestre
“Han suscitado- especial interés la Sierra de N
tamaiía_ha valorado' estas ac
comenzó la sem ana pasada tras -los .establecimientos han-reci
ciones en los términos de “m u y . Guara, el patrimonio cultural, 'la .gastronomía del
bido' una media de 130 visitas.
la reciente -firma del---segundo
positivas en especial por el- alto ’ convenio, de colaboradón
en Los resultados- fueron dispáSomorítano-y.-la puta del VÍ.no”: • .
. •• '•••. tré las entidades por importe de' .res porque algunos restauran
oúmero de contactos realizados
:otí agentes especialistas y con'
4.50.0 euros páraproinodonar el tes han servido hasta 64 menús
d publico en general”.
destino'- turístico. Guara- Som on- “Mes d d Vino”¡ la media está
' Lacau señala que “h a susd- . tórico”, reálizadappr eí.Consejo' Tarbes,'gradas a-la'asistenda a .tano-en cinco ferias, Salón de la - en cuatro reservas por estable
ad o especial interés la Sierra dé
de Europa, és iñrvalor añadido - eventos en lo s-q u e se distribu ■Naturaleza y.el O dof de San Se cimientos y en alguna casa ru
Suara y: la oferta turística que ; para'el' Parque Cultural'del Río- yó material para profésionáles
ral ño hubo-reservas. En total,
bastián, en los días Í2 y '13 de
mglóba, cón el patrimonio cul- Vero y su entorno natural, que se' - del sectorTurismo, entre ellos.el junio; Birthwatching Fair en Ru-, a falta de datos de cuatro esta
uxal, la gastronomía del Sonion- „beneficia de la consideración.-'
blecimientos, más de 30 perso
tlan -(Reino Unido), del 20 a l22
Manual de Ventas, en versiones,
:ano y*la Ruta del' Vino como • ■ AL" mismo tiempo, técnicos
im píesay digital.Enlíneas. gene d e ' agosto; 'Feria Internacional- nas han visitado el Somontano".
mo de los referentes”. La-dede la Comarcadla mostrado di rales, “se valoran la buena im a -. de las Aves del Estrecho-, en Ta--. .. En líneas generales,, los establezlaración reciente de itinerario
cimiéntos se muestran satisfe
rectamente los atractivos del Sogen del. destino, la articulación1 • rifa/'del- 24 al 26’de septiembre;
Cultural'Europeo para los(-“Ca- ’ montáno en agencias de viajes • ■-dd.producto y la variedad de -la Agrotur, en Cornellá, del 5 al 7
chos y dispuestos a colaborar en
niños de Arte Rupestre Prehis- ’ en Sevilla, Valencia y Lérida y • oferta”, según'Santamaría.
, de noviembre y por último; In-' laprom odón.
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Cuatro comarcas constituyen
sus comités de desarrollo rural
,■Somontano, Jacetanjá, Ribagorza y La Litera aprueban las entidades.
HUESCA.-. Los comités de de-~sanoho'.m rál .-sostenible de las
comarcas- de'Somontano',-jaceta-, •
-nial Lá Litera y Ribagorzáqúeda- '
- to n constituidos en la joniadardé
Tayér;
¿ ■
, . .
: #..'Coímté/Comarcal„ del So'•-montáno se constituyó con la par
ticipación de 38 miembj-ós. y una
comsiónperfrianeñte|i'|ra'.lages. tión y- desárroM..de'’inyérsiones
públicas -por 4."407.9ái;19 euros
en el período 2010-2014 a través
del Plan-de Zona co.n diferentes
acciones para mejorar la situación
Im agen de los m iem bros de la com isión de desarrollo rural del Som ontano. Á.H.
socioeconómica de población en
áreas rurales.
La comarca del Somontano
ha sido calificada como “zona
a revitalizar” y de este importe,
2.000.000 de euros se destinarán
a financiar proyectos de iniciati
va pública, con aportaciones m u
nicipales del 18% y los 2.40Ó.000
euros restantes, para subvencio
nar en un 50 % las inversiones de
iniciativas privadas. La Comar
ca se sumará con 660.000 euros
de. inversión,, informa Ángel Huguet.
'
• - ' -\
.
: í a comisión‘permanente del
comité- está formada .por Jaime
Facerías,‘presidente, y’consejeros
H e n o celebrado p a ra la constitución :de la com isión en Jaca. R.C.' < '
dé cada formación política, PSGE,
PP, PAR.'CHA-é IU, :con tres, voca- •
les dél Ceder Som ontáno/su pre colectivos y asociaciones. El'Protuación antes del próximcTdía 17
sidente y los representantes de las • grama.de Desarrollo Rural Sostédé julio^para poner en marcha-un
^asociaciones AEB, Empresarios
nible de.la Jacetania contará con ' programa cuyo fin es lograr el dedé Guará y Amas dé Casa. A me Uña-dotación de 3.608.000 euros, •sarroLlo rural y el mantenimiento,
diados de septiembre se presentaa los que la' comarca anadirá'un
de la población en el medio rural,
■rá él Plan de Zona con las medidas
15% y se sum a al programa pi informa Ricardo Grasa.de actuación adaptadas a las ne- . loto, ¿ue se lleva en marcha por
La Comarca de-la Ribagqrza
cesidades del Somontano, como
cuantía de 3.600'.000 euros. Am también constituyó el ."Comité dé
"lá, estrategia de desarrollo rural
bas iniciativas deberán integrarse
Desarrollo Rurai. Según lo acor
sostenible para.la^omarcá. en un único proyecto en üñ plazo' dado ayer, el pleno de dicho comi
El pleno celebrado ayer en la
máximo de. seis meses,.ántés de- té está presidido por el presidente
comarca dé la Jacetániá aprobó la • findeaño.’
■' ‘
ribagorzano, José Franch, y lo.'inEl presidente tomarcal, Alfre: - tegrantaínbién el resto de miemconstitución del Comité de Desa
rrollo'Rural Sostenible, formado
do Téírén, solicitó la colaboración - bros dé! Consejo Comarcal, •así
por ‘38 personas, representantes
de todos los representantes para, como uiiybcal del Grupo Léáder,
dé instituciones, organizaciones,
aportar ideas y proyectos de ac -seis vocafes'en representación de

Reunión p a ra la constitución del comité de la R iba go rzá . ELENA FORWÑO

hecho supone ponér éii marcha-la
agentés:económicos y sociales de
aplicación de la Ley de Desarrollo
la comarca designádosjpor la ju n 
Sostenible-déí Medio Rural en la
ta-1del 'CEDESÓR^dos' vocales en
está previsto qiie la Comarca dé la
representación de dos entidades
sin ánimo de lucro, u n vocal en re Literareciba unos 5,-6 millones de
presentación de las personas'maeuros en cuatro años. El presidenyores, un secretario designado por ' te de la Comarca de la Litéra y a su
el Gobierno de Aragón; José Ma vez presidente del Comité Comárría Vidalleri u n vocalen represen
cal para'éí Desarfolló Rural y de
tación de-la DPH, Miguel' Gracia, - la Comisión'Permanente, Josep
y u n vicesecretario, Roque Vicen Antón Chauvell,'destacó que ésta
te.- Por su p arte,la comisión- per - es una apuesta para el desarrollo
manente;'.también presidida por
sostenible de los municipios de Ja
Franch,.incluye a siete conseje Litera.- “Debe-ser una búepa he
rramienta de-trabajó y sobre todo
ros comarcales, tres vocales délos
se deberá apostar por proyectos
agentes económicos y sociales, el
que sean auténticamente' comar
mismo vocál de la-DPH y también
cales que beneficien, a todos los
a Vidaller y Vicente, como secre
tario y vicesecretario, -respectiva- - ciudadános cíe:ñuestra démarcación”, indicó. ..
.
mente, informa Elena Fortuño.
■„ • Valoró la pluralidad en la-com-Por su parte,' la Comarca de la
posicióñ^de ¿pomité y la apuesta
Litera' constituyó ayer.', el'’Comité
por los agentes sociales para la
Comarcal para el'Desarrollo Ru
ral' y la Comisión Permanente en;, ..Permanéilte^eon la presencia de
un acto que se desarrolló éü la se-' emprésaríos y sindicatos; informa
de de la Comarca de la Litera. Esté- t José Lilis PariciO;
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O NATACIÓN SINCRONIZADA

C.P.C. Somontano busca medallas
en el Campeonato de Aragón
El equipo altoaragonés acude al completo en todas las categorías
N.L.A.
BARBASTRO.- Un total de trein
ta y tres nadadoras com ponen
la num erosa representación del
Club Polideportivo Com arcal
Som ontano en el Cam peonato
de Aragón de N atación Sincro
nizada de Verano que este do
mingo se celebra en la piscina
delSt. C asablanca, enZaragoza.
A pesar de la que la clim atolo
gía no acom paña, las n ad ad o 
ras som ontanesas ap uran estos
días los entrenam ientos en las
piscinas de ‘El A riño’ de la So
ciedad M ercantil y A rtesana de
Barbastro.
Esta es la segunda ocasión en
que se celebra u n Cam peonato
de Aragón de Sincro de Verano.
La cita com enzará a las diez de
la m añana con la com petición
de figuras, obligatorias para to
das las nadadoras -excepto p a 
ra las benjam ines- ya que hace
prom edio con las puntuaciones
conseguidas en el resto de m o
dalidades. El program a conti
n uará con los solos y los dúos
para, ya por la tarde, disputar la
disciplina m ás espectacular, la
rutina libre com binada o ‘com 
bo’.
El CPC Som ontano, pionero
en Aragón en la práctica de la
natación sincronizada, conta
rá con representación en todas
las categorías, desde benjam ín
a absoluta con el objetivo de

“conseguir el m ayor núm ero
de m edallas”, según reconoce
la entrenadora de Peraltilla M a
risol Velasco. La tem p o rad a h a
sido larga p ara sus n adadoras,
a u n q u e Velasco confía en que
sus pupilas den el m áxim o den
tro del agua en u n Regional en
el que su principal -y único ri
val- serán las anfitrionas, el St.
C asablanca.
En la m odalidad de solos
com petirán las benjam ines Lu
cía Gamisel, Lucía Pueyo, Pau
la M orales, A na Puy y Alba
Labuena. En categoría alevín
lo h a rá n M arina Torres, Sabina
M oreu, Belinda Español, M aría
Riazuelo y Aora Burillo; y Sara
Galicia, Leyre López, Sandra Serentil, Elena Gracia y Carla M ur
serán las representantes en ca
tegoría infantil. Y, finalm ente,
S usana M artínez y A na R am ón
h a rá n el solo en categoría juve
nil, m ientras que Ester E ncuen
tra com petirá e n esta disciplina
en categoría absoluta.
En la m odalidad de dúos, el
CPC Som ontano tam b ién estará
representado en todas las cate
gorías. En b enjam ín d é la m ano
de LUcía Pueyo y Alba Torres,
Paula M orales y Lucía Gamisel,
y Ana Puy y Alba L abuena. Belinda Español y M aría Riazuelo,
Aora Burillo y Sabina M oreu, y
A lba Cartes e Inés Grasa, serán
los tres dúos som ontaneses en
categoría alevín. En infantil, la

representación correrá a cargo
de Leyre López y Sara Galicia,
Carla M ur y Elena Gracia, y Pau
la Pueyo y M arta Diarte. Susana
M artínez y Pilar Alós h a rá n el
dúo en categoría juvenil y, final
m ente, Ester Encuentra y A na
Ram ón buscarán el título en ca
tegoría absoluta.
U na de las m odalidades m ás
atractivas y espectaculares p a 
ra el público es la rutina libre
com binada o ‘com bo’, au tén ti
cas coreografías en el agua. El
CPC Som ontano participará e n ,
todas las categorías excepto en
la absoluta.
En categoría benjam ín lo h a 
rá con u n grupo de once n a d ad o 
ras: Lucía Pueyo, Lucía G amisel
Peropadre, Paula M orales, A na
Puy, Alba L abuena, A na D iar
te, Lucía Jordán, Violeta Pueyo
Uruel, AlbaTorres, Paula Beguer
y M aría Lacam bra. Diez son las
integrantes del ‘com bo’ alevín:
Pilar Coscojuela, C laudia C ana
les, Inés G rasa, A lba Cartes, M a
rin a Torres, Celia Tricas, Sabina
M oreu, Aora Burillo, M aría Ria
zuelo y Belinda Español. J ila r
Alós, Pilar Barón, Elena Gracia,
Susana M artínez, Paula Pueyo,
M arta Diarte, Leyre López, Sara
Galicia, Carla M ur y Sandra Serentil son las com ponentes del
conjunto infantil.
Y todas ellas, junto a A na Ra
m ón, repetirán actuación en ca
tegoría juvenil.

O POLIDEPORTIVO FIESTAS DESAN RAMÓN

Amplia oferta en Barbastro
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- Las Fiestas de
San Ramón m arcan el final de la
temporada de m uchas activida
des deportivas y definen buena
parte del programa durante el fin
de, semana. El IX Trofeo Escolar
de Judo “Ciudad de Barbastro”
se celebró ayer en el Polidepor
tivo Ángel Orús, donde se rea
lizará hoy la entrega de Trofeos

del IX Torneo de Tenis de San Ra
m ón, a las 21 horas, organizado
por el PMDB.
En la jo m ad a del sábado, el V
Torneo de Ajedrez San Ramón,
categoría alevín, organizado por
la S.M.A. y la I Jornada de pu er
tas abiertas de Escalada, de 10 a
las 13’30 horas en el Polidepor
tivo Ángel Orús, que organiza
M ontañeros de Aragón, A las 18
horas, partido de Fútbol Sala Fe

m enino entre los equipos Peña
Ferranca-M aderas Planes y C.D.
La Llagosta.
El dom ingo, a partir de las 8
horas, en la zona de Los Áridos
se celebrará el XIV Tlofeo de Pes
ca San Ramón, organizado por la
Asociación de Caza y Pesca Barbastrense y a las 19 horas, la VI
Milla U rbana Trofeo San Ramón,
organizada por el C. A. Barbastro
en el Coso y calles adyacentes.

LaJornadaDeportivadel
Somontanocierraelcurso
conunagranparticipación
Alquézar acogió este tradicional encuentro
N.L.A,
ALQUÉZAR.- Más de dos
cientas personas de distintas
localidades del Somontano se
reunieron en la Jom ada Depor
tiva Comarcal celebrada en Al
quézar. La villa som ontanesa
acogió una auténtica fiesta de
portiva que contó con represen
tantes de Adahuesca, Estadilla,
Estada, Naval, El Grado, Cosco
juela de Fantova, Castejón del
Puente, Ilche, Barbastro, Berbegal, Buera, Huerta de Vero,
Costean, Alquézar, Castillazuelo, Pozán de Vero, Laluenga, Pe
ralta de Alcofea, Lagunarrota,
Laperdiguera, Colungo, Salas
Altas, Salas Bajas, Cregenzán,
Abiego, Alberuela de Laliena y
Peraltilla, adem ás de las anfi
trionas de Alquézar, que se vol
caron en su tarea.
El Servicio Comarcal de De
portes del Somontano, en es
ta ocasión con la colaboración
del Ayuntamiento de Alquézar,
organiza tradicionalm ente es
ta Jom ada Deportiva para po
ner el broche final a los cursos
que se han venido desarrollan
do desde el otoño. En esta oca
sión, la climatología acom pañó
y permitió que se desarrollaran

todas las actividades previstas.
Así, tras la recepción inicial con
café de bienvenida en la zona
deportiva, el num eroso grupo
se dividió en dos que comple
taron las dos rutas senderistas previstas: imas prefirieron
ir a la ermita de San Gregorio,
mientras que el segundo grupo
descubrió la ruta de las Pasare
las, en el río Vero, que asombró
por su singular belleza.
La actividad prosiguió en la
zona deportiva de Alquézar,
donde se organizaron activi
dades al aire libre y talleres de
anim ación deportiva, danzas
tradicionales aragonesas, jue
gos de habilidad y grupales,
antes de disfrutar de una m ul
titudinaria comida que, ante la
am enaza de torm enta, se cele
bró en la iglesia y de la que n a
die se fue sin u n obsequio.
La jom ada concluyó en la
zona deportiva con un espectá
culo de magia, u n taller prácti
co de baile y la actuación de los
grupos de danza m oderna pro
movidos desde el SCD Somon
tano. Fue el broche final a una
nueva jom ada de convivencia
en tom o al deporte, caracteri
zada por una gran participa
ción.
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O ORIENTACIÓN A PIE

B Á D M IN T O N

Ramo y Arias dominan en Alquézar
Doscientos participantes en el Raid del Somontano, prueba de la Liga Aragonesa
BARBASTRO.- M iguel Ángel
Ram o, de Calam ocha, y Esther
Arias, de Peña G uara H ues
ca, fueron los ganadores del X
Raid del Som ontano, p u n tu able p a ra la Liga A ragonesa de
O rientación a Pie, celebrado el
dom ingo en Alquézar.
A p esar del cam bio de fechas
-trad icio n alm en te se celebraba
en octubre-, cercad ed o scien to s
deportistas se dieron cita en la
villa so m o n tan esa p ara partici
p ar en la jo rn ad a de orientación
en la n atu raleza o rganizada
po r el Club Ibón de Z aragoza
y el Servicio C om arcal de D e
portes del Som ontano, con el
respaldo del A yuntam iento de
A lquézar.
Adem ás del adelanto en el
calendario, la décim a p ru eb a
de orientación q u e se organiza
en el S om ontano tenía otro ali
ciente añadido: era la prim era
que se disputaba en u n a m o d a 
lidad sem iurbana ap ro v ech an 
do p arte del diseño del circuito
de orientación realizado p o r
Santiago Chóliz, presidente del
Club Ibón, p ara el A yuntam ien
to de Alquézar.
La ventaja de este tipo de cir
cuitos, según explica Chóliz,
“radica en que se co m b in an tra 
m os m uy rápidos, en los q u e el
corredor circula a través de u n
laberinto de calles y escaleras,
con tram os de b o sq u e y ladera
anexos al casco u rb an o , en los
que el deportista se ve obligado
a reducir su velocidad p ara leer
con detalle el m ap a y no extra
v iarse”. Y, pese a lo q u e p u ed a
parecer por su fácil lectu ra so 
bre el m apa, los tram os u rb a 
n os “precisan de u n a co n stan te
alerta p ara no equivocarse de
calle”, m ientras que en los tra 
m os de b osque “el corredor de
be p lan ear b ien sus ru m bos, su
elección de ru ta y localizar la

Foto de familia de los premiados en Alquézar.

b aliza en u n en to rn o m ás com 
plicado q ue el u rb a n o ”.
No obstante, la co m b in a
ción entre am bos aspectos de
la orien tació n fue u n o de los as
pectos m ás valorados p o r los
participantes, entre los que se
e n co n trab an los integrantes de
la selección arag o n esa q u e el
próxim o fin de sem an a p artici
p a rá en el C am peonato de Es
p a ñ a Escolar en M urcia.
Los resultados del X Raid del
Som ontano celebrado e n Al
q u é za r fu eron los siguientes.
Hombres Élite
1. Miguel Ángel Ramo, Calamocha. -2.
Jonás Sánchez, Vía de la Ciudad. 3.
Víctor Gonzalo, Club Ibón Zaragoza.
Damas Élite
1. Esther Arias, Peña Guara. 2. Vanessa
Bataller, Peña Guara. 3. Isabel Sanjuán, Peña Guara.
Hombres 21
1. Pedro Enfedaque, Ibón. 2. Ignacio Ra
món, 3. Miguel Puig.
Damas Sub 21
1. Jara Villar, Ibón. 2. Belén Ciprián, 3.
EvaTresaco, Peña Guara.

Altoaragoneses en el
Nacional Escolar
D esde m añana y hasta el
dom ingo se celebra en M ur
cia el C am peonato de Espa
ñ a Escolar, al que acuden las
selecciones aragonesas de
bádm inton en las categorías
infantil y cadete. La expedi
ción aragonesa estará com 
puesta de 16 jugadores y 4
técnicos. En cuanto a la pre
sencia altoaragonesa, en el
com binado infantil estarán
los jugadores del Bádm inton
H uesca Judith Botaya, Va
nesa Botaya y Lorien Ferrer,
y en el cadete estarán sus
com pañeras Loreto Gracia y
Sandra Saturque. En cuanto
al sorteo de grupos en cada
categoría, los cadetes están
en u n grupo con Madrid, Va
lencia, Canarias y Castilla La
M ancha, y los infantiles jun
to a Galicia, La Rioja y Casti
lla y León. En am bos casos
p asarán a la siguiente fase
los dos prim eros. D.A.

N IA .
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Fin desemana completo
en Barbastro

Varios participantes, en una baliza.

N I A.

Hombres 35
1. Luis Gracia, Ibón. 2. Roberto Saz, Ibón,
3. Vidal Martín.
Damas 35
1. Nieves Arbonés. 2. Azucena Carruesco, Ibón. 3. Marisa Hernández, Piri
neos.
Hombres 45
1. José Antonio Ferrando, Ibón. 2. Miguel
Frontera, Ibón. 3. Femando París,
Ibón.Hombres 20
1. Lucas Ferrando (Club Ibón), 29m.37; 2.
Diego Yus, 33m.40; 3. Nicolás Fronte
ra (Club Ibón), 35m.47.
Hombres 16
1. Jaime Frontera, Ibón, 2. Enrique La-

Orientadores de todas las edades.

N I A.

saosa, Ibón. 3. Alejandro Martínez,
Calamocha.
Damas 16
1. Marta Galve, Ibón. 2. Marta Pérez,
Ibón.
Hombres 14
1. Iván Tomás, Ibón. 2. Víctor Fuertes,
Ibón.
Damas 14
1. Izarbe Sevil, Peña Guara. 2. Lucía Saz,
Ibón.
Hombres 12
1. Jorge Paricío. 2. Alberto Millán, Ibón. 3.
Óscar Gracia, Ibón.
Iniciación
1. Diego Ramón, Ibón. 2. Miguel Ramón
Cored, Ibón. 3. Javier Saz, Ibón.

Este fin de sem ana, el
Gimnasio Zeus de Barbastro
celebró dos competiciones.
Por u n a parte, el Open Na
cional de Resistencia, en el
que ocuparon el podiun Serhy Bobryk, del club Pac Dom
leridano, con A ndry Bobryk,
del m ism o club, segundo, y
Esm eralda García, del Zeus,
tercera. Además se celebró
el Social de Primavera, solo
para deportistas del club barbastrense, en el que los tres
prim eros puestos fueron pa
ra Emilio Sierra, Rubén Ba
rrabás y Sabré Ajdidi. D.A.
C A R R E R A S M O NTA ÑA

Cubierta la inscripción
para la Peña Montañesa

U

Deportes

Multitudinario
Día de la
Comarca
El municipio de Peralta
de Alcofea acogió la mul
titudinaria
celebración
del Día de la Comarca,
mostrando a los somontaneses los atractivos de Lagunarrota, El Tormillo y
Peralta de Alcofea.
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Somontano de Barbastro y Parque Cultural del Río Vero

Visitas Guiadas a! Arte Rupestre y Centros Museísticos
Visitas guiadas al Arte Rupestre. Verano 2010
Del 1 al 31 de julio y del 1 ai 15 de septiem bre
Abrigo de Arpan

Salidas desde el Centro de Arte Rupestre: 10 h. Excepto lunes

Tozal de Mallata

Salidas desde el Centro de Arte Rupestre: 12 h. Excepto lunes

Covachos de Barfaluy

Salidas desde la Oficina de Información de Lecina: 16:30 h. Excepto lunes
M e s de agosto

Abrigo de Arpán

Salidas desde el Centro de Arte Rupestre: 10 h. Excepto lunes

Tozal de Mallata

Salidas desde el Centro de Arte Rupestre: 12 h y 17 h. Excepto lunes

Covachos de Barfaluy

Salidas desde la Oficina de Información de Lecina: 10 h y 17 h. Excepto martes

Centros Museísticos. Verano 2010
Centro del Arte Rupestre. Colungo. Tino. 974 318 185

Centro del Parque Natural Sierra y Cañones de Guara. Bierge. Tino. 974 318 238

Centro del R ío Vero. Castillozuelo. Tino. 974 302 531

Centro de la C om arca del So m ontano y Espacio del Vino. Barbastro. Tino. 974 308 350

Centro de Leyendas y Tradiciones. Adahuesca. Tino. 628 428 237

Catedral y M u se o Diocesano. Barbastro. Tino. 974 308 350

Centro de la Alfarería. Noval. Tino. 974 300 503

M u se o de los M ártires Claretianos Barbastro. Tino. 974 308 350

Torno de Buera. Buera. Tino. 620 057 721

Espacio de lo s Pozos Fuente. Laluenga . Tino. 974 308 350

Pozo de hielo de la Barbacana. Barbastro. Tino. 974 308 350

Colegiata y M u se o de Arte Sacro. Alquézar. Tino. 974 318 913

Oficina de Inform ación - Centro expositivo "A n ton io Peñart". Lecina

M u se o Etnológico "Casa Fabián". Alquézar. Tino. 974 318 913
Centro V ías de Com unicación y Transporte "La M a le n a ". Castejón del Puente. Tino. 974 404 466

Para más información;
O. T. de Barbastro. Tino. 974 308 350
O. T. de Alquézar. Tino. 974 318 940
Centro del Arte Rupestre. Tino. 974 318 185
www.parqueculturalriovero.com
www.turismosomontano.es

C o m a rca de
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de B a rb a siro
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Ruta del Vino Somontano
La Ruta det Vino llena de Colores al Verano del Somontano
y por eso, te invita a Sentir la m agia del vino a través
de multitud de actividades creadas especialmente para ti

Festival Vino Somontano
Visitas a bodegas» almazaras y queserías
Cursos de cata de vino, aceite y uvas
Actividades en bodega y en vmedo
Menús maridaje y juegos enogastronómicos
Vinoterapia
Deportes de aventura en Guara

Más información ©n I f J H H j

C u tte r

www.rutadeivinosomontano.com

§5

ufett»

2©

l o

U vu\r tu

O
I fci

-

■ M WW f

I VIVIRENBARBASTRO
| JUNIO DE 2010

\ oyvO *

k l h ’k S B I S ttiH H K I 'a Tel. Redacción:

J L L L l l J i i J i i U

i l J B

B

B

B

B

B

H

B

H

B

I

974306S78

2 0

} 0

e-mail:
| viviriliaragon.com

Formación para emprendedores
La Comarca organiza un curso que se imparte este junio; Avidey Lalueza es una de las alumnas
VIVIR

D urante este mes de ju n io
u n grupo de em prendedo
res del Somontano están
acudiendo a u n curso de
form ación organizado por
la Comarca. En él, apren
den diversas técnicas para
sáber negociar con bancos
o proveedores, financia
ción, m árketing, cómo
crear una marca... y ante
todo, analizan su idea pa
ra ver si es viable. “Si no lo
es te lo dicen con rapidez”,
com enta Avidey Lalueza,
u na de las jóvenes partici
pantes que abrirá su pro
pio negocio el próxim o ju 
lio.
Su caso es u n tan to
particular, pues va a co
ger el traspaso de u n es
tablecim iento en pleno
funcionam iento. Esto les
ha simplificado parte de
los trám ites, pero no les
ha evitado el peregrina
je po r las entidades bancarias: “Nadie se mojaba.
El negocio m archa, pero
ni por esas. Ha resultado
m uy complicado y si los
bancos y cajas no te apo
yan... no hay idea que ti
re para adelante”. Al final
lo h a n conseguido, pero
afirm a que si h u b ieran te
nido que em pezar de cero
“todo cuesta tan to dinero

Avidey Lalueza recomienda el curso de la Comarca.

Durante este junio, los emprededores aprenden cómo desenvolverse como empresarios.

que difícilm ente hubiéra
mos podido m o n ta r el ne
gocio. El traspaso nos lo
h a facilitado”.
Avidey, antes de lan
zarse, había sopesado
otras iniciativas em pre
sariales y recom ienda a
cualquiera que tenga u n a
idea que asista a u n cur
so de este tipo. “Apren
des, resulta m uy útil, te
orien tan y u n a idea, por
pequeña o extraña que
parezca ¡quién sabe!, pue
de transform arse en un
b u en negocio”. Opina que
sí existen apoyos desde las
instituciones
(Comarca,

gue asistiendo al curso de
form ación de em prende
dores.

Cám ara de Comercio, Cen
tro Iniciativas Em presaria
les...): “Lugares hay, a un
que no estaría m al que
estuviera u n poco m enos
disperso. Debes ir de u n la
do para otro, pero si luego
los bancos no se arriesgan
sirve de poco”.
En ju lio ya trabajará en
su propio negocio: com ida
para llevar y carnicería con
dos puntos de innovación
y adaptación a los tiem pos.
Uno de ellos la posibilidad
de hacer pedidos a través
de in tern et y, otro, com ida
para personas con alergias
alim entarias. M ientras, si

EM P R EN D E D O R A S
Por otra parte, las Jor
nadas de Mujeres Em
prendedoras fueron el
m om ento idóneo para
la presentación del libro
“Mujeres
em prendedo
ras del Som ontano. Avan
zando hacia la igualdad”,
colofón a seis años de tra
bajo conjunto entre Co
m arca, Centro de Desarro
llo e Instituto Aragonés de
la M ujer para fom entar
la inserción laboral de las

m ujeres, potenciar su es
p íritu em prendedor e im1 pulsar su participación en
el desarrollo local.
El libro está dividido
en siete capítulos en los
que se abordan diferentes
aspectos relacionados con
el género, la igualdad de
oportunidades, la partici
pación de la m u jer en el
m ercado laboral y su evo
lución e n los ú ltim os años
o la legislación aprobada
en los últim os años en pro
de la igualdad de n u estra
sociedad.
Además, se incluye u n a
breve guía de las m ujeres

em presarias del Somonta
no que, en alguna medida,
h a n sido apoyadas por las
tres instituciones. El libro
pretende
La publicación de “Mu
jeres em prendedoras del
Som ontano.
Avanzan
do hacia la igualdad” di
fu n d ir la capacidad em 
prendedora que están
dem ostrando las m ujeres
en esta com arca en los úl
tim os años y sensibilizar
sobre la desigualdad que
todavía hoy caracteriza las
relaciones entre hom bres
y mujeres.
L.G./C.M.

Comarca y empresarios se
unen para promocionar Guara
Convenio para el segundo semestre de este año 2010

Finaliza el proyecto “Servicios para emplear”
Hace unos días finalizó el proyecto “Servicios p ara em plear”, de la Comarca del Som ontano. Se tra ta de m ódulos de form ación dirigidos a distintos colectivos con la
financiación de Comarca, D iputación Provincial, M inisterio de Presidencia y Fon
do Social Europeo con el objetivo de fo m en tar la inserción sociolaboral de colecti
vos con especiales dificultades. Entre los cursos que acaban de finalizar, el de teletrabajo para m ujeres discapacitadas, cocina p ara m ujeres inm igrantes (cena de fin
de curso en la fotografía) y trabajos m edioam bientales para inm igrantes.

La Comarca del Somonta
no y la Asociación de Em
presarios de la Sierra de
Guara firm aron el pasado
3 de jim io u n convenio de
colaboración para prom o
cionar el destino de la sie
rra de Guara en ferias na
cionales e internacionales
du ran te el segundo semes
tres de 2010. Este acuerdo
da continuidad a las acti
vidades de prom oción que
ya h a n realizado ambas en
tidades en la prim era m i
tad de este año.
Así, h asta mayo, la sie
rra de Guara ha estado

presente en siete ferias
(Bruselas, Toulousse, Amsterdam , Valencia, Monfragüe y París) de la m ano de
la asociación de em presa
rios de esta zona que con
taron con u n a ayuda de
5.000 euros de la Comarca.
Por su parte, el Área co
m arcal de Turism o h a mos
trado los atractivos de este
territorio a agencias de via
jes en sendos ‘w ork shop’
en Sevilla y Valencia, con
agentes turísticos que valo
raron la b uena im agen del
destino y la variedad de la
oferta. Asimismo, se parti

cipó en la fiesta anual que
el mayorista de Viajes Iltrida celebra para dar a co
nocer las novedades en el
sector del viaje en Borges
Blanques. Para los próxi
mos meses, están previstas
visitas a San Sebastián, el
Reino Unido, Tarifa, CornelláyV alladolid.
Por otra parte, ha fina
lizado la promoción ‘Mes
del vino’, a través de la web
turismosomontano.es, con
1.716 visistas directas a la
página de esta iniciativa.
V.S.
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Luis Borruel
organiza una
manifestación
por los bienes
La ciudad de Barbastro
acogerá el próxim o sá
bado 3 de ju lio u n a maniféstación p ara reivin
dicar el regreso de los
bienes de la franja. El im 
pulsor de esta m edida de
presión es Luis Borruel,
con la ayuda del partido
político, U nión Aragone
sa. La concentración da
rá com ienzo a las 11 de
la m a ñ a n a en la plaza de
la D iputación, después
realizarán u n recorrido
que les llevará a la pla
za de Aragón (jardinetes
ju n to a la estación de au
tobuses) donde se leéra
u n m anifiesto, pasando
por el palacio Episcopal.
El organizador se
m ostraba optim ista res
pecto al fu turo. “Creo en
la b u en a fe de las perso
nas y p o r eso confío que
los bienes p ro n to estén
aquí. Q uiero in v itar a
p articip ar a todos los
ciudadanos, actuarem os
desde el respeto, pero
desde luego hay que h a
cer algo y esto puede ser
u n a b u en a iniciativa pa
ra calen tar m oto res”.
Luis Borruel tam bién
hace u n llam am ein to a
los partidos políticos pa
ra que acudan a la m an i
festación a “reclam ar lo
nuestro, el patrim onio
que nos p erten ece”.
C.M.

—

[uaó

Tel. Redacción:

! e-mail:

974306878

I vivir!§>iaragon.com

Po

lo

La reurbanización de calles,
actual prioridad en Estadilla
Jaime Facerías, alcalde, espera aprobar unos presupuestos restrictivos para 2010
- En estos m om entos en
qué trab ajan desde el
A yuntam iento.
- El segundo Plan E lo
estam os invirtiendo en
u n alm acén p ara usos
m últiples cerca de las ins
talaciones deportivas. El
A yuntam iento lo necesi
ta porque en la actuali
dad el m aterial deportivo
lo guardam os en u n alm a
cén alquilado y, cuando lo
finalicem os,
dispondre
mos de u n o propio.
Este invierno, adem ás,
la Escuela Taller h a trab a
jad o en la rehabilitación
en sala de los tem plarios.
U na sala de piedra que
ocupa el sótano de la resi
dencia de la tercera edad.
Se h a saneado, lim piado
la piedra, se h a consolida
do y nivelado el suelo. En
el fu tu ro le darem os u n
uso cu ltu ra l que aú n está
p o r decidir.
- Con el Centro C ultu
ral, alojam iento ru ral, Ci
ne, residencia de mayo
res... ¿necesita Estadilla
m ás in fraestru ctu ras de
este tipo?
- No, pero h ay cosas
p endientes. Por ejemplo,
re u rb a n iz a r varias cañes,
en tre ellas la avenida de
Aragón, que es la e n tra

da h a sta el Portal del Sol y
su titu la r es la D iputación
G eneral. Existe el com pro
m iso de aco m eter la obra
en tre este año y el que vie
ne y los gastos los com par
tiríam os (ellos superficie
y A yuntam iento canaliza
ciones soterradas). Tam
bién está ap robada la m e
jo ra de las calles San Juan,
La M arquesa, acondicio
n a r el paseo de los Pinos y
hacer el C am ino de Las Aigüeras que, a hora m ism o,
está de tierra.
- Y la depuradora,
¿cuándo e n tra en funcio
nam iento?
- Esperam os que este
año.
- En este periodo de cri
sis, ¿cómo afecta al Con
sistorio?
- Todavía estam os pre
p aran d o los presupues
tos de este año que van a
ser restrictivos y, a la vez,
elaborando u n p la n eco
nóm ico-financiero
para
cu m p lir con la Ley de Es
tabilidad Presupuestaria.
Ambos docum entos los
vamos a ap robar en este
mes. Por o tra parte, y pa
ra a fro n ta r esta situación,
estam os
refinanciando
n u e stra deu d a a corto y
m edio plazo y reduciendo
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Solicitud de admisión en Bachilleratos y Ciclos Formativos de Formación Profesional
Cursa 2010/2011

Plazo: del 21 al 29 de junio
Información, recogida de Impresos y entrega
de documentación en lasConserjerfasy/o
Secretarlas de ios centros respectivos

I.E.S. MARTINEZ VARGAS
BachSleratos de:
•Ciencias y Tecnología.
•Humanidades y Ciencias Sociales.
Sección Bingüe Español-francés

I.E.S. HERMANOS ARGENSOLA
Bachilleratos de:
•Ciendas y Tecnología
•Humanidades y Ciendas Sociales.
Gelo Formativo de Grado Medio:
•Gestión Administrativa.
Gelo Formativo de Grado Superior
•Administración y Finanzas.

Gdos Formativos de Grado Medio:
•Carrocería
•Instalaciones Eléctricas y Automáticas.
•Atención sodosanítaria.
Gdos Formativos de Grado Superior
»Automodón.
•Instalaciones Electrotécnicas.
•Educación Infantil.

DIRECCIÓN: Avd.delC¡ncas/n

DtRBCCIÚN:Canninodela Boquera s/n

Tel. 974 3 1 1 7 3 8

Tel.9 7 4 3 1 0 2 9 4

Horariodeatenaínal públicade9a 14 h.

Horariode atención ápúblico, de 9 a 14 h.

Jaime Facerías en el balcón de su despacho del Ayuntamiento de Estadilla.
gastos.
- ¿Y qué resulta más
com plicado de esas m edi
das?
- Me g ustaría resaltar
que el dinero que nos lle
ga cada m es de los trib u 
tos del Estado se h a re d u 
cido u n 18 %, el fondo de
la D iputación G eneral ha
caído u n 23 %, y las apor
taciones de la DGA a las
Comarcas u n 13 %. Con to
do ello, en los ú ltim os 30
años los A yuntam ientos
hem os ido ofreciendo ca
da vez más servicios a los
ciudadanos y dotándonos

de m ás equipam ientos
que debem os m antener.
Unos gastos fijos difíci
les de dism inuir. En este
contexto debem os to m a r
decisiones y nosotros no
vam os a q u ita r de los im 
prescindible, com o son
los servicios sociales, pero
sí de festejos, p o r ejem plo
o red u cir personal.
- ¿Lo sabrá ya la conce
ja l de fiestas?
- Sí, todo el A yunta
m iento es sabedor.
- ¿Cómo ve el fu tu ro de
Estadilla?
- Con optim ism o y pre

ocupación.
O ptim ism o
porque disfrutam os de
u n a notable calidad de vi
da igual o superior a las
ciudades m edianas. Sin
em bargo, po r p a rte de los
jóvenes aú n no existe la
m entalidad de quedarse.
- Hay elecciones el
próxim o año, ¿se va a pre
sentar?
- Prim ero hay que ver
si el partido quiere que si
ga. Pero, personalm ente,
esa decisión la to m aré en
diciem bre ahora no hay
n ad a decidido.
L.G.

La Asociación Down recibe
el apoyo de la Comarca
En Barbastro son atendidas 37 personas discapacitadas
La C om arca de Som ontano h a firm ado u n conve
nio de colaboración con la
A sociación Down de H ues
ca, por el que la C om arca
concede 15 m il euros de
subvención a esta asocia
ción p a ra las actividades
que esta re a ü za en su cen
tro de la ciudad del Vero.
Este es el cuarto año que
la entidad com arcal apo
ya con u n a subvención la

actividad de la A sociación
Down.
Su presidenta, Nieves
Doz, se m ostró m uy agra
decida, a unque expresó su
preocupación p o r la crisis
económ ica. “La C om arca
se h a portado m uy b ien y
h a hecho u n g ra n esfuer
zo po r m a n te n em o s la
subvención. Este año con
la crisis, n u e stra situación
h a em peorado y tenem os

graves dificultades para
c om pletar el presupuesto
inicial". En B arbastro du
ra n te 2009 se atendieron
a 37 personas con síndro
m e de Down y otras dis
capacidades. La edad más
h a b itu a l de los usuarios es
de 0 a 6 años, pero inclu
so atienden a gente que ya
h a cum plido 60.
C.M.
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El Consejo de Europa incluye el Arte Rupestre
del Río Vero en el Itinerario Cultural Europeo
La distinción internacional es
equiparable al Camino de Santiago
Á H. El Parque Cultural del Río Vero forma
parte de la ruta Caminos de Arte Prehis
tórico que ha sido declarada Itinerario
Cultural Europeo junto a otros enclaves
localizados en diferentes regiones de siete
países. La distinción es la misma que os
tenta el Camino de Santiago y ratifica el
valor singular de las manifestaciones a r
tísticas y de los entornos naturales donde
están los enclaves, con garantías de renta
bilidad turística.
El reconocimiento internacional es uno
de los más importantes y ha llegado diez
años más tarde de la Declaración del Arte
Rupestre del Río Vero como Patrimonio
Mundial, por parte de la UNESCO. La ob
tención del distintivo es el resultado de va
rios años de trabajo tras la experiencia po
sitiva de proyectos como el Repparp, que
aglutina a más de treinta instituciones pú
blicas y entidades de España, Francia, Por
tugal, Italia, Irlanda, Suecia y Noruega.
El Comité Director de Cultura del Conse
jo de Europa tomó la decisión en las sesio
nes celebradas el 6 y 7 de mayo en Estras
burgo después de que se p resen tara la
candidatura por parte de la Asociación In
ternacional Caminos del Arte Prehistórico
en el Forum sobre Itinerarios Culturales
celebrado en Delfos (Grecia), evaluada
más tarde por el Comité de Orientación en
Estrasburgo.
Los destinos seleccionados para formar

parte del itinerario cumplen una serie de
requisitos como estado de conservación
garantizado, accesibilidad, facilidad de
comprensión y gestión estable con oferta
de actividades, visitas guiadas, centros de
visitantes y otros servicios. El Gobierno de
Aragón aporta los cuatro Parques Cultura
les (Río Vero, Río Martín, Maestrazgo y Albarracín) con el 90% de las manifestacio
nes artísticas prehistóricas que se conser
van en el territorio.
Además, ha sido uno de los impulsores
del proyecto en el que participan Minis
terio de Cultura y las comunidades autó
nom as, A ndalucía, A sturias, C antabria,
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Ca
taluña, Extremadura, Galicia, Murcia, País
Vasco y Comunidad Valenciana. El trabajo
comenzó en 2004 cuando se constituyó la
Red Europea Primeros Pobladores y Arte
Rupestre Prehistórico (Repparp) para au
n ar esfuerzos en la consolidación de un
modelo de conservación y difusión del pa
trimonio arqueológico.
Las reacciones en la Com arca de Somontano, que gestiona el Parque Cultural
del Río Vero, han sido de satisfacción por
el distintivo concedido porque en este te
rritorio «se ha trabajado con intensidad en
la creación de equipamientos y servicios.
La participación en este itinerario consti
tuye una nueva oportunidad estratégica
para articular este destino entre los gran

Visita al arte rupestre, se r v ic io e sp ec ial
des centros del Arte Rupestre y la Prehis
toria de ambos lados de los Pirineos con
las posibilidades de intensificar el desa
rrollo de un turism o cultural de calidad
que basa en el Arte; Rupestre el fomento
de desarrollo territorial».

Destino turístico preferente
El Arte Rupestre Prehistórico de Aragón
está declarado Patrim onio Mundial por
UNESCO desde 1998 dentro del conjunto
de m anifestaciones ru p e stre s del Arco
Mediterráneo de la Península Ibérica. Los

enclaves donde se localizan pinturas han
sido uno de los destinos turísticos prefe
ren tes y el Parque Cultural ha recibido
cerca de 50.000 visitantes durante los tres
años últimos.
De sus valores patrimoniales destacan
sesenta abrigos con Arte Rupestre Pre
histórico con la particularidad de que se
representan todos los estilos de la Prehis
toria europea, paleolítico, levantino y es
quemático. En la cueva de la Fuente del
Trucho están las únicas pinturas rupestres
del Paleolítico en Aragón.

Constituyen el
Comité Comarcal
para el Desarrollo
Rural del Somontano
Á H. El Comité Comarcal para el
Desarrollo Rural del Somontano
se constituyó el miércoles con la
participación de 38 miembros y
una comisión perm anente para
la gestión y desarrollo de inver
siones públicas por 4.407.98119
€ en el período 2010-2014 a tra
vés del Plan de Zona con diferen
tes acciones para m ejorar la si
tuación socioeconómica de la po
blación en áreas rurales. A los
que se su m an 6 6 1 .000 € que
aporta la Comarca por lo que el
to ta l de in v e rs io n e s s e r á de
5.061.981 €.
El Somontano ha sido califica
do como «zona a revitalizar» y
de este importe, 2.000.000 € se
destinarán para financiar p ro 
yectos de iniciativa pública, con
a p ortacio n es m unicipales del
18% y los 2.400.000 €, restantes,
para subvencionar al 50% las in
versiones de iniciativa privada.

En la composición del Comité
participan agentes económicos y
sociales d istrib u id o s e n tre 24
consejeros comarcales, dos re 
p re se n ta n te s del G obierno de
Aragón con cargos de secretario
y vicesecretario; Antonio Cosculluela (DPH), M ariano A ltem ir
(Ceder) seis miembros designa
dos por esta entidad, Miguel Án
gel Ric (AEB), Juan A. Salas [jó
venes Agricultores), Miguel Án
gel Colomina (UGT), Geni Claver
(Amas de Casa y Consumidores
Somontano), Miguel Ángel Reina
(Consejo de la Juventud) y Diego
Tripiana (Asociación La Aliaga).
Se completa con tres represen
tantes de la Comarca, Isabel Lisa
(UAGA), Paco Lacau (Em presa
rios S ierra de Guara) y Felipe
Allué (Peña Taurina Barbastrense). La co m isió n p e rm a n e n te
está formada por Jaime Facerías,
presidente, y consejeros de cada

Agentes económicos, sociales y políticos designados para gestionar los fondos. A. h u g u e t
fo rm ació n política, PSOE, PP,
PAR, CHA e IU, con tres vocales
del Ceder, en concreto presiden
te y representantes de las asocia
ciones AEB, Empresarios de Gua
ra y Amas de Casa.
A mediados de septiem bre se
presentará el Plan de Zona con
las medidas de actuación adapta
das a las necesidades del Somon
tano como la estrategia de de
sarrollo rural sostenible para la
comarca. Las actuaciones se apli
carán en cinco ejes diferentes,
actividad económ ica y empleo,
infraestructuras y equipam ien
tos básicos, servicios y bienestar
social, medio am biente y accio
nes no territoriales.
Los Planes de Zona contienen
la program ación específica en

cada zona ru ral y se e laboran
por el Comité, basados en el co
nocim iento de la com arca y de
sus necesidades de acuerdo con
las directrices estratégicas terri
toriales de ordenación rural pre
vistas en el Plan de D esarrollo
Rural Sostenible.
Las dieciocho actuaciones es
pecíficas son: apoyo a la agricul
tura territorial, fomento de la ac
tividad económ ica, diversifica
ción económica, creación y man
tenim iento de em pleo, em pleo
público, infraestructuras de inte
rés general, equipamientos y ser
vicios básicos, agua, tecnología
de la inform ación y com unica
ción, seguridad ciudadana, edu
cación, cultura, protección social,
urbanismo y vivienda, planifica

ción ambiental, conservación de
la naturaleza y gestión de los re
cursos naturales, agua y coope
ración.
A la inversión de 5.061.981 €
se sumarán 3.600.000 € corres
pondientes a la aplicación de un
Plan piloto de Desarrollo Rural
Sostenible firmado en diciembre
de 2009 entre Ministerio y Go
bierno de A ragón que aportan
3.000.000 € , al 50% , y la Co
m a rc a d e l S o m o n ta n o con
600.000 € m ediante convenio.
En to ta l, se d is p o n d rá de
8.661.981 € h a sta 2 014 para
realizar actuaciones encam ina
das a m ejorar la calidad de vida y
los servicios en el medio rural en
diferentes proyectos de interés
comarcal.
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Luengo ganó la Ruta Somontano
más numerosa de la historia
ÁNGEL HUGUET. La XXI Ruta Somontano ha pasado a la historia
como la más num erosa con 243
participantes, entre la marcha lar
ga y corta, que superan con creces
la cifra de 166 corredores del año
pasado. Además, se batió el récord
porque Félix Luengo, ganador de
la prueba, realizó el recorrido en
3h 09’43” y mejoró la marca fijada
el año pasado por Dani Arnal en
3h 1 0 '2 7 ”. En conjunto, fue un
nuevo éxito del C.C. Barbastro, en
el doble aspecto deportivo y de or
ganización.
Luengo se tomó la revancha del
año pasado en que terminó segun
do gracias a la rueda que le sacó
Dani Arnal en la línea de m eta y
aunque tuvo al corredor barbastrense muy cerca durante el reco
rrido, se impuso en los últimos ki
lóm etros cerca de la ciudad. La
marcha corta no era competitiva y
salió desde San Julián a las 8'30 de
la mañana con 52 km. de itinera
rio hasta Naval.
Los participantes en la marcha
larga salieron media hora después
con 112 km. de itinerario desde
Barbastro por Naval, Abizanda, Ligüerre, La Mata, Olsón, Almazorre,
Colungo y regreso a Barbastro, en
medio con los altos de Salinas, El
Pino, Eripol y San Caprasio (800 m)
con Premio de la Montaña. El único
incidente de la jomada se registró
en Castillazuelo p o r caída de un
corredor a quien la Cruz Roja tras
ladó de inmediato al Hospital don
de le atendieron de clavícula
En línea de meta, Félix Luengo

MARCHA LARGA
• Elite: 1. Adrián Barceló 3h. 09'
50", 2. Dani Amai 3h 10' 57", 3.
Daniel Azagra 3h 10' 59".
• Junior: 1. Rubén Torres 3h 39'
24", 2. Sergio Samitier 3h 41'
44", 3. Fernando Albajar 4h
01'37".
• Master 3 0: 1. Rubén Horna 3h
10'56", 2. Luis Paúles 3h 10'
57", 3. Antonio Rodríguez 3h
10' 57".
• Master 40: 1. Félix Luengo 3h
09'43", 2. José Angel Zurita 3h
10'58", 3. Víctor Andreu 3h 11'
01".

Los ciclistas a la salida del túnel de Santa Bárbara y Ángel Luengo ganador de la prueba. A n g u e l h u g u e t
manifestó que la marca consegui
da «es mejor que la del año pasa
do cuando nos escapamos con Da
ni Arnal hasta Barbastro y me su
peró por un segundo. En esta edi
ción ha habido más alternativas y
ataques hasta Salinas. Se ha hecho
muy dura, el itinerario es atractivo
y la ruta dura pero la bajada del
alto de El Pino está muy mal».
El barbastrense Víctor A ndreu
fue tercero en su categoría, «es
toy contento porque es una ruta
dura y de las marchas cicloturistas
más atractivas que hay en Aragón.
Por mi parte, he estado en cabeza
y los re su lta d o s so n p a ra e sta r
muy contento».
José Antonio Torres, vicepresi
dente del C.C. Barbastro se desiho
en elogios hacia la p rueba
América, en Estados Unidos. Se
deshizo en elogios hacia la prueba,

«ha sido excelente, maravillosa con
notable incremento de participan
tes que refleja el trabajo realizado
por el Club. La respuesta ha sido
muy buena con presencia de nume
rosos equipos, en especial del Boscos Monzón que se ha volcado».
El directivo valoró tam bién «la
eficacia m ostrada por Cruz Roja
para evacuar con rapidez al úni
co herido y en la misma línea, los
servicios de Protección Civil, Tráfi
co y Policía Municipal». Dani Ar
nal, ganador en la edición del año
2009, fue cuarto en la clasificación
g eneral, «hem os tra b a ja d o con
Luengo una estrategia parecida al
año pasado en un itinerario muy
d u ro con tra m o s p a ra te n e r en
cu en ta. E sta te m p o ra d a m e va
bien como líderes en la Copa de
Aragón master, cam peón de Ara
gón y varias victorias de etapa».

• Master 50: 1. Francisco Sa
lamero 3h 24'37", 2. Fernando
Murillo 3h 27'12", 3. Salvador
Fernández 3h 32'03".
• Master 60: 1. Andrés Clavero
3h 56'21 ", 2. Jesús Sanmartín 4h
18'33".
• Fémina: 1. Ilian Soriano 3h 56'
26", 2. Nin Ventosa 4h 15'11",
3. Raquel Adiego 4h 20'32".
• Clasificación general: 1. Félix
Luengo 3h 09' 43", 2. Adrián
Barceló 3h 09'50", 3. Rubén
Horna 3h 10'56", 4. Dani Amai
3h 10' 57", 5. Luis Paúles 3h
10'57".
MARCHA CORTA
• Elite: 1. Víctor Bailarín 3h
22'30".
• Master 30: 1. Fernando Jimé
nez 2h 49'08", 2. Miguel Sanz
2h 54'01".
• Master 40: 1. Carlos Jiménez
2h 51 '05", 2. Chuchi Gómez 2h
54'01 ", 3. Javier Jiménez 2h 54'
01 " .
• Master 50: 1. Pedro Gabarre
1h 26'49", 2. Jesús Manau 3h
20' 02", 3. Manuel Garrido 3h
20' 03".
• Master 60: 1. Ramón Prats 3h
01
'11 ", 2. Jaime Plasencia 3h 20'
06", 3. José Amai 3h 22' 13".

Gilaberte continuará en
Peña Ferranca Decoyba

Jomada de convivencia deportiva en
Alquézar con más de 200 personas

GELÁN. Santiago Gilaberte conti
nuará al frente de Peña Ferranca
Decoyba por quinta temporada,
en Primera Regional Preferente,
tras culminar las negociaciones
con los responsables de la sec
ción d ep o rtiv a de la v e te ra n a
entidad barbastrense. El técnico
ha puesto algunas condiciones
«de orden interno» y a partir de
ahora comenzarán las conversa
ciones con jugadores de la plan
tilla para conocer sus intencio
nes.
De momento, Yotan y Buisán,
dos jugadores titulares, no segui
rá n en el equipo y re sp ec to a
posibles fichajes para reforzar el
equipo aún no se h an iniciado
gestiones con nadie en espera de
conocer las necesidades. El perfil
de la plantilla será de caracterís
ticas sim ilares a la tem p o rad a
pasada y en las mismas condicio
nes «de gratuidad» habituales en
Peña Ferranca.
Respecto a la posibilidad de
e stu d ia r o pciones con la U.D.

REDACCIÓN. La Jomada Deportiva celebrada en Al
quézar reunió a más de 200 personas procedentes
de todas las localidades de la comarca del Somon
tano que disfrutaron de una auténtica fiesta como
clausura de las actividades realizadas durante el
curso, de octubre a junio, organizadas por el Servi
cio de Deportes de la Comarca. El Ayuntamiento de
Alquézar ejerció de anfitrión y la climatología permi
tió el desarrollo de todas las actividades previstas.
El café de bienvenida, servido en las instalaciones
deportivas, dio paso al inicio de las dos rutas senderistas hasta la ermita de San Gregorio y por las Pa
sarelas del Vero, en dos itinerarios opcionales en
función de la edad de las participantes. Al regreso,
dieron comienzo las actividades de animación y ta
lleres prácticos en la zona deportiva de Alquézar.
Al mediodía se sirvió una comida popular a la que
asistieron Jaime Facerías, presidente de la Comarca;
Santiago Santamaría, alcalde de la localidad; Maribel de Pablo, alcaldesa de Azlor y diputada regional;
Inma Subías, presidenta de la Comisión de Cultura y
Daniel Gracia, consejero comarcal de Deportes.
La visita guiada a Alquézar fue otro de los alicien
tes de la jornada y por la tarde se realizaron diver
sas actividades, taller práctico de baile dirigido por
Yolanda Sanchón; presentación del Festival de Dan
za «Luna llena» con diversas exhibiciones y coreo
grafías de danza m oderna a cargo de grupos infan-

Santi Gilaberte. a.h.
Barbastro, el presidente rojiblan
co José Luis T o rres, re ite ra la
«buena disposición» a una re u 
n ió n con r e p r e s e n ta n te s de
am bas d irectiv as en b u sca de
fórmulas para una colaboración
entre los clubes. De todas mane
ras, Torres señaló que la priori
dad es el cierre de tres refuerzos
«ya apalabrados» para comple
tar la plantilla del Barbastro.

Grupo de mujeres en la ruta senderista. se rvic ioe sp .
tiles y juveniles de Estadilla, Huerta de Vero y Al
quézar, dirigidos por Masami Sakay.
Al final, clausura con la actuación de magia cómi
ca Churches y Plumetti Jaime Facerías destacó «la
participación en esta convocatoria que ya es tradi
cional en el programa deportivo del Somontano con
actividades para todos los gustos y edades». San
tiago Santamaría valoró, «el encuentro y la convi
vencia que dem uestran el interés por las activida
des deportivas nexo de unión entre los vecinos de
los municipios».
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Europa incluye el Arte
Rupestre del Río Vero
en su Itinerario Cultural
La calificación equivale a la del Camino de Santiago
PÁGINA 2

BARBASTRO, 18 de junio de 2010

El juez anula un
decreto del Alcalde
que negaba al PP
información
económica
PÁGINA 5
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SOMONTANO

Constituido el
Comité Comarcal
para gestionar el
Desarrollo Rural
Está formado por 38 representantes
políticos, empresariales y sociales
BARBASTRO. El Centro de Con
g reso s acog ió el m ié r c o le s la
constitución del Comité Comar
cal del Somontano, entidad que
marcará las directrices y gestio
nará los fondos dentro del progra
ma de Desarrollo Rural proceden
tes del Ministerio de Medio Rural
y Marino, el Departam ento de
Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón y la Comarca.
El C om ité Comarcal del Somontano es el órgano de coordi
nación y cooperación entre las ad
ministraciones públicas, y de par
ticipación de los agentes econó
micos y sociales de la zona para
la aplicación del Programa de De
sarrollo Rural Sostenible en Ara
gón (PDRS) para el periodo 20102014, programa que se deriva de
la Ley 45/2007 para el Desarrollo
Sostenible del Medio Rural. Esta

ley tiene como objetivos la mejo
ra de la situación socioeconóm i
ca de la población de las zonas ru
rales del Estado español, y el ac
ceso a unos servicios públicos su
ficientes y de calidad.
La comarca de Somontano de
Barbastro ha sido calificada como
zona a revitalizar, y está prevista
la inversión pública de 4.407.981,19
€ para los próximos cuatro años a
través de diferentes acciones que
se definirán en el Plan de zona. De
este importe, 2 millones de euros
se destinarán a financiar proyec
tos de iniciativa pública, teniendo
que aportar los ayuntamientos un
18% más, y 2,4 millones de euros
se destinarán a subvencionar en
un 50% las inversiones de inicia
tiva privada. La Comarca de Som on tan o sum ará a e sta cifra
660.000 € más de inversión.

-

Foto de familia de los componentes del Comité Comarcal del Somontano.

A sí m ism o, el Som ontano de
Barbastro es beneficiario de un
Plan Piloto de Desarrollo Rural
que suma tres millones de euros
más los 600.000 € que aporta la
Comarca, inversión pública que
se realizará hasta finales de 2012
para distintos proyectos de inte
rés comarcal.
El comité comarcal del Somon
tano e stá c o m p u e sto por 38
miembros: el presidente de la Co
marca, los 24 consejeros comar
cales, 2 representantes del Go
bierno de Aragón (que ocupan los
cargos de secretario y vicesecre

tario), 1 representante de la Dipu
tación Provincial, el presidente
del Centro de Desarrollo del Somontano y otros 6 miembros de
signados por esta entidad (repre
sentantes de la Asociación de Em
presarios de Barbastro, Jóvenes
Agricultores, UGT, Asociación de
Amas de Casa y Consumidores
Somontano, Consejo de la Juven
tud de Barbastro y A sociación
Conservacionista La Aliaga) y 3
miembros más designados por la
Comarca del Somontano (el sin
dicato UAGA, la A sociación de
Empresarios de la Sierra de Gua

-

j .l .p .

ra y la asociación Peña Taurina
barbastrense).
En los próximos m eses se ela
borará el Plan de Zona, que es la
estrategia de desarrollo rural sos
tenible para esta comarca y que
contendrá las medidas de actua
ción adaptadas a las necesidades
y potencialidades del Somontano.
Entre los campos de actuación
previstos en el borrador inicial se
encuentran las energías renova
bles, de ámbito turístico, la mejo
ra de infraestructuras y equipa
mientos o la recogida de residuos.
JOSÉ LUIS PAÑO
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O BALONCESTO

Casi medio centenar de
chavales, en el VIII Campus
Ciudad de Barbastro

Arrancó el lunes y finaliza el sábado
Á n gel HUGUET
BARBASTRO.- El VIII Campus
de Baloncesto “Ciudad de Bar
bastro”, organizado por la Es
cuela de Baloncesto Barbastro,
se inició el lunes en las instala
ciones del Pabellón Ángel Orús
con la asistencia de 46 niños en
edades comprendidas entre los
7 y 15 años. El evento lo patro
cinan Sociedad Mercantil Artesana y Construcciones Lagén y
colaboran Comarca de Som on
tano y Patronato Municipal de
Deportes.
Eva Castel, coordinadora de
la escuela y directora del Cam
pus, cuenta con el apoyo de diez
monitores, que en su mayoría
son jugadores y entrenadores
de la escuela: Joaquín Canales,
Clara Santaliestra, Héctor Benedí, Álvaro Ruiz, Rangel Ramí
rez, Jesús Pardina, Julia y Ana.
De lunes a sábado de esta sem a
na, “se aprende a jugar al balon

cesto, desde los conceptos de
técnica individual y colectiva a
través de entrenamientos espe
cíficos y deportes variados du
rante siete horas diarias, entre
mañana y tarde”.
Las actividades incluyen des
plazam ientos a las piscinas de
la S.M.A., miércoles y viernes,
deportes internos y sobre todo
“m ucha intensidad, porque el
90% de los niños y niñas se co
nocen de la temporada y el cam
pus lo han acogido con ganas en
sus primeros días de vacacio
n e s”.
Eva está “bregada” en m u
chas batallas del baloncesto y
señala que “pasan una sem a
na divertida porque juegan y al
m ismo tiempo se inician en al
gunos conceptos gracias a la
buena disposición de todo el
equipo que trabaja con un gru
po de siete jugadores. La verdad
es que se trabaja a gusto”.
Al m ism o tiempo, la Escue

Alumnos y profesores del campus, en el pabellón Ángel Orús de Barbastro.

la de Baloncesto ha iniciado el
curso para título oficial de m o
nitor/entrenador de baloncesto
hasta categoría infantil, que se
celebrará del 22 al 30 de junio,
impartido por la Federación Ara
gonesa. Las clases diarias se ce
lebran en las instalaciones del
polideportivo, de 19 a 22 horas,
con asistencia de 30 alumnos, a
cargo de Javier Pérez, Guillermo
Juste, José Antonio Armengol,
Elsa Satué y Pedro M eléndez, di
rector del Área Deportiva de la
FAB.
El programa incluye concep
tos sobre técnica individual, re
glas de juego, primeros auxilios,
dirección de equipo, táctica co
lectiva y metodología, distribui
dos entre 14 horas de formación
teórica y 14 horas de práctica. La
mayoría de los asistentes al cur
so son jugadores de Barbastro y
personas vinculadas al balon

Lecciones prácticas en la pista,

á n g el hucuet

á n g el huguet

cesto local, además de cuatro
alum nos de Binéfar.
Juan Oliván, portavoz de la
escuela, señala que la convoca
toria se debe al interés m anifes
tado por los padres de alumnos

para reforzar la estructura de
la escuela y valora que se ha
ya “recuperado” esta iniciativa
después de muchos años desde
que se celebró el último curso en
Barbastro.

Una mesa
redonda
analiza la
restauración de
Montañana

Importantes
bailarines en
el fin decurso
de Espacio
Danza

Página 66

Página 68

El Alto
Aragón
disfruta con
las hogueras
de San Juan
Página 69

Barbastro acoge
los cursos de la
Uned del 28 de
junio al 2 de julio
Se han matriculado más de 130
alumnos y el plazo sigue aún abierto
Á ngel HUGUET
BARBASTRO.- Los VII Cursos de
Verano, organizadas por el Centro
de la UNED, se celebrarán del 28
de junio al 2 de julio, enmarcadas
en el ámbito del programa nacio
nal. El evento es posible gracias a
los patrocinios de Comarca, Ayun
tamiento, Diputación de Huesca,
IberCaja, Gobierno de Aragón y
UNED.
Un total de 133 alumnos -90
mujeres y 43 hombres- se han ma
triculado y el plazo estará abierto

hasta el lunes. La mayoría son de
la provincia oscense con 84 alum
nos y los restantes de veintiuna
provincias, Alicante, Almena, Ba
dajoz, Barcelona, Ceuta, Girona.
Granada. Guipúzcoa, Huelva, La
Rioja, Las Palmas, Lleida, Madrid,
Málaga, Murcia, Navarra, Tarra
gona, Tenerife, Valencia, Vizcaya
y Zaragoza.
Barbastro con 35 alumnos ma
triculados es la mayor referen
cia oscense y el resto de Abella,
Aínsa, Albalate, Alberuela, Alcampell, Almunia de San Juan,

Angüés, Azara, Binéfar, Castejón
del Puente, Colunga, Costean, Es
tada, Fraga, Graus. Huesca, Jaca,
Laspaúles, Monzón, Peralta de
Alcofea, Ponzano, Quicena, Salas
Bajas, Torres de Alcanadre y Villacarli.
Los cuatro cursos incluyen 45
actividades entre clases, ponen
cias, talleres, mesas redondas y vi

sitas guiadas, con la participación
de 50 profesores, en su mayoría
catedráticos y especialistas. Los
temas son, “La innovación como
ámbito de cooperación entre la
universidad, la empresa y las ins
tituciones regionales europeas”,
dirigido por Marta Olga Lutz y co
ordinado por David Lafarga, en
torno a los principios generales y

estudio de casos en la región ara
gonesa y una región francesa.
La necesidad de atender a
clientes de forma masiva a través
de canales electrónicos y el reto de
facilitar la gestión a través de me
dios telemáticos es la temática del
curso “CCE: fundamentos y estra
tegias de un Customer Care Excellence”, dirigido por Luis Tejero y
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Los periodistas se imponen en el
campeonato solidario de Barbastro
El triangular, que incluyó a políticos y comerciantes, permitió recaudar unos mil euros
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- Políticos, co
merciantes y periodistas de la
ciudad de Barbastro jugaron el
pasado domingo por una mis
ma causa en el Triangular de
Fútbol 7 Solidario a beneficio
de la Asociación Down Barbastro. El torneo se lo adjudicó el
equipo de periodistas, que ganó
los dos encuentros, y la recau
dación aproximada fue de 1.000
euros, incluido el sorteo de los
productos cedidos por Embuti
dos Mairal y José Amal, cuyas
beneficiadas fueron Clara del
Valle y Charo López.
El evento se ha organizado
por segundo año consecutivo
tras el éxito de la primera edi
ción, en que se jugó un encuen
tro entre periodistas y políticos,
gracias a la iniciativa de Cade
na Cope Barbastro, en aquella
ocasión, a beneficio de Cáritas
Barbastro-Monzón y Cruz Roja.
En esta ocasión se ha optado por
el formato de Torneo Triangular
para darle más alicientes con la
presencia de un equipo forma
do por comerciantes y empre
sarios locales. Jaime Facerías,
presidente de la Comarca del
Somontano, asistió al encuen
tro, que contó con la presencia
de varios concejales, directivos
de la Asociación Down y bastan
te público. La U.D. Barbastro y
Peña Ferranca Decoyba cedie
ron las equipaciones respecti
vas y el Patronato Municipal de
Deportes las instalaciones. Ade
más, colaboraron con la causa
las empresas Gran Hotel “Ciu
dad de Barbastro” y Decoyba.

Foto de familia de los participantes en el Triangular de Fútbol 7 Solidario. A.H.

En el aspecto deportivo, Na
cho Moscoso aportó su apoyo
como árbitro de los tres encuen
tros. En el primero, los periodis
tas (reforzados) vencieron a los
comerciantes y empresarios por
3-2 gracias a los tres goles de Toñín Blázquez al meta José Luis
Torres (presidente de la U.D.
Barbastro), que demostró sus
condiciones bajo palos. Quien
tuvo, retuvo. Los dos tantos con
etiqueta comercial fueron obra
de Sergio Jovellar y Ángel en
propia puerta.
En el segundo encuentro, los
comerciantes ganaron con cla
ridad al equipo de políticos, de

Barbastro y el Somontano, por
3-1 con goles de Jovellar, Figueras y Fierro, mientras que el de
la clase política fue obra de Gui
llermo, refuerzo del equipo. El
tercer y último encuentro depa
ró la victoria de los periodistas
locales por 3-1 ante los políti
cos con goles de Bermúdez (2)
y Guillermo en propia puerta,
mientras que Adrián B. marcó el
tanto político en propia puerta al
desviar un remate de José Pedro
Sierra.
Los partidos se jugaron en
medio de buen ambiente de deportividad no exento de los “pi
ques” habituales y del interés

añadido de ver bajo los palos
al alcalde de Barbastro, Anto
nio Cosculluela, que defendió
la causa política, sin distinción
de colores y con buenas artes
en despejar balones aéreos. El
diputado nacional Ángel Pinta
do, que entrena con los vetera
nos del Real Madrid, se desplazó
desde la capital para jugar este
encuentro solidario.
Los directivos de la Asocia
ción se mostraron “agradecidos
por la causa que ha unido a tan
ta gente por el mismo objetivo”
con el que se logró una recauda
ción que “vendrá bien en éstos
momentos complicados”.
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El nuevo escudo de Castejón se presentará en agosto, s e r v i c i o e s p e c ia l
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REDACCIÓN. C astejón del
Puente y Gensac sur Garonne,
en Francia, han iniciado los trá
mites oficiales para su herma
namiento tras la primera reu
nión celebrada la semana pa
sada en la que los alcald es
Antonio Comps y Henri David
alcanzaron «un acuerdo rápi
do», facilitado por las múltiples
coincidencias que existen entre
las resp ectiv as localidades.
Gensac es una población y co
muna francesa situada en la re
gión de Mediodía-Pirineos, de
partamento de Alto Garona, en
el distrito de Muret y cantón de
Rieux-Volvestre, con una su
perficie de 10'14 kmz y una po
blación de 380 habitantes, a so
lo 35 minutos de Toulouse y de
Saint Gaudens.
Comps ha señalado que las
localidades «aún no estaban
lermanadas con ninguna mien:ras que la mayoría de las pró
jimas a su ámbito geográfico ya
levan m uchos años», en tre
alias Barbastro que fue pionera
:on Saint Gaudens, Monzón con
Muret y Huesca con Tarbes. Las
similitudes que hay entre Castejón y Gensac han contribuido
a dar este paso, según manifies
ta el alcalde altoaragonés.
A la representación francesa
le sorprendió «la intensa activi
dad industrial del municipio,
:entrada en el Polígono, la ri
queza histórica de la localidad y
ú enclave de comunicaciones
:on accesos a través de la Auto
ría». La vía romana Ilerda-Osca,
■uinas del puente romano, moino medieval con noria, iglesia
parroquial, ermita de La Bella,
mtiguas fortificaciones de la
Guerra Civil en el tozal de «Las

aguaderas» y el Centro de In
terpretación «La Malena» son
las referencias más significati
vas.
Ambas localidades tien en
censos de población muy simi
lares aunque en Gensac hay
predominio del sector agrario,
destaca como lugar turístico de
vacaciones y cuenta con una
Escuela de Parapente entre sus
atractivos.
En el transcurso de la reu 
nión de trabajo, m ientras se
realizan los trám ites adminis
trativos para el hermanamien
to, se concertaron varias activi
dades, entre ellas la primera vi
sita oficial de la delegación de
Castejón durante los días 14 y
15 de agosto con motivo de las
fiestas patronales de Gensac.
Días más tarde, habrá «devolu
ción» de visita para la presenta
ción oficial del nuevo escudo y
bandera de Castejón.
El intercam bio de m aterial
divulgativo, libros, carteles y
publicaciones para consulta en
las bibliotecas respectivas se
enm arca en tre los acuerdos
que incluyen concursos para
escolares. Michel Audoubert,
consejero del Pais Sud Toulousain y teniente de alcalde de
Rieux ha sido el dinam izador
del hermanamiento gracias a su
vinculación con Monzón donde
impulsó un proyecto Interreg.
En la visita a Castejón asistió
a la reunión de trabajo en la
que participó Belén Lapiedra,
teniente de alcalde de la locali
dad, quien valoró «la importan
cia de fomentar hermanamien
tos como vehículo para poten
ciar la cultura y m antener las
tradiciones».

COMPRO ORO
974 41 57 56
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Reunión de las parejas en la iglesia de San Josemaría, donde se les dedicó una Misa, s e r v i c i o e s p e c ia l

Diez matrimonios del Hogar de
Mayores celebran sus Bodas de Oro
REDACCIÓN. Diez matrimonios
del Hogar de Mayores del IASS
celebraron sus Bodas de Oro, el
sábado, en el transcurso de las
actividades organizadas con mo
tivo de las Fiestas de San Ra
món. El acto más emotivo fue en
la iglesia de San Josemaría en la
Eucaristía concelebrada por Pe
dro Escartín, vicario general del

Obispado, Joaquín Subías, párro
co de San José y Ramón Bestué,
sacerdote vinculado al colectivo
de la Tercera Edad. Asistieron
también, Antonio Escartín, direc
tor provincial del IASS, Sonia Lasierra y Mari Luz Bergua, concejalas y Pilar Cavero, directora del
Hogar, además de familiares.
Los diez matrimonios son: Jo

M p fig u a a a .p a la b ja ._ _ . _

El mundial de la vida
J. M. FERRER
El del fútbol debe andar por Sudáfrica. Lo saben hasta los que
no saben nada. Pero en ese
mundial juegan pocos. Esos po
co son considerados por algu
nos como gente afortunada y
los admiran, ¡hay que ver! ¡Ylo
que hay que oír! ¡O leer! La pa
labra «héroes», para los que
vencen, es de las normalillas.
En mis adentros, me digo: «es
to debe ser que, en estos casos,
se permite este género literario
y cualquier exageración debe
estar permitida». «Será», me
repito para tranquilizarme.
Porque lo que pienso, y sin
géneros literarios y sin exage
raciones, es que hay millones
de personas que no podrán es
tar atentas a esos altibajos del
mundial de fútbol. Les urge
otro mundial, el de la vida. Y
vencer ahí sí que es una heroi
cidad. Los mordidos hoy por
cualquier sufrimiento, los en
fermos, los que han perdido a

seres queridos, los que sienten
la oscuridad de la soledad, los
que están deprimidos, los se
cuestrados, los perseguidos
por su raza, religión o pensa
miento, los no queridos y re
chazados ya desde el vientre de
su madre, los deportados y re
fugiados, los que son calumnia
dos, engañados, desprotegidos
o marginados, los ignorados,
los pobres que se contentarían
con comer las sobras, los humi
llados, los desempleados, los
que buscan y no encuentran la
esperanza, las víctimas del te
rrorismo, de las guerras o de
cualquier violencia.
«Es fácil» escribir esta lista
y aumentarla. Pero esta es la
tragedia: que es fácil hablar
de las miserias de los demás.
¿Cuándo dejarem os de h a
blar? Y aún es más fácil apre
ta r sim plemente un botón a
distancia y g rita r viendo el
fútbol. ¡Qué mundo estamos
haciendo!

sé Sánchez y Andrea Mígales,
Manuel Calvo y Ángeles Labarta,
Antonio Carmen y Ma Rosa Garcés, Julián Pueyo y Ana Coronas,
Rogelio Budiós y Nieves Tua, Eu
genio Muñoz y Natividad Mur,
Antonio Buil y Matilde Claver,
Joaquín Pueyo y Luisa Sesé, José
Torres y Josefa Lacambra, Agus
tín Burrel y María Águila.
La comida de confraternidad
se celebró en el Hogar, servida
por Carmen Aguilar, y al final se
entregaron fotografías de re
cuerdo de la fecha y ramos de
flores, además del brindis por el
medio siglo de felicidad matri
monial. La sesión de baile, en la
Plaza del Centro de Congresos,
completó la jornada de claras
connotaciones emotivas.

C om arca de

Somontano
de B arbastro

Area de Desarrollo
Avda. Ejército Español, 2, 2o
22300 Barbastro
Tlf.: 974 316155
www.somontano.org

SE HA SORTEADO UN LOTE
DE PRODUCTOS ENTRE LOS
PARTICIPANTES EN LA
ENCUESTA DE CONSUMI
DORES REALIZADA POR LA
COMARCA DE SOMONTANO

El ticket premiado ha
sido el n2 125
N9 suplente 223 en caso de
no presentarse el primero

El ganador/a podrá pasarse
por las oficinas de la comarca
para recoger el premio.
Enhorabuena.
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EDICIÓN HUESCA

La DGA prevé un
aluvión de quejas
porlasíácturas
de mayo y junio
con el nuevo IVA.
O Los consumos de agua, luz, teléfono y gas
comienzan ya a generar reclamaciones
O Solo lo recaudado así por las telefónicas
supondrá un ‘regalo’al Estado de 61 millones
La subida del IVA viene con polémica. Se han registrado ya una
veintena de quejas en las asociadones de consumidores por lo que sé
ha dado en llamar el ‘IVA retroactivo’, esto es, que las facturas con lo
consumido en mayo o junio lleguen
ya gravadas con el tributo de julio,

¿Es esto legal? “Incomprensiblemente sí, pero no deja de ser un
abuso”, coinciden en señalar las
asociaciones de consumidores. Por
eso, el departamento de Consumo
de la DGA prevé un aluvión de reclamaciones en las próximas semañas. p ágs. 2-3 e d ito ria l en pág. is

Luis Felipe abre el diálogo con el
PAR para pactar las concejalías pág.i
Detenidoporarrojarenseres
caserosdesdeelbalcón
Un hombre lanzó objetos a una
concurrida plaza de los Fueros de
Huesca ayer de madrugada, pág. 13

Entraenvigorlareforma
delaleydelabortoenEspaña
A partir de hoy, no es necesaria una
justificación para abortar en el pri
mer trimestre, pág. 23
EL TIEMPO

Intervalos nubosos en el Pirineo, que
tenderán a desaparecer. En el resto,
despejado. Temperaturas sin cambios
y vientos flojos, con cierzo en el Valle
del Ebro. PÁG.53_____________
GORDO PRIMITIVA
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Rafa Nadal muestra su alegría, tras ganar ayer su segundo Wimbledon. s t e f a n w e r m u t h / p o o l
PARQUE CULTURAL DEL RlO VERO

61
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Nadal
agranda

su leyenda

El tenista español Rafael Nadal,
número uno mundial, ganó ayer
su segimdo título de Wimbledon
al vencer al checo Tomas Berdych
por 6-3,7-5 y 6-4. Por segunda vez,
Nadal ha hecho doblete en Roland
Garros y Wimbledon, tras sus vic
torias de 2008. Además, el manacorí encadena 8 títulos de ‘gran
des’, algo que solo han consegui
do tenistas como Agassi, Jimmy
Coimors, Ivan Lendl, Fred Perry
y Ken Rosewell. págs.28-29

LORENZO, TERCER TRIUNFO CONSECUTIVO.
SM

DEL BOSQUE MIRA HAQIA ADELANTE
Y LLAMA A SEGUIR SONANDO

Lunes 5 de julio de 2010 I ¡Heraldo de Aragón
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RÍO VERO

PARQUE CULTURAL DEL RIO VERO

PARQUE CULTURAL DEL Rfo VERO

PARQUE CULTURAL DEL RlO VERO t

60 abrigos. Solo una parte de los sesenta abrigos del par

Los tres estilos. Una de las características bás¡cas_del arte

que del Río Vero son visitables: En la imagen, el Tozal de
Mallata!

rupestre del parque es que tiene manifestaciones de los
tres estilos. En la foto, abrigo de Chimiachas.

Actividades comtítemeButadas. El parque organiza visi- tás guiadas (eñ la foto) pero, también, numerosas activi
dades complementarias.,

RÍO HÜARTÉNI

J. ZARDOYA

14.000 visitas. El Parque Cultural Río Martín tiene una ex-

tensión de 150 km2. Recibe 14.000 visitas al año. Arriba,
Iglesias en una visita a la zona.

Varias rutas. El parque propone al visitante varias rutas,

una de ellas parte de la cabecera del barranco del Mortero (en la foto).

J. ROYO/ARCHIVO PARQUE CULTURAL RÍO MARTIN

39 abrigos. Una treintena de los 39 abrigos es visitable.

Arriba, detalle de una pintura rupestre de estilo levantino
del abrigo de Los Chaparros..

Patrim onio I La inclusión del arte rupestre aragonés dentro de un Itinerario Cultural Europeo ha sido acogida cqn satisfacción por
arqueólogos y gestores culturales. El hecho reafirma la validez del modelo de los parques culturales, plenamente consolidado ya en Aragón

El arte rupestre aragonés conquista Europa
C

on el nombre de Caminos
del Arte Rupestre Prehis
tórico, eí Consejo de Eu
ropa creó hace unos días un Itine
rario Cultural Europeo en el que
los abrigos aragpneses, que ya ha
bían sido incluidos por la Unesco
en la lista del Patrimonio Mun
dial, tienen un protagonismo es-,
pedal. Los parques culturales con
manifestaciones artísticas prehis
tóricas (Río Martín, Río Vero, Albarracín y Maestrazgo) inician así
una nueva etapa. Pero, ¿cómo-estáh? ¿Qué necesidades tienen?
Una de las principales caracte- '

rísticas del Parque Cultural del monio, su estudio, protección, y
Río Vero lo constituye el contar conservación desde el Parque y la
con los tres estilos del arte rupès Comarca, con el apoyo de otras'
tre europeo: el arte paleolítico, el instituciones (DGA, Ceder Somoarte levantino y el esquemático.
tano, Diputación Provincial, Mi
Este arte se localiza en los mú- nisterio de Cultura, Ayuntamierinicipios de Colungo, Bárcabo ( lo . tos...) en el desarrollo de la Ley de
calidad de Lecina), Alquézar y , Parques Culturales del Gobierno
Adahuesca ( zona de Sevil). La ex- Aragón, se ha realizado un gran
presióñ artística de la Prehistoria esfuerzo por acercar éste patri
se completa en la comarca de So- monio al público y convertirlo en>
montano de Barbastro, con otros un apoyo para desarrollo rural.
enclaves con pintura esquemática Así el Centro de Arte Rupestre en
en otras zonas de la sierra de Gua 1Colungo, los abrigos señalizados
ra, Bierge-Rodellar y la sierra de que disponen de visitas guiadas,
Estadillá. Partiendo de este patri las actividades didácticas para es

colares, los eyentos y actividades
de animación (Campeonatos Pre
históricos, Vivir la Prehistoria,
etc...) permiten disfrutar de un
patrimonio singular, en el mismo
paisaje espectacular donde fue
creado. Los trabajos en red.y la co
operación con otros territorios,
desarrollando proyectos conjun
tos innovadores de turismo cul
tural, son otro sello distintivo del
Parque Cultural del Río Vero.
Actualmente, de los más de 60
abrigos que contiene el Parque
Cultural del Río Véro, son visitables con diversas modalidades los

siguientes: abrigo de.Arpári, abri
gos del Tozal de Mallata, abrigos^
de Barfaluy, abrigo de Quizans y
Chimiachas y abrigo de Régacens.
Todos ellos están señalizados, con
el recorrido equipado con señali
zación direccional e interpretati
va, y con los accesos acondiciona
dos. Existe un programa anual de
visitas con calendario y horario
definido, y visitas concertadas.
En la provincia de Teruel son
tres los parques culturales con
manifestaciones de arte rupestre.
El Parque Cultural del Río Martín
abarca siete municipios de tres
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ANTONIO GARCÍA

Prado del Navazo. El guarda del Parque, Julián Sáez, mues
tra las figuras blancas de grandes toros. El abrigo tiene al
gunas manchas de resina, pero se conserva bien.

ANTONIO GARCÍA

El Arquero de los Callejones Cerrados. Es la figura que
representa el logotipo del Parque. El abrigo se descubrió
en 1944, y el pequeño arquero es de color pardo rojizo.

Cocinilla del Obispo. Se descubrió en 1933. Se aprecian
dos toros en rojo y los demás en blanco. Hasta los años
90 no se vio la figura humana que quedó fuera de la verja.

El más alto. En el término municipal de Mosqueruela se lo
caliza el abrigo del Barranco de Gibert, que, a casi 1.400
metros, se considera el más alto de la Península.

Temas figurativos. En los abrigos del Maestrazgo predo
minan los temas figurativos y naturalistas en diversas to
nalidades de rojo.

MAESTRAZGO

M. P.

El torico de Pudial. En un farallón rocoso, en el entorno
del pantano de Santolea, en Castellote, se encuentra la fi
gura rojo oscura del bovino. Del 6000 antes de Cristo.

PRESUPUESTO DE 2 0 0 9

Inversiones. En total, los
cuatro parques se repartie
ron el año pasado 325.000
euros. De ellos, el del
Maestrazgo recibió
93.000; el del Río Martín,
80.000; el de Albarracín,
90.000 y el del Río Vero,
62.000.
Mantenimiento. El presu
puesto global para los cua
tro parques fue de 150.000
euros. De ellos, la comarca
del Somontano recibió
40.000 euros; el Ayunta
miento de Ariño, 30.000; y
los de Pozondón y Rode
nas, 21.000 cada uno.
La formación. Se gastaron
12.900 euros en la celebra
ción de cursos sobre par
ques culturales.

PARQUE CULTURAL DEL MAESTRAZGO

comarcas del nordeste de la pro
vincia: Albalate del Arzobispo en
el Bajo Martín; Alacón, Oliete y
Ariño, en la comarca de AndorraSierra de Arcos; y Alcaine, Obón
y Montalbán, de Cuencas Mine
ras. Siguiendo el cauce del río de
Norte a Sur, el Parque Cultural
contiene 39 abrigos con pinturas
rupestres, de los que una treinte
na están perfectamente cataloga
dos, datados, vallados y visitables.
Las pinturas que se localizan a
lo largcf de los siete municipios
contienen dos tipos de arte, levan
tino y esquemático. Las pinturas
están datadas entre el año 8000 a.
de C. (Epipaleolítico) hasta el
2500 a. de C. (Edad de Bronce).
Además, una quincena de graba
dos salpican varias zonas del par
que. Aunque algunos se sitúan en
época prehistórica, son de impre
cisa datación y difícil significa
ción.
El Parque Cultural Río Martín

acoge cada año 14.000 visitas con
troladas, a las que se suman las
que realizan grupos por su cuen
ta y visitas de investigadores y es
tudiantes en prácticas. En la ac
tualidad se encuentran inmersos
en la conclusión de la ampliación
del Centro de Interpretación de la
sede de Ariño, que esperan poder
inaugurar antes de verauo de 2011,
y que contará con todas las nove
dades y avances en el proceso de
musealización.
Por su parte, el Parque Cultural
de Albarracín, cuya declaración
data de 1998, cohabita con la zona
sur del espacio protegido de los
pinares de rodeno, lo que le pro
porciona un nuevo valor añadido,
fundamentalmente paisajístico, al
centenar de pinturas jt grabados
de arte rupestre levantino que se
extienden dentro de su perímetro.
Se sitúa entre los términos muni
cipales de cinco pueblos; Rode
nas, Albarracín, Pozondón, Bezas

y Tormón, que son todos los que
cuentan en la zona de los Montes
Universales con arte rupestre de
clarado Patrimonio de la Huma
nidad.
Se calcula que recibe anual
m ente la visita de unas 90.000
personas, una cifra, no obstante,
estimativa, ya que el centro de in
formación de arte rupestre no es
tá abierto durante todo el año.
Tam poco existe un registro
exacto de las decenas de depor
tistas, principalmente extranjeros,
que, según el guarda del Parque,
Julián Sáez, acuden a la zona del
abrigo de D oña C lotilde para
practicar la modalidad de escala
da libre.
Además del patrimonio artísti
co y de las espectaculares forma
ciones rocosas, el parque cuenta
con varias lagunas en Bezas, Ro
denas y Rubiales, esta última en
su zona de influencia.
El gerente del Parque, Luis

Martínez Utrillas, considera que
la creación de un equipo multi
disciplinar para la investigación
de nuevas pinturas es una de las
medidas que se deberían poner
en marcha de forma urgente, ya
que sostiene que “hay muchos
abrigos sin descubrir^ como lo
demuestra el hecho de que van
surgiendo nuevos hallazgos, los
últimos en Bezas y Tormón, que
todavía no están señalizados ni
protegidos”.
En el Parque Cultural del Maes
trazgo solo hay catalogados nue
ve abrigos de arte rupestre, pero,
según su gerente, Ángel Hernán
dez, sería necesario llevar a cabo
prospecciones en la zona de las
Hoces del Guadalope, “porque
hay fundadas sospechas de que
puede haber mchos más”.
En el Parque se encuentra el
abrigo de mayor altitud de la Pe
nínsula.
J. L. PANO/B. SFVERIN 0 /1 - FRANCO

Comarcas,
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La torre de la iglesia de Ponzano se restauró en la primera (ase. A.H.

Silva atiende las explicaciones técnicas en el exterior de la iglesia de Ponzano. A.H.

El GA financiará la segunda fase de
las obras de la iglesia de Ponzano
El ejecutivo autónomo invertirá 90.000 euros en la restauración del templo parroquial
Ángel HUGUET
LASCELLAS-PONZANO.-

El
Gobierno de Aragón financiará
con 90.000 euros la segunda fa
se del proyecto de restauración
de la iglesia parroquial de Pon
zano, en la Diócesis de Huesca,
cuyas obras se iniciaron hace
unos años para consolidar la
torre del templo (del siglo XVI)
con portada de estilo renacentis
ta y bóvedas de crucería gótica,
entre sus elementos estructura
les más destacados.
Rogelio Silva, consejero de
Política Territorial, Justicia e In
terior del Gobierno de Aragón,
lo confirmó ayer en la visita rea
lizada al municipio de Lascellas-Ponzano, acompañado de
Félix Borruel, alcalde, Alfredo

Cajal, director general de Or
denación del Territorio, Alvaro
Calvo, delegado territorial, Ja
vier Allué, portavoz del Grupo
Parlamentario del PAR y Javier
Betorz, presidente de la Comi
sión de Promoción, TUrismo y
Medio Ambiente de la Diputa
ción Provincial de Huesca.
En el transcurso de su estan
cia, el consejero aragonés de Po
lítica Territorial visitó la ermita
de San Antón, en Lascellas y la
iglesia parroquial de la locali
dad, en la que su departamento
ha invertido 90.000 euros para
la restauración de la torre, que
estaba muy deteriorada, y la re
paración del tejado que garanti
za la estructura del templo, de
origen medieval, con reformas
posteriores del siglo XVIII.

La iglesia de Ponzano está ce
rrada al culto hace años, desde
que se inició el proceso de res
tauración en la torre y mientras
tanto, el Ayuntamiento ha ha
bilitado el salón social para ce
lebrar misa. Las necesidades
apremian a la renovación total
de la cubierta principal, capillas
adosadas y restauración de bó
vedas con arcos y arquillos.
Silva y sus acompañantes
visitaron el templo donde el
arquitecto de la Comarca del
Somontano, José Antonio Pardina, informó de la situación de
precariedad que justifica la ne
cesidad de nuevas inversiones.
Los andamios están en el inte
rior y las imágenes esperan su
ubicación habitual envueltas en
plásticos. -

“En los dos años últimos
aportamos inversiones para
las iglesias y espero que con la
próxima se de un empujón im
portante”, señaló el arquitecto.
En este aspecto, valoró la im
portancia de conocer el territo
rio a través de las comarcas con
perspectivas más locales. “El
patrimonio eS muy amplio en
Aragón y en Lasceüas-Ponzano
la sensibilidad hacia las iglesias
se nota enseguida”. Al mismo
tiempo, informó sobre la pre
visión de apertura del segundo
Juzgado de Instrucción en Barbastro, a finales de diciembre,
tras la reciente aprobación en el
Consejo de Ministros del pasa
do 25 de junio.
Antes de desplazarse a Pon
zano , se reunió en Barbastro con

representantes de asociaciones,
ONGs, servicios sociales y vo
luntarios, que expusieron sus
necesidades, entre ellos Amigos
de la Plaza de Toros, quienes re
cabaron información y ayuda
para crear una Escuela Taurina.
En la localidad de Ponzano de
gustó un vino garnacha blanco
fresco, elaborado en Bodegas
Osea.
El alcalde, Félix Borruel, se
mostró muy crítico por la si
tuación actual del tramo de
Ponzano, en la autovía A-22
Velillas-Ponzano, de apertura
próxima. “El tramo lo dejan sin
abrir por problemas derivados
de una grieta en los terrenos lo
calizada hace dos años y medio,
aunque no entendemos que no
se haya solucionado. Además,
debería notarse que el secreta
rio de Estado, Víctor Morlán, es
de Huesca”.
Desde el Ayuntamiento se ha
reivindicado al Ministerio de Fo
mento y espero que nos hagan
caso. “La apertura del tramo, en
estas condiciones, incrementa
rá la siniestralidad porque ha
brá un cuello de botella dado
que la solución no puede de
morarse m ás tiempo, si quieren
aplicarla”.

La repatriación en un avión
medicalizado tiene un coste de
80.000 dólares, ya que solo pue
de ir en camilla mientras se re
cupera de sus lesiones, no m ue
ve casi nada, permanece quieto
y ha tenido problemas respira
torios. La familia estudia otras
opciones para «traerlo a corto
plazo». El Hospital de Barbastro
ha ofrecido la colaboración de

mom entos, destaca la llamada
de Pau Gasol interesándose por
el estado de salud de Diego con
quien habló para m ostrarle su
«solidaridad y el apoyo necesa
rio». El gesto subió la moral del
ciclista y por otra parte, la pro
pietaria de un establecimiento
en Arkansas ha iniciado una co
lecta para recaudar fondos des
tinados a la repatriación.

Este fin de semana se decide la III
Liga de Frontenis Somontano
REDACCIÓN. Eshorvisa-Pozán de Vero y C.P. Barbastro-Starvie ju
garán este fin de semana, en el frontón de Pozán, la final de la Liga
de Frontenis de la Comarca de Somontano. La final de consolación
la jugarán C.T. Barbastro y Peraltilla en el frontón del C.T. Barbastro.
En semifinales, el CP Barbastro venció por 2-0 sin muchas dificulta
des al CT Barbastro que no encontró su lugar en la cancha y rindió a
un nivel más bajo de lo previsto.
En cambio, en el frontón de Pozán se disputaron dos juegos ple
nos de emoción y pasión deportiva hasta el final, entre EshorvisaPozán y Peraltilla con victoria de los anfitriones por sendos 21-19.
A partir de ahora, una vez finalizada la Liga, comenzará la tem pora
da de torneos por diferentes localidades del Somontano.
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Ironm an de Niza, celebrado el
domingo, donde completó el re
corrido en 11 h 35' con parciales
de lh 17' para los 3.800 metros
de natación; 5h 57' en los 180
km. del segmento de bicicleta y
4h 6' en la m aratón final. En la
clasificación fue el número 680
entre 2.500 participantes, de los
cuales 75 eran de su categoría.
El español Marcel Zamora ga
nó la carrera por quinto año con
secutivo con una m arca de 8h
25' y el último atleta la completó
en 22 h.,A su regreso a Barbastro, Sampedro destacó «el alto
nivel de participación en uno de
los eventos deportivos más es
pectaculares de Europa» y res
pecto a su presencia, «me ha to
cado sufrir, sobre todo en la ma
ratón final que discurría por Le
promenade des anglais de Niza,
a las dos del mediodía bajo un
sol de justicia y con problemas
en los isquiotibiales, que me obli
garon a parar y estirar».

ae Martin t \ z rué tercero en ía
clasificación con una marca de
lh 09'58" frente al ganador de la
prueba, A bderram án Chmaiti,
con lh 09'29".
En el transcurso de la rueda de
prensa, los dos directivos presentaron el cartel del II10K Nocturno Fiestas de Barbastro, que
se disputará el 28 de agosto, a
partir de las 21 horas. La compe-

«uua
gará
local;
prodi
prim<
Est
de ca
Peña:
de ci
los ti
clasif

Lo suerte, ahora, me

ESTANCO C/ Saín
Ya vendemos LOTERL
para el jueves y par
y en unas semanas la
/ /( a c /ja s a ra c /a s a /
s f ' a

u

t e

r

VIVIRHUESCA I 5

Heraldo de Huesca I Jueves 15 de julio de 2010

COMARCAS
SO M O N TAN O

Silva conoció el proyecto de
restauración de esta iglesia, repre
sentante de la arquitectura del si
glo XVI y que posee una portada
renacentista y bóvedas de cruce
ría gótica en la nave central.
Las obras de restauración del
templo fueron aprobadas por el
Gobierno de Aragón hace unos
años. A lo largo de 2009 y 2010 se
han realizado trabajos de restau
ración en la torre y de consolida
ción en el tejado. Desde entonces,
esta cerrado al culto y los actos re
ligiosos se celebran en las anti
guas escuelas, en la planta baja del
ayuntamiento. El alcalde, Félix
Borruel, pidió un último impulso
para la nave central y capillas.
La actuación en ambos templos
superará los 180.000 euros.

Impulso a las obras de
restauración de las iglesias
de Lascellas y Ponzano
Una vez terminadas las
obras la inversión supera
rá los 180.000 euros
LASCELLAS-PONZANO. Las igle
sias de Lascellas y Ponzano reco
brarán su esplendor una vez con
cluyan los trabajos llevados a ca
bo desde 2009 y que tendrán con
tinuidad a lo largo de 2010 gracias

al compromiso del Departamen
to de Política Territorial del Go
bierno de Aragón. Así lo aseguró
ayer el consejero de Política Te
rritorial, Justicia e Interior, Roge
lio Silva, en su visita a este muni
cipio para comprobar la marcha
de las obras de la iglesia de Pon
zano y de la de Lascellas, un tem
plo este último medieval pero re
formado en el siglo XVIII.

Las autoridades, durante su visita a la iglesia de Ponzano ayer, j

l. p a ñ o

RIBAGORZA

Los vecinos de Perrarúa critican que las obras de
canalización del agua les impiden el acceso a su casa
PERARRÚA. Los vecinos del Ba
rrio del Puente de Perarrúa han
mostrado su malestar por el de
sarrollo de las obras de canaliza
ción de aguas que se están reali
zando junto a sus casas. Los múl
tiples inconvenientes generados
por los trabajos, que han llegado
a dificultar y prácticamente im
pedir el normal acceso a las vi
viendas de varios residentes, y lo
que denuncian como escasa cali
dad de los materiales utilizados

en los trabajos en curso están ge
nerando numerosas protestas en
esta localidad ribagorzana.
“Hace unos días que se han rea
nudado unas obras comenzadas
el pasado otoño y que no parecen
tener fin” afirma, entre iracundo
y resignado, uno de los afectados.
Siguiendo estos trabajos que en
una primera fase se centraron en
la zona norte del casco urbano, en
el Barrio del Puente, donde se eje
cutan ahora las obras, se han

abierto zanjas de más de dos me
tros y medio de profundidad pa
ra invertir el sentido del vertido
actual con el objeto de llevar las
aguas a la depuradora municipal
situada aguas arriba de las casas.
“Los vecinos -apuntan- no te
nemos nada que objetar respec
to a este proyecto pero sí en
cuanto a la forma de llevarse a ca
bo y los desperfectos causados”.
Y es que la mayoría de los resi
dentes en este barrio, casi todos

ellos de avanzada edad, se quejan
de la falta de información sobre
las características de la obra y de
nuncian que para poder acceder
a sus viviendas tienen que dar un
rodeo por los campos vecinos.
“Afortunadamente -comenta uno
de los afectados- la crisis ha re
trasado el período vacacional de
algunos propietarios de este ba
rrio y no han sufrido la desagra
dable sensación de quedarse en
la calle a pernoctar porque, lite-

JOSÉ LUIS PAÑO

raímente, no se puede entrar en
sus casas”.
Estos mismos vecinos recuerdan
que en los tramos donde la nueva
canalización ya se ha finalizado
“son continuos los problemas que
van apareciendo, siendo frecuen
tes los reventones y los desperfec
tos que.obligan a rehacer lo que ya
se daba por terminado, y se han
convertido en desgraciadamente
habituales los cortes del suminis
tro de agua”. Una problemática
que, subrayan, no se está dando en
otros municipios de la provincia
donde se han realizado obras simi
lares por lo que exigen que la ad
ministración que ejerce la direc
ción de obras -en este caso concre
to la Diputación Provincial- tome
cartas en el asunto.
ÁNGEL GAYÚBAR

&NCÁ E
I El recorrido en honor del polígrafo
montisonense atraviesa Graus, Fonz, Almunia de San
Juan, Monzón, Estadilla, Estada y Barbastro

se
conocer
a pie o en bici
o n o c e r el le g a d o del
ilústre polígrafo monti
sonense Joaquín Costa y
p racticar depttrte en contacto
con la naturaleza está al alcance
de todos gracias al sendero ha
bilitado por-la Diputación Pro
vincial de Huesca (DPH) y que
transcurre por el Cinca Medio y
del Somontano, siguiendo el Ca
nal de Aragón y Cataluña, una
obra de ingeniería civil de prin
cipios del siglo XX. El sendero
se enm arca en la Ruta Joaquín
C osta que tie n e su o rig en en
Graus, ciudad donde falleció
uno de los padres del regeneracionismó.
El sendero de Joaquín Costa se
suma a las rutas que interpretan
elpatrimonio del Cinca Medio, y
ahonda en la importancia que tu
vo' e l agua y el Canal de Aragón
y Cataluña para el desarrollo de
estos territorios.
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La DPH ha colocado postes de
orientación en varios caminos de
los términos de Monzón, Almu
nia de San Juan, Fonz, Estadilla y
Estada, localidades que son atra
vesadas por el Canal. La ruta se
puede realizar a pie, en coche o
'.en bicicleta y está relacionadacon el recientem ente inaugura
do Centro Temático del Canal de
Aragón y Cataluña y el Legado

Estada

Barbastro

A138

A22

Monzón •

_ Almunia
de San Juan

de Costa ‘Museo Josefina Jimé
nez’ en. la calle Blas Sorribas de
Monzón. Este museo se divide en
dos ,ámbitos: el proyecto de cons
trucción y desarrollo de las obras
del'Canal y documentos históri
cos de la Confederación Hidro
gráfica del Ebro, y un espacio et
nológico que recrea la vida del
medio rural altoaragonés.
El s e n d e ro Jo a q u ín C o sta
tran scu rre en algunos tram os
por las vías de servicio de la ace
quia de San Sebastián y del Ca
nal de Aragón y Cataluña, en las
que es preciso estar atento a al• gunas limitaciones al tránsito, y
a extremar precauciones, por la
proximidad de la ruta, y el agua
canalizada.
El sendero, de baja dificultad,
consta de 37 kilómetros que des

1. El Centro Temático del Canal de Aragón y Cataluña y el Legado de Costa ‘M u se o Josefina Jiménez’ e s
tá ubicado en la calle Blas Sorribas de Monzón.
2. Vista del Sifón del S osa en Alm unia de San Juan, con los carteles indicadores.
3. En las trincheras de Estada del Batán y Puente de las Pilas finaliza el Sendero Joaquín Costa.

cubre el canal, al tiem po que
permite el disfrute de la natura
leza y la interesante geología que
lo rodean.
Estada, el fin del c am in o

Entre sus elementos más carac
terísticos está el Sifón del Sosa,
en Almunia de San Juan, que fue
inaugurado por Alfonso XIII, o
el m e re n d e ro d el B atán del
Puente de las Pilas de Estada,
donde culmina el sendero. Tam
bién se pueden visitar la iglesia
parroquial de San Pedro y la er
mita de San Valero, cercana a la
población.
El itinerario también se puede
recorrer por la carretera que en
laza los siete municipios, sepa
rados por 72 kilómetros.
JO SÉ LU IS PA Ñ O

PUNTOS DE
MfERÉS
MONZÓN
Q u é ves*. La catedral de Santa
María del Romeral de planta
románica y el castillo con orí
genes en el siglo IX (Torre del
Homenaje) acogieron a reyes
y nobles.

LA ALMUNIA OS S AN JUHM
Qué ver. En su s alrededores
se extiende una sobria huerta,
y precisamente el topónimo
árabe Almunia significa ‘el
huerto’. Su iglesia parroquial
forma un pintoresco conjunto
que se complementa con los

PARA PUBUCBBAD EN ESTA SECCGÓN
Í!uescapublicidad@£ieraIdo.es

edificios en torno a una plaza
triangular. Sobre un altozano
se alza la ermita de la M agda
lena, de forma cúbica.

ESTMS5BJL&
Qué ver. El casco urbano cre
ció a la sombra de un castilo
del que casi no se conservan
restos. La Puerta del Sol (siglo
XV) fue la principal de las cua
tro que daban acceso al bur
go. La plaza Mayor acoge el
Ayuntamiento, renacentista, y
en los huertos se.encuentra la
Fuente del lavadero (S XVIII).
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Piscina... y muchas cosas más
El campus del CPG Somontano contó con casi medio centenar de chavales
N.L.A.BARBASTRO.- Multidepórte,
juegos, talleres, aeróbic, coreógrafrías y, cómo nó, activida
des acuáticas como natación y
sincronizada han sido los pro
tagonistas del Campus que el
Club Polideportivo Comarcal
Somontano organizó aprove
chando por segundo año co n 
secutivo las instalaciones de la.
Sociedad Mercantil y Artesana
de Bárbastro en el Complejo
Deportivo de El Ariño, tras las
ediciones, celebradas en años
anteriores en Peraltilla y El Gra
do.
Casi medió centenar de ni
ños y jóvenes, desde los 3 a los
16 años, han'participado en esta
edición, que como en anteriores
se prolongaba durante m añana
y tarde, con un completo pro
grama. La jornada comenzaba
a primera hora en el polidepor
tivo ‘Ángel Oras’ barbastrense,
donde; se trabajaban aspectos
como la fléxibíMad, psicomotricidad y multidepórte, antes
de trasladarse en autobús ai
AriñO donde se desarrollaban
el resto de actividades, princi
palmente acuáticas.
Y pése a que buena parte de
la jornada se dedicaba a traba
jar elementos de sincronizada,
dado que la mayoría de parti
cipantes son practicantes de
esta disciplina, no se descui:
daban otros deportes como na
tación o incluso iniciación al
wateipolp. “La gente se piensa
qué este es un campus solo de
chicas, én el que sólo se hace
sincro, pero no es así. Me gus
taría tener más chicos para po
der practicar otras modalidades
acuáticas, cómo el.waterpolo”,
reconoce Marisol Velasco, a la
que tras impulsar la sincroniza
da en nuestra provincia le gus
taría comenzar ahora’ con el
waterpolo. •
Las sesiones de preparación
han sido intensas para las inte
grantes del grupo que en bre
ve viajará hasta Valladolid para
participar en el Campeonato
de España Alevín de Verano, y
que han acabado de ultimar los
montajes y coreografías que de
berán defender en la piscina.
Sin embargo, no han faltado
los momentos lúdicos y de. di
versión, con gymkanas, juegos,
talleres y hasta batallas de ha
rina y mermelada, que de todo
hubo. Y en esta ocasión no fal
tó incluso u n ‘vivac’ de los más
mayores aprovechando el re
cinto de El Ariño, además de la
ceña que tradicionalmente po
ne el broche final a dos sema
nas de convivencia y deporte.
No obstante, la actividad
continuará durante las próxi
mas semanas, quizás no, con
la intensidad vivida hasta este
momento, pero sí con la mis
ma ilusión en los cursos de ve
rano y cursillos de natación de
todos los niveles con los qué el
CPC Somontano intenta surtir
su cantera.

Grupo de las tardes del campus barbastrense. N ÍA

/

'

Cecilia Buil espera el buen
tiempo en Pakistán
Desde Pakistán, la escala
dora oscense Cecilia Buil informa.dé las últimas ñoticias
de su expedición en el valle '
del Hushe al K7. Han portea
do el material hasta un cam
pamento a 4.600 metros y
han dejado ya u n primer lar
go fijo en el pilar. Tras varios
días dé mal tiempo, el ataque
está previsto para hoy. Ceci
lia explica que ‘‘la línea está
bastante protegida de la caí
da de piedras y hielo. A una
altitud de 5.300 más o menos
se ve-una cascada helada-y
en el último tércio espera
mos encontrar un corredor
de hielo que ños saque rápi
do a la arista. Tenemos pla
neado escalar con petates
y .liamacas hasta una repi
sa, que sé ve .encima de esta
càscada y a partir de allí ha
remos un ataqúe a cumbre.
Esperemos que la arista es
té practicable, aunque nó lo
tendremos claro hasta; que
lleguemos. Si amanece bue
no cómo han anunciado ire
mos para arriba”. D.A.

NATACIÓN

Cursos de verano en la
Comarca de La Litera

• Participantes en el campus del grupo de mañanas. N.LA.

12 HORAS DE NATACIÓN
Y como no puede estar sin
nuevos retos, Marisol Velasco
ya está pensando en la segun
da edición dé las '12 Horas de
.Natación’ que se celebrarán en

la piscina grande de la SMA el
próximo 24 de julio, a partir de
las 9 horas. El año pasado, en
la primera edición de esta pecu
liar prueba no competitiva en
el,que el único objetivo es su
mar metros nadados por los di-

ferentes deportistas de todas las
edades -e l año pasado la más
pequeña tenía 4 años- se com:
pletaron ocho horas seguidas,
en lugar de las seis previstas ini
cialmente, y ahora se busca es
tablecer un nuevo récord.

El pasado lunes dio co, mienzo el primer turno de
los cursillos de nátación que
la Comarca dé la Litera de
sarrolla en las diférerítes lo
calidades. Esté primer turno
se prolongará durante tres
semanas, desarrollándose
quiñce. sésiones de lunes a
viernes. Los diferentes gru
pos se distribuyen ert fun
ción de la eáad y nivel de
los participantes. Las locali
dades en las que se está de
sarrollando esta actividad
son: ; Albélda, Alcampell,
Azanüy, Esplús, San Este
ban y Tamarite, con un total
de 143 inscritos, de los cuales.121 son escolares (71 chi- <
eos y 50 chicas) y 22 adultos
(todas mujeres). En el mes
de agosto, del 2 al 20, se lle
vará a cabo el segundo tur
no. José Luis PARICIO

©OLF

. Torneo Honda, este fin de
semana en Guara

Uno de los ejercicios de sincronizada practicados durante el campus. N.LA.

Este domingo à partir de
las 9 horas se celebra en Golf
de G uara'él Torneo Hon
da Automóviles. La moda
lidad de juego es stableford.
individual handicap, en dos
categorías definidas por el
handicap exacto nacional
hasta 17,9 para handicap In
ferior tanto masculino como
femenino y desde 18,0 a 26,4
masculino y 32,4 femenino
pará la categoría Handicap
Superior; Obtendrán premio
los tres primeros clasifica
dos dé cada categoría,, al fi
nal tendrá lugar una comida
y un sorteo de diverso materiaí de golf entre los participáníes asistentes al acto de
, entrega dé trofeos. D. A.
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O PESCA

El VI Open Juvenil e
Infantil del Somontano,
dominado por los de casa
Se celebró cerca del embalse de El Grado
N.L.A.
BARBASTRO.- El VI Concurso

Comarcal de Pesca, Open Infantil
y Juvenil del Somontano, reunió
en el río Cinca, en las proximi
dades de El Grado, a un buen
número de jóvenes pescadores
llegados de distintos puntos del
Alto Aragón. La competición or
ganizada por el Servicio Comar
cal de Deportes del Somontano,
Ayuntamiento de El Grado, Es
cuela de Pesca y Naturaleza Va
lle del Cinca, Agrupación de
Caza y Pesca Barbastrense y Vi
veros de los Pirineos contó con la
participación de deportistas pro
cedentes de Barbastro, El Grado,
Artasona, Azara, Estada, Enate, Fonz, Estadilla, Ilche, Mon
zón, Binéfar, Binaced, Sopeira y
Huesca.
El concurso se disputó en la
modalidad de captura y suelta en
el coto deportivo del río Cinca,
gestionado por la Agrupación de
Caza y Pesca Barbastrense en el
tramo situado debajo de la Cen
tral de El Grado II, muy próximo
a la piscifactoría de El Grado. Los
cebos autorizados fueron los de
cucharilla y mosca artificial, y
las especies que contabilizaban,
la trucha común y la trucha arco
iris. La pieza mayor fue una tru
cha de 42 centímetros capturada
por Alberto Citoler, de Binaced.
En esta ocasión sólo hubo ro
tación de puestos en categoría
alevín, que eran los que debían

pescar desde la orilla, mientras
que los participantes en catego
rías infantil y juvenil sí podían
hacerlo desde dentro del río, eso
sí, con la supervisión y vigilan
cia de los controladores, tarea
que desempeñaron voluntarios
de El Grado y de la Agrupación
Barbastrense, así como un buen
número de padres.
La entrega de trofeos tuvo lu
gar en la ermita de El Viñero,
donde también se celebró un
animado sorteo de material de
pesca, además de un aperitivo.
En general, los pescadores
barbastrenses dominaron este
VI Open de Pesca del Somonta
no. Así, en categoría alevín el ga
nador fue Rubén Español, de la
ACP Barbastro, seguido de Iván
Bielsa, también de la ACP Bar
bastro, mientras que Mario Febas, de Fonz, fue tercero. En el
concurso infantil, victoria del
barbastrense Pablo Ruiz, segui
do de Víctor Perona, de Estada,
y de Juanjo Galán, de Binéfar,
que fue tercero. Y, finalmente,
en categoría juvenil, se impuso
el joven pescador ribagorzano
José Lozano. Todos ellos recibie
ron los correspondientes trofeos
diseñados para los ganadores
por el escultor Fermín de Bedo
ya, que también hizo entrega de
una escultura a Gabriel Chicote,
de la Escuela de Pesca y Natu
raleza Valle del Cinca, en reco
nocimiento a la defensa de los
valores medioambientales.

Poto de familia de los participantes en la competición.

Uno de los pescadores, en las aguas del Cinca. s.E.

SE

DESCUBRA, DISFRUTE, COMPARTA..
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de lo hmo lo wcjor..
Chocolates de la abuela
Selección de café • Selección de té • Rooibos
Tomasinas y magdalenas del Monrepós

LAS RUTAS DEL VERANO

SOMONTANOI La villa medieval se ha convertido en
la joya de la comarca y su río, que pueden visitarse a pie,
es referencia mundial dentro de los deportes de aventura

Los secretos
del río Vero
por las pasarelas
de Alquézar
M

uchos son los atracti
vos que convierten a
A lquézar en la joya
del Somontano. Una colegiata
que domina la villa medieval, los
barrancos que han convertido a
e sta p o b lació n en refe ren cia
mundial del deporte de aventu
ra o el disfrute de los encantos
naturales que rodean la pobla
ción.
Precisamente el contacto de la
naturaleza es un poderoso recla
mo para el visitante. Desde el
Ayuntamiento de Alquézar y la
Comarca de Somontano, cons
cientes de este rico potencial,
han restaurado varios caminos y
en especial han creado una ruta
de gran belleza que permite ca
minar a lo largo del cauce del Ve
ro con inicio y partida desde la
villa. Se trata de la Ruta de las
Pasarelas, que se adentra en el
último tramo del cañón del Ve
ro por sendas y por un paso ele
vado. Por su accesibilidad y su
recorrido de una hora y media
aproximada de duración, esta ru
ta es una alternativa idónea pa
ra toda la familia.

desvío izquierdo. La ruta está se
ñalizada por lo que el riesgo de
confusión es mínimo.
Ya en el camino, se encuentran
las primeras pasarelas de made
ra que bajan encajonadas entre
la Peña Castibián, a la izquierda,
y los Muros de la Colegiata, a la
derecha. Un total de siete tramos
de pasarelas facilitan el descen
so hasta el propio cauce del río
Vero. Durante el recorrido es po
sible disfrutar de la belleza del
Barranco de la Fuente, caracteri
zado por sus num erosos ‘covachos’ y una vegetación propia de
estas gargantas.
Desde la plaza M ayor
Al llegar al lecho del Vero, es
El recorrido senderista parte de
la Plaza Mayor. El caminante to pera la Cueva de Picamartillo, en
mará la calle que lleva a la Cole la margen izquierda, frente a la
giata y descenderá por la rampa desembocadura del Barrando de
de piedra existente en el primer la Fuente. Más abajo, y a través

1. Un grupo de jóvenes camina por una de las pasarelas que sobrevuela el río Vero.
2. El grupo se acerca a la vieja presa hidroeléctrica que se está restaurando para convertir en un centro
de esparcimiento y para volver a producir electricidad.
3. En el lecho del Vero se sitúa la Cueva de Picamartillo. Está situada frente al barranco de la Fuente.

de una pasarela metálica que so
brevuela el río y junto a una es
pectacular pared rocosa, se llega
a otro de los atractivos de la ru
ta, la vieja presa hidroeléctrica
que los antiguos vecinos cons
truyeron para abastecer de elec
tricidad a esta población del Somontano. La presa está siendo
restaurada para convertirla en
centro de esparcimiento para el
senderista y volver a producir
electricidad.

<

Un chapuzón

Allí m erece la pena tom ar un
c h a p u z ó n en las b ad in as de
aguas azul turquesa. De allí, el
camino se apartará del río para
tomar el sendero de regreso al
pueblo, esta vez entre olivares.
JO S É L U IS P A Ñ O

PUNTOS DE
INTERÉS
ALQUÉZAR
Q ué ver. Se trata de una vi

lla medieval que esconde un
gran legado de arte y cultu
ra. Destacan su majestuosa
Colegiata y su conjunto ur
bano declarado Monumento
Histórico-Artístico por la
UNESCO.
Visitar tam bién. No debe
perderse el viajero los mirado
res ‘Sonrisa al viento’ y O’Bicón, la iglesia de San Miguel,
la plaza Mayor, ia portada gó
tica y el museo Casa Fabián.
A d em á s. Es punto de partí-

PARA PUBLICIDAD EN ESTA SECCIÓN:
huescapublicidad@heraldo.es

da hacia numerosas cuevas
con manifestaciones de Arte
Rupestre. También hacia los
ríos y barrancos más míticos
de la Sierra de Guara: Vero,
Los Oscuros del Balced,
Mascún, Formiga, Peonera...
Fiestas. Del 11 al 14 de agos
to en honor de San Hipólito.
C óm o llegar. En coche, por
la N-240 (Huesca-Lérida) hay
que coger un desvío cerca de
Angüés en dirección a Abiego y Alquézar. Y en autobús:
autocares Cortés (974 311
552) salen desde Barbastro.
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O NATACIÓN SINCRONIZADA

POIIDEPORTIVO

Fin de temporada en Estadilla
El CPC Somontano despide el'curso con un festival en las piscinas de la localidad
N.L.A.
BARBASTRO.- Las nadadoras
del Club Polideportivo Comarcal
Somontano pusieron el broche fi
nal a la temporada en el Festival de
Natación Sincronizada celebrado
en las piscinas de Estadilla, cu
yos vecinos se sumaron al espec
táculo ofrecido por las pupilas de
Marisol Velasco, que ahora disfru
tarán de unas jomadas de descan
so antes de empezar a preparar la
próxima temporada. De hecho, ya
avanzaron algunos de los monta
jes con los que las somontanesas
afrontarán las citas en 2011.
Las primeras en actuar fueron
las más pequeñas, en este caso re
presentadas por Alba Torres y Ana
Puy, que realizaron sendos solos.
Tiras ellas actuaron las alevines
Leyre Brocal y Aroa Burillo, con
otros dos solos, antes de dar pa
so al dúo formado por Belinda Es
pañol y María Riazuelo, que tuvo
una buena puntuación en el Na
cional de Verano Alevín celebra
do en Valladolid, y continuar con
otros dos solos, en este caso los de
Sabina Moreu y Elena Jurado.
La actuación del combo ale
vín compuesto por Leyre Brocal,
Belinda Español, María Riazue
lo, Sabina Moreu, Celia Tricas,
Aroa Burillo y Lidia Carvajal, con
una bonita coreografía, sirvió pa
ra dar paso a los montajes de la
juvenil Susana Martínez en solo,
del dúo alevín formado por Aroa
Burillo y Sabina Moreu, y de los
solos de María Riazuelo y Belinda Español.
Una de las coreografías más
aplaudidas fue la de ‘Los sitios de
Zaragoza’, realizado por el com
bo infantil. Sandra Serentil, Car
la Mur, Leyre López, Elena Gracia,
Susana Martínez y Pilar Barón fueron en esta ocasión las encargadas
de ‘bailar’ una jota en el agua, re
cibiendo la ovación del público.
Esther Encuentra, con un sen
tido solo, abrió la segunda par
te del festival, en el que también
intervinieron las infantiles Elena
Gracia, Carla Mur, Sandra Seren
til y Leyre López con cuatro solos.
Los sones de la banda sonora de
‘Ghost’ arroparon el emocionan
te dúo de Ana Ramón y Esther
Encuentra, pioneras de la sincro
nizada en el Somontano, que die
ron paso al dúo infantil formado
por Elena Gracia y Carla Mur. Y,
a continuación, Ana Ramón, más
las infantiles Sandra Serentil, Car
la Mur, Leyre López Rivera, Elena
Gracia, Susana Martínez y Pilar
Barón ejecutaron otro de los com
bos que han defendido esta tem
porada.
Y, como colofón a este festival,
el CPC Somontano presentó las
rutinas que está preparando pa
ra sus competiciones de la próxi
ma temporada. Destacó la rutina
libre combinada del conjunto in
fantil formado por Leyre López,
Elena Gracia, Susana Martínez,
Pilar Barón, Carla Mur y Sandra
Serentil. Además, Carla Mur y Le
yre López mostraron un boceto
de su espectacular dúo, mientras
que Elena Gracia puso el broche
final con un bonito solo.

Conveniodepatrociniode
laXIGaladelaAPDH
Hoy tiene lugar la firma del
convenio de patrocinio de la
XI Gala del Deporte Provin
cial, prevista para finales del
mes de marzo del próximo
año en el Monasterio de San
Juan de la Peña. Este conve
nio será suscrito entre Hirismo Aragón, ente dependiente
del Gobierno de Aragón y que
preside el Consejero de Indus
tria, Comercio y Hirismo, Ar
turo Aliaga, que será quien
estampara la firma en el docu
mento a suscribir con la Aso
ciación de la Prensa Deportiva
de Huesca, en la persona de su
presidente Jaime Ferrer. D. A.

MONTAÑISMO

Barrancosenelfinde
semanadePeñaGuara

Nadadoras y entrenadora saludan desde el agua al final del festival. N.LA.

Este fin de semana, la sec
ción de Barrancos del club
oscense Peña Guara ha pre
parado una salida al barranco
de Otal, en Bujaruelo, de no
minada ‘La alta montaña um
bría. Agua y arbolado’, que
todavía está pendiente de con
cretar si se realiza el sábado o
el domingo. Los interesados
se pueden inscribir hasta hoy
de 20.30 a 21.30 horas. D.A.

liM
La ¡ota de Los Sitios, de lo más aplaudido,

n .l a .

Actuación del dúo Ramón-Encuentra. N.LA.

FÚTBOL

BenzemayRibéry,
imputadosporcontrataruna
prostitutamenordeedad

Uno de los nuevos montajes del club, n . l a

Combo de categoría alevín,

n .l a

O CICLISMO

El Lasaosa Copre
cadete gana
por equipos en
Fontellas

El futbolista francés del
Real Madrid Karim Benzema y
el también internacional galo
del Bayem de Múnich Franck
Ribéry fueron imputados ayer
por un juez de instrucción por
haber solicitado la contrata
ción, presuntamente, de los
servicios de la prostituta me
nor de edad conocida como
Zahia. Benzema, de 22 años,
y Ribéry, de 27, así como el cu
ñado del jugador del Bayem
de Múnich, de 21, fueron li
berados tras conocer su con
dición de imputados. Por otra
parte, la propia Zahia declaró
ante la policía que los futbolis
tas desconocían su edad. EFE

MONTAÑISMO
D.A.
HUESCA.- El domingo, el equi
po cadete Lasaosa Productos
Químicos Copre se desplazó
hasta la localidad navarra de
Fontellas para participar en el
VII trofeo “Virgen del Rosario”.
La carrera se disputaba entre las
poblaciones de Fontellas y Tílde
la, en un circuito de 17.5 km $1
que se daban tres vueltas.
En el primer paso estaba la
meta volante, que fue ganada
por el corredor oscense Iván Ye
bra. En la segunda vuelta estaba
situado el premio de montaña,
donde pasó primero el corre
dor del CAI CC Aragonés Alfon
so Bea, y la llegada a la tercera
vuelta se disputó al esprint, don
de se impuso Iñigo Echavarri,
del Ebro y Eugui, en segundo lu
gar entró Luis Pascual del Apro-

PérezdeTudela,evacuado
porunepisodiocardíaco

Los corredores altoaragoneses, en el podio.

li, y tercero Iván Yebra, del CC
Oscense Lasaosa.
La prueba contó con un to
tal de 51 corredores repartidos
en 12 equipos, donde lo más
destacable fue el intenso traba
jo realizado por los corredores
del Lasaosa Adrián Cáncer, Iván
Yebra, el nuevo corredor Lucas
Casas, de la localidad de Viella,
y los corredores de primer año
Sergio Samitier y Carlos Escuer,
este último dejándose ver en va

SE

rios intentos de fuga.
La carrera desde su inicio se
corrió a un fuerte ritmo, llegan
do a meta con un promedio de
42,49 por hora, lo que propició
que solo llegaran a meta 39 co
rredores. La general por equipos
fue para el Lasaosa, y en la ge
neral individual, Yebra quedó
tercero, Cáncer séptimo, Escuer
13°, Samitier 15°y Casas 19°,
lo que dio la citada victoria por
equipos a la escuadra oscense.

César Pérez de Tíldela, ve
terano alpinista español de 70
años, ha tenido que ser eva
cuado tras sufrir un delicado
episodio cardiaco mientras
intentaba hollar la cima del
Khan Tengri, de 7.010 metros,
en la Expedición Khan Tengri
2010 de alpinistas con cáncer
a las Montañas del Tien-Shan,
en Kirguizistán. La Asociación
española de alpinistas con
cáncer ha hecho público “que
ha sufrido un delicado episo
dio cardiaco, y ha tenido que
ser evacuado en un helicópte
ro del ejército de Kirguizistán
desde el campamento base a
Karkara y posteriormente a
Bishkek, la capital”. EFE

A Y U N T A M IE N T O DE BA ftB A STRO

Barbastro cede un camión cuba para los campamentos del Sahara
El alc a ld e d e B arb a stro , A n to n io C o sc u llu e la , e n tre g ó el d o m in g o a la d e le g a d a s a h a ra u i e n A ra g ó n , Fatm a Sidi, y al p re s id e n te d e A m ig o s d el P u e b lo S ah arau i d e l A lto A rag ó n , A lo u d a, José L uis L aliena, las lla
v e s d e u n c a m ió n c u b a d e p ro p ie d a d m u n ic ip a l q u e s e rá e n v ia d o a lo s c a m p a m e n to s s a h a ra h u is. El v e h í
cu lo P eg aso 1121 -e n la im ag en , m o m e n to d e la e n tre g a d e las llav es- v ia ja rá a h o ra h a s ta el S ah ara p a ra q u e
p u e d a s e r u tiliz a d o e n los a s e n ta m ie n to s d e re fu g ia d o s p a r a tra s la d a r agua. Heraldo
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Cultura

mejorar
El Gobierno de Aragón, la Diputación óscense y once comarcas firmaron ayer-un convenio
D.A.
HUESCA.- La. consejera de Edu
cación, Culturay Deporte, María
Victoria Broto, firmó ayer coíi la
Diputación de Huesca (DPH)
un convenio para, el desabollo
del Sistema de Información de
Patrimonio Cultural Aragonés
(SIPCA), a.sí como otros once
.con otras tantas comarcas para
la incorporación efectiva de es
tos entes al sistema.
El convenio con la Diputación
pretende dar continuidad a la la
bor realizada hasta el momento
entre esté Departamento el' en
te supramunicipál, para impul
sar el desarrollo del Sipca. Con
esté fin, el Gobierno de Aragón,
como coordinador del proyecto,
supervisará el desarrollo .del sis
tema, así como su implantación
en otras instituciones.
La Diputación de Huesca, por
su parte, aporta sus inventarios
y archivos de bienes culturales y
destina a dos técnicos del Insti
tuto de Estudios Altoaragorieses
(dependiente de la DPH) para el
desarrollo del trabajo.
Ambas instituciones sé com
prometen a un programa de
trabajo anual que incluye el de
sarrollo de las aplicaciones y
su mantenimiento, la revisión
y actualización de datos, la in
corporación de nuevas informa
ciones, el control de la calidad
de ios contenidos, la formación
de los participantes y la selec
ción de los ámbitos de actuación
prioritarios.
La consejera también ha fir
mado once convenios con las,
comarcas de. Andórrar Sierra de
Arcos, Bajo Aragón-Caspe, Ba
jo Cinca, Cuencas Mineras, Gúdar-Javalambre, Maestrazgo,
Matarráña, Ribera Alta del Ebro,
Ribera Baja dél Ébro, Spbrarbe y
Somontano de Barbastro. Estos
convenios suponen la incorpo
ración efectiva de las comarcas
al Sipca.
. *■

"Santa Cecilia" se em papa
de folclore turólense
La Agrupación “Santa Cecilia”
se desplazó a la Sierra de Gúdar,
en Teruel, para empaparse del fol
clore tradicional de esta zona. La
Asociación Folclórica “Virgen de
Loreto”, de Linares deMora, hizo
de anfitriona en una jornada en
la que se compartieron experien
cias, opiniones, músicas y bai
les tradicionales de todo Aragón.
Un intercambio fructífero del que

Foto de familia de las autoridades participantes en el acto. S.E.

M a ría Victoria Broto y Elisa Sanjuán firman el convenio. S.E

Este Sistema es un proyecto
promovido por el Departamento
de Educación, Cultura y Depor
te, cuya finalidad es almacenar
y gestionar de forma coordinada
la información sobre el patrimo
nio cultural aragonés.
Sus objetivos y funciones son
posibilitar el intercambio de in

formación entre los organismos
implicados, suministrar a estas
entidades herramientas infor
máticas y documentales avan
zadas para la correcta ejecución
de las labores de su competen
cia, ofrecer asesoramiento téc
nico, compartir metodologías
de trabajo y coordinar los pro-

cesos de producción de infor
mación. .
•
Sipca constituye, además, un
puntó de acceso unificado a la
información sobre patrimonio
cultural, que se ofrece de forma
adaptada a sus distintos usua
rios; potenciales, tanto públicos
como privados.
A , finales de. junio, el siste
ma contaba con información
referente a 49."672 bienes cultu
rales, divididos, en patrimonio
arquitectónico, bienes riiuébles,
yacimientos arqueológicos y par
leontológicos, patrimonio in- ’material y archivos sonoros y
patrimònio industrial.
. Las fichas .de cada uno de los
bienes incluyen una amplia in
formación en diversos forma.tos: datos textuales (análisis
históricos, estado de conserva-'
ción e información de accesos),
fotografías, planimetrías y alza
dos, grabaciones sonoras y da
tos espaciales y catastrales.
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O FRONTENIS

ATLETISMO

Torneo de 24 Horas en Peraltilla
Se disputará entre viernes y sábado con varias actividades paralelas
N.L.A.
BARBASTRO.- Peraltilla acoge
rá el próximo fin de sem ana la
primera edición de las 24' Ho
ras de Frontenis de Peraltilla,
un ambicioso proyecto que na
ce gracias al impulso del Club
Frontenis Peraltilla con el res
paldo del ayuntam iento de la
localidad y la colaboración del
Servicio Comarcal de Deportes
del Somontano.
La idea surgió ya el año pasa
do, dado el arraigo que el fron
tenis está alcanzando en esta
localidad som ontanesa, que ha
contado con un total de cinco
equipos en la III Liga de Fronte
nis del Somontano. De esta for
ma, tras mucho m adurar la idea,
“y aunque es un proyecto algo
ambicioso, se ha pensado que
/alia la pena intentarlo”, reco
nocen los organizadores.
Las 24 Horas com enzarán el
iábado a las 11 horas en las insalaciones deportivas de Peralilla, donde se disputarán todos
os encuentros en una intensa
ornada que se prolongará hasta
ú domingo 25 a la misma hora.
El torneo se disputará en la
nodalidad de parejas en una
mica categoría: absoluta. Los
:uadros y horarios se estable
a rá n por sorteo en función del

que com enzará el acto de entre
ga de trofeos para los tres prim e
ros clasificados. A continuación
se entregarán los premios co
rrespondientes a la III Liga de
Frontenis del Somontano, y una
comida de herm andad pondrá
el broche final.
La cuota de inscripción es de
6 euros por persona (12 euros
por pareja) y la participación va
a buen ritmo. Los interesados
en conseguir más información
del torneo pueden consultar va
rias webs: www.peraltilla.com ,
w w w .galeon.com /frontenisperaltilla y www.frontenissomontano.com .
La actividad no p a ra en verano . s.E.

ránking de clasificación según
la Liga y otros torneos celebra
dos en el Somontano. Los orga
nizadores han pensado un buen
núm ero de actividades paralelas
como la cena de bocadillos para
los inscritos en el torneo, previs
ta para el sábado por la noche, o
el alm uerzo de huevos fritos con
panceta' que el ayuntam iento
ofrecerá a todos los participan
tes el domingo.
Asimismo, en la jornada do
minical los participantes podrán
disfrutar de puertas abiertas en
la piscina hasta las 13 horas, en

V TORNEO DE PELOTA DEL
SOMONTANO

Por otra parte, la localidad de
Buera, perteneciente al m uni
cipio de Santa María de Dulcis,
será escenario del V Torneo de
Pelota a Mano del Somontano el
próximo 31 de julio a partir de
las 18 horas. Organizada por el
Club Pelota Buera y el Ayunta
miento de Santa María de Dul
cis, la cita, que alcanza su quinta
edición, enlaza con la tradición
de pelota que caracteriza a esta
pequeña población, que reunirá
en este torneo a pelotaris profe
sionales y aficionados.

Francisco Javier
García, 23° en el
Europeo
El atleta veterano montisonense Francisco Javier García
participó recientem ente en el
Campeonato de Europa de at
letismo, que se está disputando
en Hungría. García, que dispu
tó la prueba de los 100 m etrosli
sos en su categoría, la de M 50,
finalizó sexto de su serie, con
un crono de 14.95, y en la cía- Ja v ie r G arc ía, en H ungría. s.E.
sificación final ocupó el vigési
mo tercer lugar de los veinticinco participantes en esta prueba
atlética- D.A.
POLIDEPORTIVO

El CA Sobrarbe supera los quinientos socios
El Club Atlético Sobrarbe (CAS) de Aínsa supera el medio
millar de socios, una grata noticia para la junta directiva, “pe
ro tam bién y en la m isma proporción, un a gran responsabili
dad que esperam os superar de una m anera satisfactoria para
todos”, indican desde la junta. Por otra parte, el club ha adqui
rido m aterial de piragüismo para com pletar cinco equipos con
sus correspondientes piraguas, que se pone a disposición de
los socios. Así tam bién, desde el CAS se anuncia el cambio de
fecha de la excursión al pico de La Munia, ascensión prevista
para el próximo sábado y que, finalmente, se ha program ado
para el día 31 de agosto. Inmaculada CASASNOVAS
TENIS

El domingo finaliza el plazo de inscripción
del II Torneo Villa deEjea

C o m a r c a s 111
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Los socios del
Pir-Edes crean
una ruta virtual
sobre el agua
....

v• - .

_
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S o b ra rb e , M onegros y Som ontano
| m uestran su oferta en esta m ateria >
Inmaculada CASASNOVAS
3
BOLTAÑA.-La Comarca de SoDrarbe, junto a sus socios en
ú proyecto transfronterizo Pirides, entre los que se encuenían por parte española las
:omarcas de Monegros y Sonontano de Barbastro, ha crealo la “Ruta del agua”, un modo
le descubrir paisajes creados
r modelados por el agua y de
icercarse a la historia y el pre;ente de diferentes territorios
»pañoles y franceses, marcalos por contrastes devenidos
>or la abundancia o escasez de
ste^lemento.
Se trata de una ruta virtual,
1 la que se puede acceder a trarés de www.pir-edes.eu, donde
:ada comarca ha seleccionado
res rutas de interés. Además,

se ha editado un folleto informativo para su difusión desde
las oficinas de turismo.
La Comarca de Sobrarbe ha
elegido “Sobrarbe, paisajes de
agua”, “Puentes que hacen ca
mino, que acercan orillas” y
“Fuentes y aljibes con historia”,
La primera de ellas, “Sobrarbe,
paisajes de agua” se centra en
cascadas, gargantas, barraneos y-ríos que conforman pai. saje modelados por la acción
del agua. Entre los puntos de
interés que recoge destacan las
cascadas de Ordesa (municipio
de Torla), Pineta (municipio de
Bielsa), la «urgencia del Yaga
(Garganta de Escuaín) y El Entremón (municipio dé La Fueva, junto a Ligüerre de Cinca).
Por lo que se refiere a la ruta “Puentes que hacen camino,

Ermita Fuente Santa. s.E.

que acercan orillas”, ésta per
mite descubrir el rico patrimo
nio natural de Sobrarbe a través
de puentes cargados de histo
ria, que siguen reforzando re
laciones, como los puentes de
Pecadores (valle de Chistau),
de San Úrbez (Cañón de Añisclo), de San Nicolás de Bujame
lo (valle de Bujaruelo y de Sarsa
de Surta (río Vero). En Sobrarbe se distribuyen numerosos
ejemplos de fuentes, aljibes, la
vaderos o abrevaderos de valor
arquitectónico e histórico, co
mo La Fuensanta (municipio de
Laspuña), la fuente de la Plaza
Mayor de Labuerda, el conjunto
de aljibe, lavadero y abrevadero
de Betorz y el aljibe y abrevade
ro de Abizanda.
En Monegros, las rutas se
leccionadas versan sobre los

“Caminos de agua” (Canal de
Monegros, Abrazo de Tardienta, acueducto de Tardienta y
embalse de Torrollón), la “Lu
cha por la supervivencia” (Po
zo de hielo, en Perdiguera),
aljibe de la Virgen de Magallón,
en Leciñena; Fuente madre, de
Castejón de Monegros y Azudpartidor de Bastarás, en Lanaja) y los “Oasis de vida” (los
ríos Alcanadre y Flumen, el Ba
rranco de La Valcuerna, las la
gunas saladas de Bujaraloz y la
Laguna de Sariñena).
En la Comarca Somontano
de Barbastro, esta ruta gira en
tomo a los “Barrancos de Gua
ra” (Cañón de Mascún, en Rodellar; Cañón del Vero Colungo,
en Alquézar; Cañón de La Peonera, en Bierge, y Barranco de
Gorgas Negras, en Rodellar), a

los “Paisajes del agua” (Con
gosto de Olvena, en él río Ésera;
Puente de Pedruel, en el río Al
canadre; puente de Villacantal,
en el río Vero y Ermita de San
Martín, en el río Alcanadre) y a
los “Pozos fuente” (Pozo nuevo
y centro de los pozos fuente del
Somontano, en Laluenga; Po
zo “de los moros”, en Ponzano;
Pozo Fuente Lagunarrota y Po
zo Fuente Laperdiguera).
Junto a estas tres comarcas
altoaragonesas participan en es
te proyecto los territorios fran
cesas Pays de Nestes, Pays de
Coteaux y Pays de Val dAdour,
con sus respectivas rutas.
Pir-Edes es un proyecto de
cooperación
transfronteriza
que se enmarca en el progra
ma europeo de POCTEFA 20072013.
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HERALDO HUESCA
Viajes hasta 2500 €. Financiación

SOMONTANO IEl pueblo de Naval aúna naturaleza,

cultura y arte milenario. Para muchos, un lugar
desconocido. Para otros, el paraíso de la relajación.

La ruta de la sal
un paseo
mágico entre
Guara y Arbre
N

aval es una de las pobla
ciones con mayor encan
to del Som ontano. Su
ubicación privilegiada, frontera
entre el Somontano y el Sobrarbe
y entre las sierras de Guara y Arbre, la dota de los encantos paisa
jísticos propios de los pueblos de
montaña. Pero el atractivo de Na-val radica en haber preservado su
patrimonio milenario práctica
mente invariable hasta nuestros
días. Un ejemplo son sus estre
chas, empedradas y empinadas
calles del barrio de Cotón, remi
niscencias de su dominio musul
mán.
Pero si por algo es célebre Na
val es por dos oficios que han
marcado su identidad, además de
ser durante siglos el motor de su
economía: la alfarería y a la explo
tación salinera. De la alfarería nos
hablan los letreros de sus calles,
así como algunos de sus hornos
ya olvidados, pero sobre todo el
centro de interpretación sito jun
to al taller del alfarero David
Echevarría.
Las sa lin a s de Naval

Por lo que respecta a la sal, en el
barranco formado por el río Llastre se encuentran las salinas, en
activo hasta finales del siglo XX y
que hoy se siguen explotando con
usos lúdicos v terapéuticos. Ba-

aguas del salinar de Rolda es una
sensación que todo aquel que
quiera saber lo que es la relajación
debe probar. Hasta ellas se puede
llegar desde la plaza Mayor reco
rriendo la Ruta de la Sal, un sen
dero señalizado y equipado, por
la comarca, con paneles interpre
tativos para entender los valores
naturales y culturales de este des
conocido rincón del Somontano.
Siguiendo este cam ino nos
aproximaremos a las citadas sali
nas, pasando junto al río Llastre,
en cuyas orillas crecen diferentes
especies de árboles y arbustos,
como álamos, fresnos o sauces.
El camino pasa bajo el puente
de la carretera que atraviesa el río.
A pocos minutos hay que cruzar
el río, antes de llegar al mirador

1. V ista panorám ica
de las salin a s de N a 
val desd e el pueblo.
Cuenta con se is pisci
nas sa la d as para la
relajación de los visi
tantes.
2. El pueblo de Naval
está situad o en un
enclave único, sito
entre las sierras de
Guara y la de Arbre.

totalidad de las s a l i n a s . Del mira- *
dor es posible descender hasta las
mismas salinas. El camino permi
te pasar entre los salinares de La
Rolda y de Pisa, pudiendo así
aproximarse al río Llastre. Entre
fértiles huertas flanqueadas por
muros de piedra se llega a un
puente de madera, que atravesa
remos para tomar la empinada ca
lle asfaltada por la que se regresa
al casco urbano.
Se trata de una ruta circular, ex
clusivamente senderista. Su dura
ción es de una hora, aproximada
mente, y su dificultad es baja.-No
es solo cultura, ya que permite ver
la colegiata, restaurada hace po
cos años, sino que también se
puede disfrutar de la fauna y flo
ra del entorno en su totalidad.

PUNTOS DE
INTERÉS
NAVAL
Qué ver. La localidad cuenta
con uña iglesia de estilo neogó tico renancentista del s i
glo XVI, d edicada a Sa n ta
M a ría la Mayor. El p a so por
las piscin a s de sal es una vi
sita obligada, ya que tienen
una den sid ad m ayor que la
del m ar M uerto.

M IPANAS
Qué ver. Este pequeño pue
blo se quedó d esh ab itad o a
ca u sa de la c o nstru cción del
e m b alse de El Grado. A fina-

PARA PUBLICIDAD EN ESTA SECCION:
huescapubiicidaci@heraliio.es

. les de los a ñ o s 8 0 a lgu n a s
ge n te s llegaron hasta aquí
para encontrar la paz interior
y a síre p o b laro n este peque
ño paraje. S u s fie sta s so n en
honor de su patrona San ta
Quiteria, pero lo m á s cono ci
do e s la fiesta del Sol-y la Lu
na que celebran en junio.

E L GRADO
Q u é ver. No se puede faltar
a la cita del ca m p e o n a to
m undial de parchís que se
celebra ca d a d o s años. La
próxim a edición, en 2 0 U .

SOCIEDAD
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Marcelino Iglesias asistió a la inauguración. Intervención del alcalde, Daniel Gracia. A. huguet

Recorrido por las instalaciones, que incluyen un comedor social. A. h u g u e t

Salas Bajas estrena
Centro Social y
mejora otros
equipamientos
Á. H. Marcelino Iglesias, presidente del Gobierno de Ara
gón, inauguró el nuevo equipamiento del Centro Social
de Salas Bajas del que disfrutan los vecinos como espa
cio de encuentro y de servicios, entre ellos el comedor.
En su primera visita oficial le acompañaron Antonio
Cosculluela, presidente de la Diputación Provincial; Jai
me Facerías, presidente de la Comarca; Maribel de Pa
blo, diputada regional y alcaldes del Somontano.
Daniel Gracia, alcalde anfitrión, acompañó a Iglesias
durante el recorrido por las dependencias municipales,
entre ellas el dispensario médico, la peluquería de seño
ras, archivos, salón de plenos y Centro Social. Iglesias
atendió las reivindicaciones municipales, firmó en el Li
bro de Oro y se interesó por varios temas relacionados
con Salas Bajas y los vecinos.
En el transcurso de la visita saludó al párroco Fernan
do Juste, a quien conocía del Seminario, antes de dirigir
se a los vecinos en la Plaza Mayor donde se ubica el Cen
tro Social, con capacidad para 50 plazas, dotado con barcafetería y sala polivalente. Dispone de una sola planta
de 135 metros cuadrados útiles y se ha cofinanciado
entre Diputación de Huesca, Ceder Somontano y Ayun
tamiento. La inversión ha sido de 240.000 €, de los cua
les 150.000 € con cargo a la Diputación Provincial.
Las dependencias del nuevo consultorio médico se
han trasladado desde la primera planta del Ayunta
miento al espacio del antiguo salón de actos para hacer
las más accesibles a los pacientes, a quienes pasan con
sulta médica de lunes a viernes, el médico, el practican
te y el farmacéutico. El presupuesto para las obras y do
tación de material, mobiliario, botiquín y aseos ha sido
de 70.000 €, financiados entre Gobierno de Aragón, Di
putación Provincial y Ayuntamiento.
Iglesias destacó la dotación de equipamientos sociales
en localidades como Salas Bajas, «es el resultado del
gran esfuerzo que realizan los alcaldes en sus ayunta
mientos para que en los pueblos pequeños haya la mis
ma oferta y calidad de servicios que la gente de la ciu
dad, en consonancia con el gran desafío de nuestra so
ciedad. El territorio ha perdido mucha población y aho
ra se trata de ofrecer las ventajas necesarias para que los
jóvenes se puedan plantearse la vida aquí con dignidad».
Antonio Cosculluela se refirió a la necesidad de «aunar
esfuerzos y compromisos para acercar los servicios a los
vecinos de los pueblos» y señaló que las nuevas instala
ciones están en esa línea. Daniel Gracia señaló que el ba
lance del Centro Social desde su apertura hace dos me
ses, «es muy positivo porque la gente del pueblo se
beneficia de un servicio necesario y novedoso». En la
misma línea, el consultorio médico, «ha sido una mejora
importante para los usuarios».
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DAVID BISBAL

5 de AGO STO

ELBARRIO

6 de AGO STO

ELSUEÑO DE M0RFE0

7 de AGO STO

NIN0BRAVO ¡ElMusical!
8 de AGOSTO

BARBASTRO(HUESCA)
Muestra Gastronómica delSomontano.
Del5al8deAgostoapartirdelas21h.
INFORMACIÓN FESTIVAL 974 31 30 31
www.somontano.es y www.leslivalvinosomonlano.com
VENTA ANTICIPADA EN OFICINAS C.R 0.0. SOMONTANO. CIE
TIENDAS EL CORTE INGLÉS Y CAJEROS AUTOMÁTICOS DE IBERCAJA.
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O A J E D R E Z CIRCUITO S0M0NTAN0

Biarge comanda
la tabla tras la
primera fase
Jorge Bailarín, de Binéfar, es el
primer líder en categoría Infantil
D.A.

al binefarense León Vidaller,
que había sido el animador de la
prueba y siempre estuvo en los
primeros tableros hasta su de
rrota en la última ronda.
La clasificación de los prime
ros puestos fue la siguiente.

H U ESC A Con más de una trein
tena de jugadores comenzó en
la zona deportiva de Alquézar
la cita ajedrecística veraniega de
la Comarca del Somontano. Con
buena sombra y una agradable
1 - Arturo Biarge, CA Huesca CAI
5,5
brisa, los jugadores pudieron
2.- Dieooo Gella, CA Huesca CAI_______ 5
disfrutar al máximo de una tar
3.- Arturo Puértolas. Aurora Estadillla
5
de ajedrecística con la Colegiata
4.- Javier Fontana, Jaime Casas_______ 5
y la-Sierra de Guara como espec
5.- Eduardo Moreno. Monzón_________ 4
tadores.
6.- Pablo Bellosta, CA Huesca CAI
4
La categoría absoluta registró . 7.- Pablo Siq, SMA Barbastro_________ 4
continuos cambios en el liderato
Y en el Circuito, las diferentes
tras la pronta derrota del oscenclasificaciones quedan así des
se Javier Fontana, número uno
del ranking y ganador de la últi
pués de la primera jornada.
ma edición.
Absoluta
Primero el montisonense
1 Arturo Biarge ..................... 15 puntos
2.- Diego G ella.............:..................... 12
Eduardo Moreno y más tarde el
3.Arturo Puértolas..............................10
capellense Arturo Puértolas y el
4.- Javier Fontana ..................................8
oscense Diego Gella se fueron
5.- Eduardo Moreno................................6
turnando hasta llegar a la últi
ELO Menor de 1900
ma ronda con un triple empate
1 Arturo Biarge ................................15
en cabeza entre Puértolas, Gella
2.- Pablo Síg......................................... 12
y Biarge. En el primer tablero se
3.- Óscar Rodríguez............................ .10
enfrentaban los dos jugadores
4.- Blas Garreta...................................... 8
de mejor desempate, Puértolas
5.- Miguel Pellicer..................................... ....
y G ella, pero no pudieron pasar
ELO Menor de 1700
del empate, mientras que Biarge
1.- Óscar Rodríguez.............................. 15
se imponía a Pablo Bellosta ter
2.- Miguel Pellicer.................................. 12
3.León Vidaller.................................... 10
minando primero en solitario,
4.- Luis Coronas..................................... 8
en lo que se denomina en el ar
5.- Daniel M ur......................................... 6
got “hacer el submarino”. Fonta
na, tras ganar en la última ronda
Si en categoría absoluta la
emoción fue la protagonista, to
a Moreno, se encaramaba a la
cuarta plaza.
davía más emoción tuvo la ca
tegoría infantil. Los dos grandes
Entre los jugadores con me
favoritos eran los campeones
nos de 1700 Elo, terminaron con
provinciales alevín e infantil: el
cuatro puntos el barbastrense
oscense Jorge Ereza y el binefa
Óscar Rodríguez y el estadillarense Jorge Bailarín, pero sus ri
no Miguel Pellicer, superando

Foto de familia de los premiados en Alquézar.

SE.

Primeros de la clasificación infantil en esta primera prueba del circuito.

vales no estaban por respetar el
ranking.
Aunque al final estuvieron
6entre los primeros, fue el juga
dor de Alquézar Blai Izquierdo
el primer líder en solitario. "fias
las siete rondas, el binefarense
Jorge Bailarín terminó primero.
Entre los benjamines, todavía en
edad prebenjamín, los represen
tantes de la escuela de la SMA
coparon el podium, con victoria
de Alberto Costa.
Los primeros de la general
fueron los siguientes en Alqué
zar.
1.- Jorge Bailarín. Binéfar__________ 5,5

S.E.

5.- Daniel Herrera..

3.- Femando Ereza, Casino Jaque
4.- Kevin Rodriquez, Monzón
5.- Daniel Herrera, Binéfar

5
5
4

Y lo s m ejores b en ja m ine s
fu eron lo s siguientes.
7.-Alberto Costa, SMA Barbastro
4
10.- Jorqe Badias, SMA Barbastro
2
1 1 Vicente Badias, SMA Barbastro
1

La clasificación del circuito
en los cinco primeros puestos es
la siguiente.
Infantil
1.-Jorge Bailarín.................................15
2.Blai Izquierdo......................... 12
3.- Femando Ereza..............................10
4.- Kevin Rodríguez................................. 8

Benjamín
1° Jorge Bailarín...
2o Alberto Costa..
3o Jorge Badias...
4o Vicente Badias
5o Luis Fontana....

Como es habitual, tras la en
trega de premios, ajedrecistas
y acompañantes despidieron la
tarde con una merienda ofrecida
por el ayuntamiento.
Las dos siguientes pruebas
se disputarán el 6 de agosto en
Castillazuelo y el 8 de agosto
en Estadilla, dentro de las fies
tas patronales de ambas locali
dades.
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COMUNICACIÓN
MULTIMEDIA

¡Aragón Comunicación Multimedia.
Presidente: Félix Marugán. Consejero Delegado: Luis Sol. Director
General: José Antonio Almunia. Prensa Gratuita. Director de
Contenidos: Miguel Terrado. Jefa Área Contenidos: Lola García.
Redactores: Noemí Labara, Davinia Lumbreras, Carlos Marco,
Mercedes Navarro, Ruth Zamora. Diseño y Maquetación: Pedro
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Chueca. Jefa Área Clientes: Dulce Borruel. Asesores de Clientes:
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Iglesias visitó las últimas
mejoras de Salas Bajas
El presidente aragonés conoció el nuevo equipamiento multiusos
VIVIR EN EL S 0M 0 N T A N 0

Salas Bajas

os vecinos de Salas
Bajas cuentan con
un nuevo equipa
miento que aúna en
un mismo espacio diferentes
servicios como son un co
medor social con capacidad
para 50 plazas (que entrará
próximamente en funciona
miento), un bar-cafetería y
una sala polivalente, entre
otras dependencias. El presi
dente de Aragón, Marcelino
Iglesias junto con el presi
dente de la Diputación Pro
vincial, Antonio Cosculluela
se acercaron a la localidad
para conocer estas depen
dencias y numerosos vecinos
abarrotaron la plaza de la
Iglesia para saludar al pre-

L

Ponzano: ayuda
para su iglesia
Visita del consejero Rogelio Silva
VIVIR

Lascellas-Ponzano

sidente aragonés en su pri
mera visita a esta población
durante este mandato.
El alcalde, Daniel Gracia,
agradeció la colaboración
que le han prestado institu-

ciones como la Diputación
de Huesca y el Gobierno de
Aragón en los tres años que
lleva como edil y que le han
permitido “mantener el pue
blo vivo'' y que todos puedan

Arados

ver en Salas Bajas un “pueblo
con futuro” Las autoridades
también visistaron el nuevo
consultorio médico reubicado en la planta baja de la
Casa Consistorial.
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D onantes
d e Sa n g r e

l consejero de Políti
ca Territorial, Justicia
e Interior del Gobierno de
Aragón, Rogelio Silva, visitó
Lascellas-Ponzano. Allí co
noció distintos trabajos que
se están llevando a cabo
para mejorar el patrimonio

E

artístico. Así, visitó la iglesia
de Ponzano que será so
metida próximamente a un
proceso de rehabilitación.
En estos momentos se está
redactando el proyecto para
su restauración que contará
con 90.000 euros. También
se acercó a Lascellas en
cuya iglesia se ha estado
trabajando ya.
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La Comarca impulsa varias
acciones a favor del agua
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Reconocimiento
al arte rupestre
Ahora: “Itinerario Cultural Europeo”

Proyecto PIR-EDES: se organizan charlas sobre su ahorro y calidad
VIVIR EN EL SOMONTANO
Barbastro

L

a Comarca del
Somontano,
un
año más, acerca
la
información
ambiental a sus ciudada
nos a través de los Ayun
tamientos y las asociacio
nes, caminando hacia una
sensibilización que haga
un territorio más sostenible. Este año, se lleva a
los municipios una charla
coloquio con el tema "El
Somontano por el ahorro
y la calidad del agua'! Las
localidades en las que esta
rá presente la monitora, al
haberlo solicitado, son: Pe
ralta de Alcofea, Huerta de
Vero, Costean, Hoz de Bar
bastro, Salas Bajas, Barbuñales, Azlor, Lascellas, Colungo, Alquezar, Peraltilla,

Educación
ambiental en
el salto de
Bierge
Estada, Salas Altas y Laperdiguera. El ciclo comienzo
el día 15 de julio y finalizará
el día 15 de octubre.
E D U C A C IÓ N

Esta temporada, la Co
marca amplía su campaña
de sensibilización medio
ambiental en el ámbito
turístico dirigiéndose a los
usuarios de nuestros ríos y
barrancos. Para ello cuenta
con un educador ambien
tal en el Salto de Bierge,
zona de gran afluencia de
bañistas. Su objetivo prin
cipal es informar sobre la
importancia de hacer un
buen uso del río y su en

torno para evitar la conta
minación de las aguas y del
suelo,, evitar los incendios,
y permitir la conservación
y el disfrute de este espacio
ahora y en el futuro.
P R O M O C IÓ N

El proyecto PIR-EDES ha
completado ya otra acción
dentro del tema del agua.
En los seis territorios se han
definido otras tantas rutas
turísticas basadas exclusi
vamente en la potenciación
de los recursos hidráulicos,
que enlazan entre sí, con
formando las Rutas Transfronterizas del Agua.
El Somontano propone
descubrir los principales
atractivos turísticos vincu
lados al medio acuático de
nuestro territorio, articula
dos en estas tres rutas:
- Ruta de los barrancos
de Guara (Mascún, Vero,

VIVIR

3 rutas
turísticas
potenciarán
los recursos
Peonera y Gorgas Negras).
- Ruta de los Paisajes del
agua: con el Congosto de
Olvena, el Puente de Pedruel, el Puente de Villacantal y la Ermita de San
Martín del Alcanadre.
-Ruta de los Pozos Fuente:
con el Pozo Nuevo de Laluenga, Pozo de los Moros
de Ponzano, Pozo Fuen
te de Lagunarrota y Pozo
Fuente de Laperdiguera.
El detalle de cada elemento
y su situación en el mapa se
puede tener en la web HY
PERLINK "http://www.piredes.eu"
www.pir-edes.
eu en la pestaña Ruta del
agua.

Bruselas

l Comité Director de
Cultura del Consejo
de Europa ha otorgado
la denominación de Iti
nerario Cultural Europeo
a los “Caminos de Arte
Rupestre
Prehistórico"
un proyecto del que el
Gobierno de Aragón, con
cuatro Parque Culturales,
ha sido uno de los princi
pales impulsores, junto a
otras comunidades espa
ñolas y regiones de dife
rentes países europeos.
La decisión fue toma
da en la sesión del Co
mité Director de Cultura
que tuvo lugar en mayo
en Estrasburgo, después
de haber sido presenta
da la candidatura por la
Asociación Internacional
"Caminos de Arte Rupes
tre Prehistórico" (CARP)

E

en el Forum sobre Itinera
rios Culturales celebrado
por el Consejo de Europa
en Delfos (Grecia). Es un
reconocimiento similar al
del "Camino de Santiago"
La Comarca de Somon
tano de Barbastro y el Par
que Cultural del Río Vero,
manifiestan su satisfac
ción por la distinción
obtenida por el Consejo
de Europa del proyecto
"Caminos del Arte Rupes
tre Prehistórico" (CARP)
como Itinerario Europeo.
Poco más de diez años
después de la Declara
ción por la UNESCO Pa
trimonio Mundial, el Arte
Rupestre del Río Vero y el
Somontano vuelve a for
mar parte de esta nueva
e importante denomina
ción, obteniendo el máxi
mo en cuanto a figuras de
reconocimiento interna
cional.

LA COMARCA INFORMA

pinedes

_

J por elahorro y calidad del agua
pour l'économieetlaqualitéde l'eau
El agua dulce es un bien escaso.
Sin agua no hay vida, aún así, la
derrochamos y la contaminamos
sin reparar en las consecuencias
que eso tendrá en un futuro; más
cercano de lo que nos parece.
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El trabajo de información y sensibilización,
sobre el agua en el proyecto Pir-edes,
pretende llegar a tos habitantes del
Somontano, para crear una nueva “cultura
del agua", y facilitar pautas para que
nuestras prácticas sean más respetuosas.

ALGUNAS PRÁCTICAS RESPONSABLES PARA'
EL AHORRO DE AGUA EN EL HOGAR
EN ELCUARTO DE BAÑO:

-Mejor darse una ducha que bañarse. Cerrar la ducha cuando te enjabonas.
Ahorraras más de 150 litros de agua por persona y día.
-Cerrar el grifo mientras te afeitas o lavas los dientes.
-No utilizar el inodoro de papelera ni de cenicero.
EN LACOCINA:

-Fregar después de comer evita gastar más agua.
-No friegues con el grifo abierto.
-Usa el lavavajillas y la lavadora cuando estén completamente llenos.
Adquiere electrodomésticos ahorradores de agua.
-Reutiliza el agua de lavar las verduras para regar las plantas.
EN ELRIEGO:

-Evita regar con mucho calor o mucho viento.
-El exceso de riego, además de un derroche, es perjudicial para la salud
de las plantas.
-Regar lo necesario en función de la humedad existente.
-La instalación de riego a goteo es la más eficiente para nuestro huerto.
-Si enjuagas la vajilla y cubertería antes de meterla en el lavavajillas, hazlo
con el tapón puesto en la pila para que el grifo no esté abierto todo el
tiempo.

Con el uso responsable
del agua no se pide que
se renuncie a nada, sólo
que seamos conscientes
y hagamos pequeños
gestos, que entre todos,
se harán grandes.

EN ELJARDÍN:

-Instala especies que necesiten poco

( BUENAS IDEAS PARA EL AHORRO EN EL HOGAR)
Instala dispositivos de ahorro: limitadores de descarga y
llenado de la cisterna, reductores de caudal, interruptor de
caudal de ducha, grifos con regulador/sensores infrarrojos,
cisternas ahorradoras. Conseguirás economizar de un 40%
a un 70% de agua.

[X]pir-edes
i~M
por el ahorro y calidad del agua
pour l’économie et la qualité de l'eau
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Un verano muy deportivo
Campus de atletismo, baloncesto, fútbol, gimnasia rítmica, multiactividad, natación sincronizada y tenis
N.L LABARA
Barbastro

l deporte es uno
de los grandes
protagonistas de
la oferta estival en
Barbastro y el Somontano,
especialmente la encami
nada para los más peque
ños, que pueden optar entre
atletismo, tenis, baloncesto,
natación sincronizada, gim
nasia rítmica o fútbol.
Los más de 200 partici
pantes en el XIII Campus
de Fútbol ‘José Torres GeUa' emularon a sus ídolos
de la selección española,
campeona del Mundo en
Sudáfrica, en el césped del
Municipal de los Deportes.
Cerca de allí, el Parque

E

‘La Paz’ es escenario de una
nueva edición del Campus
de Iniciación al Atletismo,
hasta el 30 de julio (www.
cabarbastro.com).
Y también continúa de
sarrollándose el Campus

Aito
•MUTUAS LABORALES

de Multiactividad que el
Club Polideportivo Comar
cal Somontano organiza en
el complejo de El Ariño de
la SMA Barbastro, donde
también se celebró el Cam
pus de Sincronizada, con

participación de casi medio
centenar de deportistas. In
formación e inscripciones
en el 630 865 538.
En el VIII Campus ‘Ciu
dad de Barbastro’ de ba
loncesto de la Escuela de

Tratamiento de («Iones
V idal L ó p e z D e Z a m o r a • C o l .496
deportiva*,neurológlcas,
A n a M* P u t a l S á n c h e z - C o l .579
traumiticas y degenerativas.
Taller-escuela de la espeide
Masaje terapeútlco
Osteopatla
C E N T R O DE FISIOTERAPIA
Cinesiterapia y electroterapia
Gimnasta pre y pmt-parto
Pateo dal Coto 33-35 2*A
22300 Barbastro
Fisioterapia a domicilio

Baloncesto Barbastro, se
inscribieron 50 deportistas.
Las pistas del CT Barbastro acogieron a los casi cien
tenistas que participaron en
el XI Campus de Iniciación
y VII Campus de Perfeccio

CentrodeFisioterapiaBarbastro,S.C.

raímeos
Tel/Fax: 97430 U 16

•COMPAÑIAS DE SEGUROS

namiento de Tenis dirigido
por Wladi Salinas.
Y, finalmente, el VIII
Campus de Gimnasia Rít
mica del Club 2000 Barbastro reunió a 50 gimnastas de
toda la provincia.

ANA IA S C O R Z GOICOECHEA. Flstoterapéula Col. n” 390
LUIS ESCARTlN AZLOR Fisioterapéula y Osleopala Col. n° 291
• Osteopatia
• Masaje terapéutico
• Dolor cervical, dorsal y lumbar* Tratamientos neurológicos
22A1&99

* Gímnasia hipopresiva

•

Rehabilitación

Avda. San Josemarla Escrtvá de Balaguer,6 A -1° C « Barbáslro * TI. 974 311 571

•PARTICULARES

susanagarc«ac,au

•ACTOS, EVENTOS Y FESTEJOS TAURINOS
. SE R V IC IO S D E D ÍA A R E S ID E N C IA S
•SE R V IC IO S D E ATEN CIÓ N A
D E P EN D IE N T E S

658 756 931
*02

oreley Centrode Enéticay Salud

S E R V IC IO DE P O D O L O G ÍA
T R A T A M IE N T O DE LO S PIES

5

P O D Ó L O G A

M ARTA SO LAN A BERN AD

* 2 2 TO O

974-210 631 /

f | ,

C/LuisBuñuel, 15 -BARBASTRO -Telf.974 310 659

V.P.M.S 22/003/05 COLEGIADO N*107

C/ General Ricardos, 19 - 1 0 B

AUDIOCINCA

22300 BARBASTRO

T E L . 9 74 31 52 9 7

CLINICA DEMAL
D. M anuel D om per Ortiz
O R T O D O N C IA - P R Ó T E S IS - O D O N T O L O G IA G E N E R A L - IM P L A N T E S

N* Registro sanitario: 225055S

N* RAPS: 22/009/07

SUBVENCIÓN DEL 20% EN MAYORES DE 65 AÑOS
C O N S U L T A D IA R IA M A Ñ A N A - T A R D E

C o n su lta previa petición d e hora
Avda. dol Cinca, 26 - 28. 2* C - Tol. 974 311 339 - B A R B A S T R O
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En Huerta de Vero celebrarán
la virgen de la Asunción
Cinco intensos días con actividades de todo tipo
VIVIR
Huerta de Vero

as fiestas de Huer
ta de Vero se cele
brarán durante los
días 14 ,15 ,16 ,17 y
18 de agosto para honrar a
Nuestra Señora de la Asun
ción.
Así, el sábado 14 de
agosto darán comienzo
los festejos con el disparo
del cohete anunciador de
las fiestas. A continuación,
un animado pasacalles,
amenizado por la banda
de tambores de Huerta de
Vero recorrerá las calles de
la localidad, acompañada,
eso sí, de los cabezudos.
Por la noche todos los
vecinos de esta localidad
somontanesa volverán a
juntarse en hermandad
para disfrutar de una deli
ciosa cena.

L

tiempo de aburrirse.
La banda de tambores
de la localidad volverá a
animar las calles en com
pañía de los cabezudos,
para contagiar a todos los
vecinos de la alegría, con
un animado y colorista pa
sacalles.
DOMINGO 15
Más tarde comenzará
El domingo 15 será el día la primera sesión de baile
de la patrona, la virgen de con la orquesta Yatagan,
la Asunción, y los vecinos que hará un descanso para
de Huerta la honrarán con que los asistentes puedan
una misa en su honor.
reponer fuerzas con la
Después, los niños serán cena. Después, la música
los protagonistas porque y la animación volverá con
podrán divertirse con los la segunda sesión de baile
¡uegos infantiles.
hasta la madrugada, así
Y por la noche, la Ma- que todos los vecinos de
cro Discomóvil Estudio 54 berán mover los pies al son
hará que todos los presen de la música.
tes bailen hasta que ama
nezca.
MARTES 17
El martes 17 el teatro Ar
LUNES 16
bolé hará las delicias de los
El limes 16 continuará niños, pero también a los
la fiesta en Huerta de Vero mayores con sus títeres de
:on nueva tanda de jue cachiporra, que seguro ha
gos infantiles para que los rán disfrutar a todo él pú
más pequeños no tengan blico, independientemente

Estadilla acogió el I Festival
de Natación Sincronizada
A cargo de las nadadoras del CPC Somontano
S C D SOM ONTANO

de su edad.
La tarde y la noche del
martes estará dedicada
a baile con la orquesta
Sprint, que amenizará las
dos sesiones.

MIÉRCOLES 18
El miércoles 18 de agos
to se montará un supertobogán que ningún niño de
Huerta de Vero ni de las lo
calidades vecinas debería
perderse.
Después, todos a des
empolvar las máscaras y
a ponerse guapos para el
concurso de disfraces.
Y ya entrada la noche, la
orquesta Petanca ofrece
rá una sesión de baile de
tarde y otra de noche para
terminar las fiestas de la
mejor forma posible: bai
lando.
Además, durante estos
días los vecinos de Huer
ta de Vero podrán mostrar
sus habilidades en un cam
peonato de guiñóte y en
otro de fútbol sala.

VIVIR
Estadilla

as piscinas de Estadilla
acogieron el Festival de
Natación Sincronizada a
cargo de las nadadoras del
Club Polideportivo Comar
cal Somontano, que pusie
ron así el broche final a la
temporada tras las últimas
participaciones en los di
ferentes Campeonatos de
España.
A lo largo de más de
una hora, en la piscina se
fueron sucediendo solos y
dúos de todas las catego
rías, y los 'combos' infantil
y juvenil, que realizaron los
montajes que han defendi
do esta temporada.

L

No faltó la actuación de
la estadillana Ana Ramón,
una de las primeras nada
doras en dedicarse a la na
tación sincronizada.

Además, y como colofón
sil Festival, actuaron el dúo
Carla Mur y Leyre López,
y el combo infantil con las
nuevas rutinas para 2011.

FIESTAS en CASTILLAZUELO
t ü ¿5 a í 8 ái. agosto

ULjUMOtdi.

San.Saluadot
1 A p in tt n is n t o
ta i n v i t a a d i a l r u t a r l a «

co n su lta s
y su ge re n c ia s

902 333 134

Exhibición
de danza
m n H o rn o

Una treintena de jóvenes deportistas, integrantes de los
grupos infantiles y juveniles de danza moderna promovidos por el Servicio Comarcal de Deportes del Somontano
en var^as localidades, en concreto Estadilla, Huerta de Vero
y Alquézar, participaron en el Festival de Danza Luna Llena,
coordinado por Masami Sakay y celebrado en Alquézar.
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Jornadas
culturales
en Azara
Campeonatos de parchís y
guiñóte, conciertos, confe
rencias, fiesta de la espuma,
'sardinaza' e, incluso, una
sesión de paintball han sido
algunos de los actos desa
rrollados en las Jomadas
Culturales de Azara.

S C D SOMONTANO

Circuito de Ajedrez
del Somontano
En Alquézar, Castillazuelo y Estadilla
V IV IR

Barbastro

lquézar levantará el
telón del VI Circuito
de Ajedrez del Somontano
organizado por el SCD Somontano en colaboración
con los ayuntamientos de
las localidades anfitrionas.

A

José Luis Pellicer diri
ge un año más el circuito
abierto a categorías infantil
y absoluta que se celebrará
en Alquézar (23 de julio),
Castillazuelo (6 de agosto) y
Estadilla (8 de agosto).
Información e inscripcio
nes en ajedrezestadilla@
yahoo.es o 626 884 659.

CP Barbastro Starvie, campeón
El Club Pelota Barbastro Starvie se ha proclamado cam 
peón de la III Liga de Frontenis del Somontano, tras im
ponerse en una disputada final al Pozán de Vero Eshorvisa
por 2-0. Ya se está preparando la cuarta edición de la Liga.

Jornadas culturales en
Laluenga por Ma Magdalena
Actos organizados por la asociación de mujeres
VIVIR

El colectivo juvenil Mangudo entregó el primer trofeo ‘Mallacán Vivo’ a la Ronda de Boltaña.

VIVIR EN SOMONTANO
Laluenga

L aluenga ha celebrado
sus XV jomadas cul
turales en julio, entre los
días 16 y 22, organizadas
por la Asociación de Mu
jeres y el Ayuntamiento
con la colaboración de la
Diputación Provincial y la
Comarca del Somontano.
Las actividades com en
zaron el viernes 16 con
la apertura de una expo
sición y una conferencia
sobre la restauración de la
iglesia parroquial. La m ú
sica del grupo Nómada
del Rock cerró la primera

jornada.
El viernes 17, el m eteo
rólogo Eduardo Lolumo
(Aragón TV) impartió la
conferencia sobre "La
originalidad del clima en
Aragón" que dio paso a
una concurrida actuación
de La Ronda de Boltaña.
El domingo 18, de nue
vo hubo tiempo para la
música, con la asociación
musical 'El guante blanco'
de Tardienta. El lunes 19,
turno para el teatro en Laluenga, con la agrupación
‘El Molino' de Sariñena y
"El secreto bien guarda
do"
El martes 20, lectura

pública en la localidad,
con la participación de los
vecinos para leer juntos
"Palabras de caramelo"
A continuación, actúa el
mago Nacho Vasan, con
el espectáculo "Magia en
familia"
El miércoles 21 llega la
animación infantil con
Teresa la Bruixeta y la
charla sobre sexualidad.
El jueves 22, para cerrar
las jomadas, misa y pro
cesión a santa María Mag
dalena y, por la noche,
cena y verbena, así como
la presentación del libro
y videos de los viajes de
René Alquézar.

I VIVIR E N B A R B A S T R O Y E L SO M O N T AN O
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El CA Barbastro organiza
el I110 K. Nocturno
Fabián Roncero participará en el Medio Maratón Ruta Vino Somontano
N.L.L.
Barbastro

a segunda edición
de los 10 KN, los 10
kilómetros noctur
nos, tendrá lugar el
próximo 28 de agosto, sába
do, a partir de las 21 horas
con salida y llegada en el
paseo del Coso.
El Club Atletismo Bar
bastro sigue apostando por
una distancia asequible a
la mayoría de corredores,
independientemente
de
su edad, circunstancia que
la hacen especialmente
atractiva. De ahí que, dada
la buena respuesta encon

L

trada el año pasado en la
primera edición, los orga
nizadores hayan decidido
limitar a 300 el número de
inscritos.
La novedad este año es
tará en el recorrido, que se
guirá siendo llano, aunque
tras salir del Coso, seguirá
por General Ricardos hasta
el Cortés, donde se desviará
por la plaza Diputación a la
zona de las Huertas. Los at
letas deberán dar tres vuel
tas a un recorrido bastante
llano.
Las inscripciones, a tra
vés de la web del CA Bar
bastro www.cabarbastro.
com.

Solidarios con la
Asociación Down

Estada acoge un
taller de ciclismo
El 12 de agosto, en Pozán de Vero
VIVIR
Estada

Los 10KN son una bue
na piedra de toque para el
Medio Maratón Ruta Vino
Somontano que se celebra

rá el 25 de septiembre y que
contará con el plusmarquista nacional Fabián Roncero
como invitado estelar.

stada acogió una jor
nada promocional de
la bicicleta organizada
por el SCD Somontano y
el CC Barbastro, con el fin

E

de acercar el ciclismo a los
municipios de la comarca.
Tras la explicación técni
ca, el momento de practi
car lo aprendido, algo que
también harán en Pozán
de Vero el 12 de agosto.
LOLO S A M P E D R O

Periodistas, empresarios y políticos
VIVIR
Barbastro

eriodistas, políticos y
empresarios participa
ron en el Triangular de Fútbol-7 solidario con el que
se recaudaron 1.000 euros
a beneficio de la Asociación
Down.
Aunque el resultado era

P

lo de menos, ya que prima
ba el carácter solidario del
encuentro, el equipo de los
periodistas fue el ganador
final del torneo, tras vencer
3-2 a los empresarios y 3-1
a los políticos. El segundo
puesto fue para los empre
sarios, que vencieron 3-1 a
los políticos, terceros.

Foto de familia de los participantes en este Triangular Solidario con el que se recaudaron fondos para la Asociación Down.
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O FRONTENIS

Almenarsellevólas24
HorasdePeraltilla,con
treintaparejasenliza
Se entregaron los trofeos de la Liga Somontano
BARBASTRO.- Un total de
treinta parejas, el límite esta
blecido por los organizadores,
protagonizaron la primera edi
ción del Campeonato 24 Ho
ras de Frontenis de Peraltilla.
La arriesgada idea, que surgió
el año pasado al celebrar la últi
ma edición del torneo anual de
frontenis, se ha convertido este
año en realidad gracias a la im 
plicación de los organizadores
y la colaboración de los vecinos
de esta localidad som ontanesa,
que vive con intensidad el fron
tenis.
Jugadores de Azara, Mon
zón, Castillazuelo, Almenar,
Fuentes de Ebro, M onzón, Bar
bastro o Peraltilla, entre otras
localidades, no quisieron per
derse la experiencia y contribu
yeron con su juego a que desde
las 11 horas del sábado 24 a las
11 horas del domingo 25, la ac
tividad no cesara en el frontón
de Peraltilla, escenario dé la in
usual competición.
El torneo com enzó con una
liguilla de diez grupos de tres
parejas cada uno. El mejor de
cada uno de ellos pasó a la si
guiente fase y, a partir de ahí,
con eliminatorias directas, se
alcanzó la final en la que se im 
pusieron los representantes de
Almenar al vencer en el partido
decisivo a un equipo de Mon
zón.
No obstante, no sólo fue de
porte, ya que la convivencia
fue la protagonista de un inten
so fin de sem ana en el que no
faltaron las comidas y cenas o
la música con la actuación en
directo del grupo ‘Los duendes
de Guara’ de Peraltilla, además
de baños en la piscina, entre
otras actividades.

liares de los jugadores de las 24
Horas de Frontenis de Peralti
lla, así com o representantes de
los 27 equipos que hace unas
sem anas concluyeron la terce
ra Liga de Frontenis del So'montano.
No quisieron faltar tam po
co el alcalde de Peraltilla, Jo
sé Pedro Sierra; el presidente
en funciones de la Comarca del
Som ontano, Santos Larroya;
el concejal de Deportes de Pe
raltilla, José Antonio Altemir;
el organizador de estas 24 Ho
ras, Gerardo Salvatierra; y Ra
fa Glandié y Rafa García, del
com ité organizador de la liga,

Foto de familia de los participantes en la III Liga del Somontano.

adem ás de Carmen Guardia,
del SCD Som ontano.
Poco tiempo de descanso
van a tener ‘los Rafas’, ya que

Ganadores de las 24 Horas de Peraltilla. N.la .

n .l a

.

están preparando los detalles
de la cuarta edición de la Liga
del Som ontano de Frontenis,
que presentará algunas nove

dades importantes en la forma
de com petición, dado el gran
interés de nuevos equipos por
participar.

Podio final de la liga, que se ha disputado durante los últimos meses,

n .l a

.

O TRIATLÓN

Los oscenses Toño García y
Miguel Ángel Pérez participan
en el Ironman de Regensburg

FINAL III LIGA SOMONTANO
La entrega de premios de las
24 Horas de Frontenis de Peraltilla, consistentes en productos
de la zona, se hizo coincidir con
la de los galardones de la III Li
ga del Somontano de Frontenis,
concluida hace algunas sem a
nas con victoria del Club Pelota
Barbastro Starvie, tras derrotar
en la final al Pozán de Vero Exhorvisa, mientras que el Peraltilla A logró el tercer puesto tras
vencer al campeón de las dos
ediciones anteriores, el CT Bar
bastro, en la disputa por el ter
cer y cuarto puesto.
Los tres primeros equipos en
la Liga recibieron el correspon
diente trofeo, más una medalla
para cada uno de sus integran
tes, así como un recuerdo para
cada equipo participante.
El broche final a la jornada lo
puso una multitudinaria com i
da de hermandad, que reunió a
cerca de un centenar de perso
nas entre participantes y fami

Prueba clasificatoria para el Mundial de Hawai
D.A.
HUESCA.- Este domingo se ce
lebra en la localidad alemana
de Regensburg una de las prue
bas más exigentes del Triatlón
‘Ironman’, que contará con la
participación de dos deportistas
oscenses; Toño García Pisa y Mi
guel Ángel Pérez Andrés.
Hasta Regensburg, que acoge
por primera vez en su historia
este evento deportivo, se tras
ladan el jueves los triatletas altoaragoneses, en la que será su
segunda participación en es es
ta disciplina, siendo la primera
el año pasado en la I Challenge
Costa de Barcelona-Maresme.
Esta modalidad, el Ironman,
consta de 3.800 metros de nata
ción, 180 kilómetros de ciclismo
y 42,2 kilómetros de carrera a pie
(una maratón). La prueba tiene
un tiempo límite de 17h horas y

un tiempo medio de 12 horas. El
record actual es de 8:04:08, esta
blecido por Luc Van Lierde en el
Ironman de Hawai 1996.
Para completar la prueba,
García y Pérez tendrán que su
perar un primer segmento de
nado que se desarrollará en el
lago Guggenberger See, situado
a 12 kilómetros al sureste de Ratisbona.
Seguido tendrán que recorrer
los 180 kilómetros de bicicleta,
divididos en dos vueltas a un cir
cuito que les llevará por el Bavarian Forest National Park, al
noreste de Ratisbona, pasando
por el famoso monumento ‘Walhalla’ y atravesando los precio
sos paisajes situados al sur del
rio Danubio. En tota, en bici,
seránl.500 metros de desnivel
acumulado.
Para concluir esta dura y es
pectacular prueba tendrán que

Miguel Ángel Pérez y Toño García compiten el domingo en Alemania. S.E

realizar una maratón en el mar
co de la Isla del Danubio, pa
sando por el centro histórico de
Ratisbona para finalizar cruzan
do la línea de meta cerca de Steinerbe Bruecke, patrimonio de la
Humanidad de la Unesco.
Esta competición es a su vez

clasificatoria para el Campeona
to del Mundo en Distancia Ironman, que se lleva a cabo todos
los años en Hawai, la cuna de es
te deporte y la competición con
la que sueñan la mayor parte de
los triatletas que compiten en
esta distancia.
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C I N C A M E D IO

Empieza la recuperación del Moliné,
destruido por un incendio en 2005

Sobrepuerta,
dos años
esperándola
protección

Barbastro convertirá
el edificio en museo
de la molienda y
en centro sobre
las migraciones
BARBASTRO. El em blem ático
edificio del Moliné va a resurgir
de las cenizas originadas por el in
tencionado incendio del verano
de 2005 -cuyo caso ha quedado ar
chivado por el Juzgado al no en
contrarse un sospechoso- que de
jó seriamente dañada a su estruc
tura y echó por tierra todo el tra
bajo de recuperación de la maqui
naria harinera así como otros ele
mentos que iban a constituir un
centro expositivo de la molienda.
El Ayuntamiento de Barbastro
destinará 860.000 euros a la reha
bilitación integral del inmueble y
a su acondicionamiento para con
vertirlo, por un lado, en centro de
referencia de las migraciones de
Aragón y por otro, en espacio museístico sobre la molienda del tri
go, función que se desempeñó du
rante años en las antiguas instala
ciones de La Verense.
El ayuntamiento ha adjudicado
provisionalm ente a la empresa
Consdimaco el contrato de ejecu
ción de la primera fase de la obra
por 202.092,70 euros. La ejecu
ción de esta obra durará seis me
ses y comenzará en cuanto se fir
me el acta de replanteo.
La primera fase incluye el mon
taje de andamios para proceder al
desescombro y vaciado de este in
mueble desde su cubierta hasta la
planta baja, con posible recupera
ción de materiales. Se realizarán
catas y ensayos para comprobar
el grado de afección de fábricas y
elem entos resistentes. Una vez
terminado el saneam iento y la
limpieza general, se procederá a

Para esta fase, el Ayuntamiento
de Barbastro cuenta con una sub
v e n c ió n de la D ip u ta c ió n de
H uesca de 60.000 euros y una
aportación, a cargo de un conve
nio de colaboración suscrito con
Caja Inmaculada, de 240.000 eu
ros. En futuras fases se rehabilita
rán las instalaciones y se hará el
proyecto museográfico. El presu
puesto total del proyecto ascien
de a 860.075,04 euros.

HUESCA. El entorno de Santa
Orosia y Sobrepuerto, en la co
marca del Alto Gállego, sigue
a la espera de ser declarado
Paisaje Protegido, pese a que
los trámites se iniciaron hace
dos años. La Asociación O Zo
que, que ha impulsado y aglu
tinado la voluntad de un gran
sector de población y asocia
ciones para que se produjera
tal declaración por parte del
Gobierno de Aragón, expresa
ahora su agradecim iento a
cuantos les han apoyado.
En un escrito, la citada asociáción recuerda que en febre
ro solicitaron al consejero de
Medio Ambiente una reunión
para presentarle los apoyos re
cogidos de asociaciones y co
lectivos que se habían adheri
do al manifiesto de apoyo al
proyecto de declaración “sin
que hasta la fecha -señala O
Zoque- nos haya respondido”.
Apuntan que, sin embargo, sí
se reunieron con responsables
de la dirección general de De
sarrollo Sostenible y Biodiversidad “en las que se nos volvió
a repetir que este Paisaje Pro
tegido se declararía próxima
m ente”. La citada asociación
dice que mientras la DGA “ha
bla de la búsqueda de un con
senso en el territorio”, “los cin
co municipios y las dos comar
cas afectadas ya lo han expre
sado, así como la mayoría del
movimiento asociativo.

JOSÉ LUIS PAÑO

HERALDO

A specto que presenta a c tu a lm e n te El M oliné, e d ific io s itu a d o en la plaza G uisar de B arbastro. j. i. p.

la reconstrucción estructural de
forjados, de la cubierta y a la res
tauración de fachadas.
La principal modificación del
interior es la creación de un espa
cio abierto central, a través del
que se podrá apreciar el funcio
namiento del antiguo molino, y
que simboliza el hueco que dejó el
fuego. Conseguida la consolida
ción estructural y la rehabilita
ción de fachadas, se realizarán las
dos siguientes fases para comple
tar la recuperación del equipa
miento: la rehabilitación y acon
dicionamiento interior y el desa
rrollo del proyecto museográfico
y su equipamiento.
Gracias a la colaboración entre
los Ayuntamientos de Barbastro
y Vic, el Centro de Estudios del
Somontano y el Museo de la Piel
de la localidad catalana, El Moli

né contará con gran parte de la
maquinaria de la Farinera Costa,
que fue desmontada en Vic y tras
ladada a Barbastro en marzo de
2009. Dicha maquinaria cuenta
con los mismos elementos, dise
ño y fabricantes que existían en
El Moliné, lo que permitirá incor
porarlos de nuevo al edificio. El
antiguo molino tiene una superfi
cie útil de 947 metros cuadrados
que se dividirá en dos espacios.
Los d e ta lle s

El ayuntamiento ha adjudicado
esta obra mediante un procedi
miento negociado al que se invi
tó a seis empresas de la ciudad. La
primera fase de la rehabilitación
será asumida por Consdimaco,
cuya propuesta supone una baja
del 14,3% respecto al precio de sa
lida.

Jaime Facerías. Alcalde de Estadilla

«El tema grave es la financiación para
mantener instalaciones y servicios»
Á H. Los vecinos de Estadilla
celebrarán las Fiestas de San
Lorenzo a partir del miérco
les próximo, 4 de agosto, con
el comienzo de los actos pre
liminares aunque el ciclo im
portante será desde el 6 al 10
de agosto. El Ayuntamiento
ha tenido en cuenta los «re
cortes» procedentes de in
gresos habituales y ha pres
cindido de vaquillas y de al
muerzos populares, el resto
de festejos se mantienen con
novedades en actividades
deportivas.
«La crisis económ ica ha
afectado al país y en conse
cuencia a la Comunidad Au
tónoma de Aragón con las re
percusiones en todos los mu
nicipios de características si
milares al de Estadilla», se
ñala su alcalde Jaime Face
rías. En este aspecto, «la ley
de financiación local es un te
ma pendiente, sin resolver,
los municipios tenemos más
instalaciones y servicios que
atender. El dinero que nos
llega procedente del fondo
de la Administración Central,
no se ha m odificado hace
veinticinco años sino que se
ha reducido el 18 % y es el
ingreso más importante que
tenemos los municipios».
Además de eso, «la liqui
dación de 2009 será negativa
y habrá que devolver dinero,
en 2011 aún se reducirá más.
El fondo procedente del Go
bierno de Aragón se ha re
ducido el 21% y la Comarca
ha visto reducidos el 13% los
ingresos del Gobierno de
Aragón. A pesar de todo, hay
que mantener los m ism os
servicios y prestaciones. En
la práctica es muy difícil y en
estos momentos lo más gra
ve en Estadilla es el tema de
la financiación».
Las repercusiones «cuan
do realizamos obra hay parte
de adm inistraciones y del
municipio, lo que nos hace
estar en situación económica
TV7
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delicada. Razón por la que
hemos tomado diversas me
didas y acciones, además de
sometemos a un plan económico-financiero para desa
rrollar en los cuatro años
próximos para hacer frente a
la situación que se nos viene
encima».
Lo esencial, «mantener los
servicios básicos porque hay
gastos fijos que no se pueden
eliminar. Se ha realizado un
a nálisis de situación, con
deudores, créditos y radio
grafía real, para confeccionar
un presupuesto que depende
del plan económico financie
ro. Eso conlleva un control
exhaustivo de los gastos y la
necesidad de cuidar mucho
las inversiones».
En materia de infraestruc
turas, «estam os bien en el
casco urbano pero necesita
mos una planta potabilizado
ra porque tenemos proble
mas de turbidez de agua pro
cedente del Canal de Aragón
y Cataluña, en verano. La
reurbanización de calles se
realizará con financiaciones
de Administración, recursos
municipales y contribuciones
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Jaim e Facerías reivindica m ejoras d e com unicaciones. A. h u g u e t

Á. H. Carmen Sahún, concejala de las Fiestas,
opina que los recortes presupuestarios no ten
drán reflejo entre los vecinos, «hemos elimina
do las vaquillas y los almuerzos populares pero
se incrementan las actividades deportivas y so
ciales. Las peñas están muy animadas y dis
puestas para que haya buenas fiestas, en la mis
ma línea popular característica. La verdad es
que tienen ganas de pasar unos días dife
rentes».
Programa abierto, «la pluralidad es la nota
esencial porque están abiertas para el disfrute
de todos los públicos y edades con el mejor cri
terio de que sean participativas. Ha sido preciso
aplicar medidas económicas pero los efectos
prácticos serán mínimos porque los vecinos
tienen derecho a este paréntesis sin necesidad
de pensar en otras situaciones».
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El sello tradicional marca las Fiestas de Esta
dilla, anunciadas este año con un cartel titulado
«Rocas del río», original de Charlotte Davis, au
tora alemana residente en Zaragoza, ganadora
del concurso de carteles. Carácter innovador,
sencillez y originalidad son los rasgos caracte
rísticos del diseño, premiado con una dotación
económica de 200 €.
La presencia de Xavier Tomás, como Pre
gonero de las Fiestas, está entre los aspectos
mejor valorados por Carmen Sahún, quien
destaca las aportaciones del filólogo que es
miembro de la Sociedad de Llingüística Ara
gonesa. En suma, que los visitantes que vayan
a Estadilla para disfrutar de las actividades
festivas apenas encontrarán diferencias con
las anteriores porque prevalece el mismo es
píritu.
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trés años de Alcalde y de rei
vindicación, «descon ozco
porque no se han realizado
pero me parece una realidad
lam en tab le y tr iste . Son
obras imprescindibles cuya
ejecución no depende de no
sotros. En este caso, no esta
mos satisfechos con el trato
recibido por la Consejería de
Obras Públicas».

especiales».
Más afecciones al munici
pio, «la carretera de Binéfar a
Estada no es de recibo que
aún esté así, los tres kilóme
tros desde Puente de las Pi
las a Estadilla siguen en esta
do lamentable y los accesos a
la localidad que son de titula
ridad del Gobierno de Ara
gón». Facerías lleva veinti

«La pluralidad es la nota esencial»
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los feos.
Jueves 5 de Agosto:
• 22:00h. Homenaje a la Vejez con la ac
tuación del Grupo de Danza Moderna de
Estadilla y concierto de pasodobles a cargo
de la Banda de Graus.
• 01:00h. II Festival San Rokenzo, con los
grupos Insolencia y Luter.

FIESTAS DE SAN LORENZO

Carmen Sahún, concejala de Fiestas

:
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ACTOS PRELIMINARES__________________
Miércoles 4 de Agosto:
• 22:00h: Cine de verano Que se mueran
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Es tiempo de fiesta hasta el 10 de agosto

Viernes 6 de Agosto:
• 10:00h. I Torneo de Frontenis.
• 12:00h. Volteo de Campanas y disparo
de cohetes anunciadores de fiestas.
• 12:30h. Campeonato de natación.
• 16:00h. Campeonato de Guiñóte.
• 20:00h. Chupinazo y Pregón de Peñas,
amenizados por la Charanga de Almudevar.
• 22:00h. En la Plaza Mayor Pregón Oficial
de Fiestas a cargo de Xavier Tomás Arias, y
Festival de Jotas a cargo de la Agrupación
Folklórica Aires Monegrinos de Sariñena.
• 01:00h. Sesión de Baile con la orquesta
Magnum. Al finalizar espectacular Discomóvil.
Sábado 7 de Agosto:
• 17:00h. Campeonato de Paintball.
• 19:00h. Actuación Infantil Campeones

del Mundo.
• 21:00h y 1:00h. Grandes sesiones de
baile con la orquesta Rally. Al finalizar
Discomóvil.
Dom ingo 8 de Agosto
• 12:00h. Santa Misa en la Iglesia Parro
quial.
• 17:00h. Campeonato de Ajedrez Relám
pago y Campeonato Infantil de Ajedrez.
18:00h. Partido de fútbol entre los equipos
C.D. Estadiila-Almunia de San Juan.
• 19:30h. Espectáculo Infantil Bestiadas por
el grupo Pingaliraina.
• 2 1 :00h y 1:00h. Sesiones de baile a cargo
de la orquesta La Fania. Al finalizar dis
comóvil.
Lunes 9 de A gosto
• 10:30h. Torneo Infantil 3X3 baloncesto.
• 17:00h. XII Campeonato Mundial de
Retalla.
• 20:30h. Carrera Pedestre.
• 22:30h. Reparto del Guiso del Toro.
• 1:00h. Duelo de DJ's Der&Friends.
• 5:00h. Discomóvil y Almuerzo Popular.
Martes 10 de Agosto
• 12:00h. Procesión y Santa Misa solem
nizada por la Banda de Falset y la Rondalla
Nobleza Baturra.
• 16:00h. Final Campeonato de Guiñóte.
• 19:30h. Espectáculo Infantil No no mo
verán por Los Titiriteros de Binéfar.
• 2 1 :00h y 1:00h. Grandes Sesiones a car
go de la Orquesta Juniors.
Al finalizar gran Fin de Fiestas.
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Entorno de Regacens, Asque. n a c h o

p a r d in a

Unos 50 kilómetros de recorrido para conocer Colungo, Alquézar, Adahuesca o Bierge

ElCaminoNatural del Somontano, unpaseo
paradescubrirlosencantosdelacomarca
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- El Camino
Natural del Somontano es un
valor añadido, nuevo alicien
te incorporado a los atracti
vos naturales de la comarca
y se suma a la red de diez Ru
tas BTT, treinta senderos se
ñalizados por el Parque de
la Sierra y los Cañones de
Guara y barranquismo con
más de 60 cañones deporti
vos que incluyen zonas de
baño. El recorrido de 50 km.
por los municipios de Colun
go, Alquézar, Adahuesca y
Bierge se ha orientado para
peatones, ciclistas y jinetes
en tramos determinados; los
vehículos a motor tienen im
posibilitado el paso salvo en
zonas de uso compartido.
La iniciativa promovida
desde la Comarca de Somon
tano, ejecutada por el Minis
terio de Medio Ambiente,
se enmarca en el Programa
de Caminos Naturales cu
yo objetivo prioritario es la
promoción, valorización y
conocimiento de zonas y del
territorio por donde discurre
para contribuir al desarrollo
sostenible del medio rural.

Completa la oferta de senderismo en el Somontano.
Santiago
Santamaría,
consejero de turismo de la
Comarca, fue uno de los asis
tentes a la Jomada Técnica
denominada “Caminos natu

rales, hacia la puesta en valor
de los itinerarios no moto
rizados”, celebrada en Ma
drid, a la que asistió Joseph
Puxeu, Secretario de Estado
de Medio Rural y Agua, en
tre otras autoridades. Señala

La Ribera de Pedruel. ÁNGEí HUGUET

En

erzendesa

que “ofrece nuevas oportu
nidades de negocio con una
gran oferta temática y la pro
moción se realizará bajo la
marca turística territorial
Guara Somontano en un pro
ducto global de Ocio y Natu

raleza y dentro del producto
senderismo”.
A nivel nacional, presen
tó en Madrid la estrategia de
promoción de este itinerario
espectacular con 50 kilóme
tros de recorrido, dotado con
señalización, acondicionado
y equipado de forma adecua
da para enlazar los parajes
más atractivos del Parque
Natural de la Sierra de Guara.
Santamaría explica que “este
camino presenta el valor aña
dido de que ha permitido la
recuperación y puesta en uso
de antiguos viales de comuni
cación y de caminos que han
vertebrado los usos del terri
torio durante siglos”.
El recorrido es una simbio
sis perfecta de ocio y cultura
porque el itinerario aproxima
al patrimonio, la historia y la
propia identidad del territo
rio. El acondicionamiento ha
supuesto un aprovechamien
to del medio, compatible con
la preservación del paisaje ru
ral y de sus valores naturales
con un trazado versátil muy
atractivo.
Facilita la práctica de m o
dalidades de senderismo y
se puede recorrer en etapas,
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Una de las señalizaciones, c o m a r c a

de l s o m o n t a n o

a modo de travesía o bien,
realizando tramos de dura
ción reducida de ida y vuelta.
Gracias al clima del Somon
tano, es transitable todo el
año, no presenta desniveles
grandes ni su recorrido exi
ge de conocimientos, técni
cas o materiales especiales,
según información facilitada
en el Área de Hirismo de la
Comarca.
El itinerario discurre por
los tradicionales caminos de
herradura y aproxima a uno
de los entornos más especia
les de la Sierra de Guara por
sus valores paisajísticos, am
bientales, históricos, cultura
les, naturales y deportivos.
El Parque Natural del Río Ve
ro con pinturas rupestres de
claradas Patrimonio de la
Humanidad; un paisaje cul
tural único con ermitas, pardinas, corrales, bordas, vías
pecuarias, caminos vecina
les, caminos carboneros, sen
deros de trasiego, caminos
de romería, puentes, azudes,
molinos, fuentes, balsas, al
mazaras, pozos de nieve,
bancales de cultivo, muretes
de piedra...
Además de los núcleos ru
rales como Alquézar, en el iti
nerario destaca la comunidad
de aves rapaces rupícolas, en
tre ellas el quebrantahuesos
y áreas de interés deportivo
con acceso a zonas de baño
y puntos para la práctica del
barranquismo. El Camino
Natural conecta con sende
ros señalizados por el Parque
Natural de Guara y el Parque
Cultural del Río Vero en Al
quézar.

TRES ETAPAS
El trazado se divide en
tres etapas. Alquézar-Asque-Colungo-Alquézar, de
14’7 km. El recorrido parte
del cam ino que lleva a la er
mita de San Gregorio y sigue
la tradicional conducción
de agua hasta las Balsas de
Basacol. Allí com ienza el
descenso hasta el fondo del
barranco del Vero que ofre
ce vistas impresionantes so
bre la población y el cañón.
Cruza el río por el Puen
te de Villacantal en un lugar
donde el cañón se estrecha y
forma una garganta impre
sionante que rem onta hacia

Camino Natural del Somontano, un valor añadido.

Asque. El cam ino pasa junto
al abrigo de Regacéns, am 
plia covacha que se utilizó
com o corral de ganado, que
conserva pinturas rupestres
de estilo levantino y esque
m ático, en rojo y negro.
Se salva el barranco de
Fomocal por el Puente del
Diablo. En las paredes de
conglomerados calcáreos se
pueden ver en primavera los
espectaculares tallos floridos
de hasta 60 centímetros de
la “corona de rey” que pue
de tener m ás de 500 flores.
El camino lleva a Colungo
y cruza de nuevo el río Vero
por el Puente de Fuendebaños, de regreso a Alquézar.

Villacantal. M. OUVERA

m
erzen d esa

COMARCA DEL SOMONTANO

El itinerario de la segu n
da etapa de A lquézar a Las
Alm unias de Rodellar, de
18’2 km, sigue la pista d e
San Gregorio para llegar a
Radiquero, la em ita de San
ta Águeda y continúa por la
cabañera que com unicaba
la Tierra Baja (M equinenza) con el Pirineo (Broto).
Se desvía para cruzar los ba
rrancos de M odovil y de las
Avellaneras y pasa cerca de
la ermita de la Virgen de la
Viña.
D esde el Corral N uevo, el
recorrido pasa por las palo
meras, espectaculares for
m aciones kársticas, hasta el
paso del angosto barranco

de Cautiecho por el Puente
de las Bruxas. En suave des
cen so se alcanza el cauce
del río Iguala a la altura del
Tranco de las Olas por el que
cruza en dirección al colla
do de Las Almunias. D esde
aquí se sigue por la pista a
Las Alm unias de Rodellar.
LAS ALMUNIAS-SALTO DE
BIERGE
La tercera etapa desde Las
Almunias de Rodellar has
ta el Salto de Bierge, de 18’5
km, se toma por una pista ha
cia las pasaderas de Pedruel,
se siguen las trazas del ca
mino antiguo hasta descen
der la Peonera. En todo el
itinerario se aprecian los en
cuentros entre calizas y con
glomerados, además de la
riqueza geomorfológica del
territorio. En este punto, el
recorrido se dirige al pinar de
Morrano y desciende hasta la
base de Peña Halconera.
El itinerario rodea la pe
ña y se dirige hacia la surgencia de La Tamara. El agua
que se filtra en la roca caliza
vuelve al exterior a través de
surgencias como la fuente si
tuada a la salida del estrecho
de Fomazos. En este tramo
del río Alcanadre se aprecian
las diferencias del modelado
fluvial sobre areniscas, con
glomerados y calizas. Una
vez que se cruza el río el ca
mino llega al Salto de Bierge,
presa para el abastecimien
to de la minicentral hidro
eléctrica que reaprovecha un
azud histórico para uso del
molino.
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CICLISMO

La Turbón Non Stop se prepara y confirma
la participación de Roberto Heras
La Turbón Tour Non Stop y su versión reducida Tour Lite ya
preparan su celebración el 4 de septiembre. Han confirmado su
participación en la prueba Roberto Heras, tres veces ganador
de la Vuelta a España y el gerundense Marc Trayter, campeón
de España de Maratón BTT . En esta primera edición ofrece
dos recorridos excepcionales para BTT por La Ribagorza, con
salida y llegada en Castejón de Sos. La Turbón tour Non Stop
consta de 111 kilómetros y un desnivel de 3.600 metros. Es un
recorrido alrededor de la sierra y con cinco subidas y bajadas
(Bonansa, Selbaplana, Montañeta de Gabás, Planatuzal y Cap
del Montot). Para el público más popular se ha diseñado la
Tour Lite, de 40 kilómetros y 1.200 metros de desnivel. Las ru
tas permitirán disfrutar de paisajes maravillosos, atravesando
pistas locales y senderos ideales para el ciclismo de montaña.
Las inscripciones están abiertas y se pueden realizar a través de
www.ticketsport.es. Tienen un precio de 36 euros. D. A.
Foto de familia de los participantes. N. i A.

El Torneo Comarcal del Somontano
reunió a casi cincuenta 'alumnos'
Los participantes en los cursos estivales demostraron su progresión
N.L.A.
BARBASTRO.- La decimoquin
ta edición del Campeonato Co
marcal de Tenis del Somontano
reunió a casi medio centenar de
jóvenes tenistas en el complejo
municipal de Peralta de Alcofea,
escenario habitual de esta com
petición.
Tradicionalmente, este tor
neo sirve para hacer un parén
tesis entre los dos tumos de los
cursos de tenis que el Servicio
Comarcal de Deportes del Somontano organiza durante la
época estival en diferentes loca
lidades somontanesas, así como
para comprobar la progresión de
los chavales que, año tras año,
son habituales de estos cursos
que imparte Wladi Salinas en
cargado, además, de coordinar
el campeonato.
En esta ocasión, el Comarcal
de Tenis reunió a participantes
de la localidad anfitrioná, Peral
ta de Alcofea, que fue la que tuvo
mayor representación, seguida
de Estadilla, Hoz de Barbastro,
Abiego, Azara y El Grado. Por
categorías, el cuadro con mayor
participación fue el alevín mas
culino, con 12 inscritos; seguido
del infantil masculino, con 10;
júnior masculino, con 9; benja
mín masculino, con 8; y cadete
femenino, con 6.
Como en ediciones prece

Ganadores de las competiciones. N. L a .

Villalón ganaba a Alberto Mora
dentes, el torneo se desarrolló
ga, por 7-5, resultado por el que
en dos jomadas. En la primera
Pintado superaba a Miguel Alo
se disputa un sistema de liga con partidos a un tie-break- en
nso.
El único cuadro femenino fue
cada una de las categorías para
el de categoría cadete en la que,
establecer los cabezas de serie y,
además, es clasificatoria para el
curiosamente, no hubo repre
sentantes masculinos. El Torneo
cuadro final al que generalmen
se lo adjudicó la peráltense Ma
te acceden los ocho mejores de
ría Broto tras vencer 6-0 en la fi
cada torneo. Y, en la segunda,
nal a María Villalón, de Abiego.
se disputan los cuadros finales
Previamente, Broto se imponía
con los clasificados en cada una
a Jara Escudero por 10-2, m ien
de las categorías, por sistema de
tras que Villalón ganaba a Maeliminatorias y partidos a un tiebreak, excepto las finales que se , riña Puyuelo por un apretado
10-9, en el tie-break más dispudisputan a un set.
tado.del campeonato.
En categoría benjamín, el
Y, finalmente, en el torneo
campeón del Comarcal 2010 fue
júnior masculino, el peráltense
el estadillaho Javier Cabestre,
Joaquín Puyuelo se impuso en
que venció por 4-3 en la final a
la final a Carlos López, también
Albert Ors, también de Estadilla.
de Peralta de Alcofea, por 6-0.
Previamente, en semifinales,
En semifinales, Puyuelo pasó a
Cabestre Sahún ganó a Vicktor
la final por 3-2 y abandono por
Rüegg por 7-5, mientras que Ors
lesión de su rival, César Mulet,
superó a Daniel Abad por 7-2.
mientras que Carlos López ven
Javier Villacampa, de Azara,
ció por 7-3 a Sergio Tremosa.
se proclamó vencedor en catego
A la conclusión del torneo tu
ría alevín tras derrotar a su con
vo lugar la entrega de trofeos,
vecino Hugo Cuello, también de
presidida por los concejales peAzara, por 6-1. En semifinales,
raltenses Eduardo Castillo y Jo
Villacampa se impuso a Pablo
sé Luis Escudero, que posaron
Cosculluela por 7-4, mientras
con todos los finalistas, prime
que Cuello vencía á Paul Arias
ro, y después con todos los par
por 7-5.
ticipantes para la foto de familia.
En la competición infantil,
Después, una merienda ofrecida
Jorge Villalón, de Abiego, derro
por el Ayuntamiento de Peralta
tó én la final a Juan Pintado, de
de Alcofea ayudó a que los parti
Hoz de Barbastro por 6-1, y se al
cipantes recuperaran fuerzas.
zó con el título. En semifinales,

MOTOCICLISMO

Darío Cabrero vuelve a competir en el
Mediterráneo de Velocidad
El joven piloto oscense Darío Cabrero disputa el próximo
domingo en el Circuito barcelonés de Castellolí Castellolí una
carrera perteneciente al Campeonato Mediterráneo de Veloci
dad. Cabrero, que está mostrando buenas maneras en su pa
so a 125, tratará en esta ocasión de confirmarlas con un buen
puesto, después de la mala suerte en forma de problemas m e
cánicos que le ha acechado en sus últimas actuaciones. D. A.
CICLISMO

La Vuelta a España volverá al País Vasco en
2011, tras treinta y cuatro años de ausencia
La edición de la Vuelta a España de 2011 tiene previstas dos
etapas que discurrirán por carreteras dél País Vasco, según
informó el director de la prueba, Javier Guillén. Guillén ma
nifestó que el acuerdo entre el Gobierno Vasco y la empresa or
ganizadora, Unipublic, para que la carrera regrese al País Vasco
después de 34 años de ausencia, es firme y supone la inclusión
de “dos etapas de fuerte carga deportiva”. EFE
IARRANQUISM0

Jean Pedraza desciende el Aigüetes de
Barbaruéns con el Club Montisonense
Un grupo de montañeros y barranquistas del Club Montiso
nense de Montaña acompañaron al deportista invidente y dis
minuido físico Jean Pedraza a realizar el descenso del Barranco
_Aigüetes de Barbaruéns, cuyas aguas engrasan el caudal del río
Ésera a la altura de la localidad de Seira. Como ya es conocido,
Jean Pedraza es un deportista practicante de diversos deportes
como el atletismo, BTT, montañismo, parapente y, por supues
to, también barranquismo, y en esta ocasión aprovechó una
de las actividades acuáticas programadas por el club monti
sonense para realizar el descenso del Aigüetes de Barbaruéns.
Se rata de un barranco de gran belleza por sus rápidos, saltos,
pozas y rocas, complementado por el bosque que lo guarda la
teralmente. Unas aguas que invitan a jugar y disfrutar como lo
hizo Pedraza, que a su regreso manifestó que había sido “una
jomada larga pero intensa”. En el descenso estuvo acompaña
do por el montañero Ricardo Amaiz y otros miembros del club
monzonero. Antonio MARTINEZ

Jean Pedraza, durante el descenso. 5 £
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Proyecto para el desarrollo territorial del Espacio Transfronterizo de los Pirineos Centrales

PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS LOCALES
FERMAGOURMET del 27 al 29 de Agosto de 2010

Durante la Feria de Barbastro, FERMA, se celebra el salón Fermagourmet en un
pabellón exclusivo para productos agroalimentarios de calidad. En ese espacio
participarán los socios de PIR_ED ES exponiendo los artículos elaborados por
agrupaciones de productores de sus territorios:

•
•
•
•
•
•

GIE Los d’Aci Pays du Val d’Adour (Francia)
AIE Productores del Somontano Comarca de Somontano
Croquez local Pays des Nestes (Francia)
AVIMO Comarca de Los Monegros
Productores del Pays des Coteaux (Francia)
Productores de la Comarca de Sobrarbe

En los stands de los productores franceses se podrán degustar y comprar sus productos más afamados: paté de pato y oca, quesos
de oveja, cabra y vaca, carne de ganadería ecológica de vacuno y ovino, zumos de frutas, pollo de corral, legumbres y verduras. Además
embutidos de “porc noir de Bigorre” (cerdo negro de Bigorre), dulces elaborados a partir de castañas y “haricots tarbais” (judías de Tarbes)
De este lado del Pirineo, los Monegros presentará arroz, pimientos de piquillo y vino, y Sobrarbe especialidades como quesos, pacharán,
mermeladas y productos de panadería, todos ellos artesanos.
La AIE Productores del Somontano desplegará el catálogo de productos de su s asociados presentándolos en estuches con diferentes
combinaciones, como los que se muestran. Incluyen aceites de oliva, vino, aguardientes de Colungo, queso, trufas, mermelada, miel o arroz

DÍA 28 de agosto, de 10 a 13 Salón de actos delpab
;

JornadaTé
cn
ica
: TRANSFERENCIA DE EXPERIENCIAS ENTRE PRODUCTORESAGROALIM
ENTARIOS
DE LOS PIRINEOS.

~

En este foro de debate se confrontarán experiencias de las distintas agrupaciones de productores que existen en el territorio
PIR_EDES con e1 objetivo de unir esfuerzos y crear un campo de colaboración y trabajo transpirenaico.
Inscripciones en la Comarca de Somontano. Tlf974 316155
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Fiestas

VIVIR EN BARBASTRO
AGOSTO DE 2010

Tel. Redacción:
974 30 68 78

j e-mail:
| wirQiaragon.corn

Vorágine festiva en la comarca
Barbuñales, Estadilla, Peralta, Peraltilla, Abiego... Son algunas de las poblaciones en fiestas en agosto
VIVIR
So m o n ta n o

n el aire del Somontano se respi
ra aroma de fiesta
durante este mes

E

de agosto. Los vecinos se
visten con sus mejores galas
para honrar a sus patrones.
En buena parte de la co
marca, se ha repetido el
ritual: cohete anunciador,
volteo de campanas, activi
dades infantiles, charangas,

bailes y tradición.
Por ejemplo, en Barbu
ñales, que honra a san Lo
renzo, se mantiene un acto
como el saludo al santo con
la bandera, antes de la misa
el día 10 de agosto. En Es
tadilla también concentran

sus actos festivos en honor
del santo de la parrilla. Aun
que este año no celebraron
vaquillas, no faltó el tradi
cional guiso de toro la vís
pera del día grande.
Otras muchas poblacio
nes se suman a la larga lista

de localidades que celebran
fiestas en honor de la vir
gen de la Asunción: Peralta,
Huerta de Vero o el Tormi11o. Cuando ellos terminan
con su diversión, llega el
tumo para los devotos de
san Joaquín con actos en

Peraltilla y Abiego, como la
música, las comidas popu
lares, los juegos infantiles o
los concursos.
En fin, que no queda
ni un rato para el aburri
miento durante este mes de
agosto.
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El Cruzado Aragonés / 9

El recorrido de 50 km. discurre por los municipios de Colungo, Alquézar, Adahuesca y Bierge

El Camino Natural del Somontano se suma a
los itinerarios en el Parque Natural de Guara
Á. H. El Camino Natural del Somontano es un valor añadido,
nuevo aliciente incorporado a
los atractivos de la comarca y
se suma a la red de diez Rutas
BTT, treinta senderos señaliza
dos por el Parque Natural de
Guara y barranquismo con más
de 60 cañones que incluyen
zonas de baño. El recorrido de
50 km. por los municipios de
Colungo, Alquézar, Adahuesca y
Bierge se ha orientado para
peatones, ciclistas y jinetes en
tramos determinados; los v e
hículos a motor tienen imposi
bilitado el paso salvo en zonas
de uso compartido.
La iniciativa promovida des
de la Comarca de Somontano
ha sido realizada por el Minis
terio de Medio Ambiente y se
enmarca en el Programa de Ca
minos Naturales cuyo objetivo
prioritario es la promoción, va
lorización y conocim iento de
zonas y del territorio por donde
discurre para contribuir al de
sarrollo sostenible del medio
rural. Com pleta la oferta de
senderismo en el Somontano.
Santiago Santamaría, conse
jero de turismo de la Comarca
del Som ontano, presentó en
Madrid la estrategia de promo
ción de este itinerario especta
cular dotado con señalización,
acondicionado y equipado de
forma adecuada para enlazar
los parajes más atractivos del
Parque N atural de Guara.
Explica que «este camino ha
perm itido la recuperación y
puesta en uso de antiguos via
les de comunicación».
El recorrido es una simbiosis
perfecta de ocio y cultura porque
aproxima al patrimonio, la histo
ria y la identidad del territorio. El

acondicionamiento ha supuesto
un aprovechamiento del medio,
compatible con la preservación
del paisaje rural y de sus valores
naturales con un trazado versátil
muy atractivo.
Facilita la práctica de modali
dades de senderismo y se puede
recorrer en etapas, a modo de
travesía y en tramos de duración
reducida de ida y vuelta. Es tran
sitable todo el año, no presenta
desniveles grandes ni su recorri
do exige de conocimientos, técni
cas o materiales especiales, se
gún información facilitada en el
Área de Turismo de la Comarca.
El itinerario discurre por los
tradicionales caminos de herra
dura y aproxima a uno de los
entornos más especiales de la
Sierra de Guara por sus valores
paisajísticos, ambientales, his
tóricos, culturales, naturales y
deportivos. El Parque Natural
del Río Vero con pinturas ru
pestres declaradas Patrimonio
de la Humanidad; un paisaje
cultural único con ermitas, pardinas, corrales, bordas, vías pe
cuarias, caminos vecinales, ca
minos carboneros, senderos de
trasiego, caminos de romería,
puentes, azudes, molinos, fuen
tes, balsas, almazaras, pozos de
nieve, bancales de cultivo, muretes de piedra...
A dem ás de los n ú cleos ru
rales, en el itinerario destaca la
comunidad de aves rapaces rupícolas, entre ellas el quebran
tahuesos y áreas de interés de
portivo con acceso a zonas de
baño y puntos para la práctica
del barranquismo. El Camino
Natural conecta con senderos
señalizados por el Parque Na
tural de Guara y el Parque Cul
tural del Río Vero en Alquézar.

Arriba, puente de Villacantal.
A la derecha, uno de los pasos
habilitados en el camino.
Abajo, señalítica. m. o l i v e r a

Tres etapas
El trazado se divide en tres eta
pas. Alquézar-Asque-ColungoAlquézar, de 14’7 km. El recorri
do parte del camino que lleva a
la ermita de San Gregorio y sigue
la conducción de agua hasta Basacol donde comienza el descen
so al fondo del barranco del Ve
ro. Cruza el río por Villacantal en
un lugar donde él cañón se estre
cha y forma una garganta impre
sionante que remonta hacia Asque. Pasa junto al abrigo de Regacéns que conserva pinturas
rupestres de estilo levantino y
esquemático. Se salva el barran
co de Fomocal por el Puente del
Diablo, llega a Colungo y cruza

El Sitio de Barbastro
SÁBADO 2W8/2010
De 18 a 23 h.
MERCADO MEDIEVAL DE ARTESANOS Y COMERCIANTES
Precios medievales.
Amenizado por los Gaiteros del Somontano y A.C.H.A.
Degustación de productos derivados del higo. Asociación
“Effets Nature’ (Francia). Paseo del Coso-Plaza del Mercado
19 a 21 h.
Parque de JUEGOS TRADICIONALES. Plaza Aragón

Actividad VESTIR AL CABALLERO a cargo de A.C.H.A.
(Asociación Cultural Histórica Aragonesa). Calle San Ramón
21,30 h.
Actividad COMBATE DE CABALLEROS a cargo de
A.C.H.A. (Asociación Cultural Histórica Aragonesa). PI. del Mercado
23 h.
E s p é ta lo teatral EL SITIO DE BARBASTRO
Producciones Vlrkíiana. Plaza de Toros. Entrada gratuita

S. E

de nuevo el río Vero por el Puen
te de Fuendebaños, de regreso a
Alquézar.
El itinerario de la segunda eta
pa de Alquézar a Las Almunias
de Rodellar, de 18'2 km, sigue la
pista de San Gregorio para llegar
a Radiquero, la emita de Santa
Águeda y continúa por la caba
ñera que comunicaba la Tierra
Baja con el Pirineo. Se desvía pa
ra cruzar los barrancos de Modovil y de las Avellaneras y pasa
cerca de la ermita de la Virgen de
la Viña.
Desde el Corral Nuevo, el reco
rrido llega hasta el barranco de
Cautiecho por el Puente de las
Bruxas. En suave descenso se al
canza el cauce del río Iguala a la
altura del Tranco de las Olas por
el que cruza en dirección al colla
do de Las Almunias. Desde aquí
se sigue por la pista a Las Almu
nias de Rodellar.
Las Almunias-Salto de Bierge
La tercera etapa desde Las Al
munias de Rodellar hasta el Salto
de Bierge, de 18’5 km, se toma

S. E

por una pista hacia Pedruel, se
siguen las trazas del camino an
tiguo hasta descender la Peonera. En este punto, el recorrido se
dirige al pinar de Morrano y des
ciende hasta la base de Peña Hal
conera. El itinerario rodea la pe
ña y se dirige hacia la surgencia
de La Tamara. Una vez que se
cruza el río el camino llega al Sal
to de Bierge.

Verano cultural en el Somontano
Á. H. La Comarca de Somontano
de Barbastro y el Parque Cultu
ral del Río Vero han incrementa
do los servicios habituales du
ran te el año con la puesta en
marcha del programa de verano
Turismo Cultural que se inició el
15 de julio para ofrecer al sector
turístico amplias posibilidades
de conocer el territorio.
La oferta de actividades y de
visitas guiadas se renueva gra
cias al interés y el apoyo de Co
marca, Ayuntamientos, Gobier
no de Aragón a través de su co
laboración en Parques Cultura
les y el Inaem mediante la con
vocatoria que permite la posibi
lidad de incorporar tres moni
tores de apoyo.
Se centran en la ampliación de
servicios y de horarios de visita
a los abrigos naturales con Arte
Rupestre, Centros de Interpre
tación, visitas guiadas a la Cate
dral de Barbastro y actividades
de animación en el Centro de In

terpretación del Arte Rupestre
en Colungo. Las v isitas a los
abrigos cobran relevancia espe
cial porque este verano el con
junto forma parte del Itinerario
Cultural Europeo «Caminos del
Arte Rupestre Prehistórico».
Gracias a este servicio que se
realiza con guías especializados
se disfruta del sorprendente le
gado artístico y del entorno es
pectacular del cañón natural del
Río Vero donde se localizan las
muestras. El itinerario discurre
por rutas y senderos asequibles,
están equipados con inform a
ción didáctica mediante nuevos
paneles-vitrina en varios idio
mas, y el recorrido se realiza con
guías desde el aparcam iento.
Las visitas son del 1 de julio al
15 de septiembre.
Arpán está situado en el ba
rranco del mismo nom bre y a
escasa distancia se encuentra la
Cueva de la Fuente del Trucho
con el único yacimiento de estilo

COMPRO ORO
974 41 57 56
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w w w .i s m a e l j o y e r o s .c o m

Paleolítico (22.000 a.C.) existen
te en Aragón. Los abrigos de Malla ta con A rte E sq u em ático
[5.000 y el 1.500 a.C) se locali
zan en un paraje espectacular
desde el que se dominan las gar
gantas del río Vero y la Choca.
Los abrigos de Barfaluy están
en los acantilados del barranco
La Choca y se concentra el m a
yor número de manifestaciones
ru p estres con predom inio del
Arte Esquemático. Se conserva
un antiguo colm enar tradicio
nal.

Regacens, Quizáns y
Chimiachas
El conjunto de abrigos naturales
con pinturas rupestres se com
pleta con el abrigo de Regacens,
al que se accede desde Asque en
una hora de camino, y destacan
fig u ra s de estilo s L evantino
(8.000/6.000-4.000 a.C.) y Es
quemático. A los de Quizáns y
Chimiachas se accede desde Alquézar por un sendero atractivo
y se contemplan pinturas de Ar
te Levantino y Arte Esquem á
tico.
En consonancia con el Arte
R upestre destacan las activi
dades organizadas en el Centro
de In terp retació n de Colungo
El

Panel-vitrina del camino de Arte Rupestre en Quizáns.

que recibe la visita de Jean-Loup
Ringot, esp ecialista en p e d a 
gogía de la prehistoria y de los
más conocidos en Europa. Las
a c tiv id a d e s se re a liz a ro n el
pasado fin de semana, dirigidas
para mayores y niños a través
de talleres didácticos sobre la
música de la prehistoria, la talla
de sílex, caza con arco y propul
sor, cocina, elaboración de anil
los y co lg a n te s con hilos de
bronce, conchas etc.

Centros Museísticos
La oferta se completa con la red
de Centros Museísticos en Castillazu elo , Colungo, Laluenga,
Adahuesca, Naval, Pozo de Hielo
GOVÍ

s

servicio especial

(Barbastro), Religiosidad (Cate
dral y Mártires Claretianos, Bar
bastro), Museo del Vino (B ar
bastro), Centro de In te rp re ta 
ción del Somontano (Barbastro),
Torno de Buera, Etnología (Casa
Fabián, Alquézar), Construccio
nes tradicionales (Antonio Peñart, Lecina) y Parque Natural
de Guara (Bierge).
La Comarca colabora con el
Obispado de Barbastro-Monzón
en las visitas guiadas a la Cate
dral (XVI y XVIII), d u ra n te el
verano, entre los días 15 de julio
al 31 de agosto, en horario de 10
a 13'30 horas y de 16'30 a 19'30
horas entre semana; domingos,
de 16'30 a 19'30 horas.
*40

Ot.
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O SOMONTANO TURISMO Y NATURALEZA

Una guía difunde
la riqueza y la
variedad de aves
de la comarca
Este fin de semana ya se distribuye en
la feria BirdFair del Reino Unido
N .L .A .

El Centro de De
sarrollo del Somontano, Ceder,
ha editado el folleto “Observa
ción de aves en el Somontano”
que este fin de sem ana se distri
buirá ya en BirdFair, la feria más
im portante de Europa dedicada
al turismo ornitológico que ca
da año se celebra en la reserva
de Egleton, en el condado britá
nico de Ruüan.
El presidente y la gerente
del Ceder Somontano, Maria
no Altemir y Paloma Fábregas,
respectivamente, presentaron
ayer esta guía, con la que quie
re difundir la riqueza ornitoló
gica del Somontano, así como
promocionar el territorio como
destino turístico entre los aficio
nados a la observación de las
aves y, en general, a los am an
tes de la naturaleza.
Editado en castellano, inglés
y francés, el folleto recoge al
gunas rutas en las que resulta
sencillo avistar las aves que, de
forma perm anente o temporal,
B A R B A S T R O .-

pueden encontrarse en el Somontano.
Además, recoge ilustraciones
de las aves, mapas y recorridos,
para realizar a pie o en coche,
indicando en qué puntos pue
de resultar interesante detener
se para otear el cielo, así como
otras informaciones y recomen
daciones para el turista que visi
ta estas tierras relacionadas con
la flora, fauna, cultura o arte.
El presidente del Ceder Somontano, Mariano Altemir,
señaló que “la riqueza ornito
lógica del Somontano es ex
traordinaria por su diversidad
de hábitats y paisajes”. Destacó
también que en el folleto no se
hace referencia a temporadas de
nidificaciones y no se especifica
en concreto si las aves son mi
gratorias o no “porque busca
mos el disfrute de la naturaleza
pero respetándola al máximo,
sin interferencias”.
La observación de aves es
una afición muy extendida en
los países anglosajones, y que
está creciendo en otros países

Unos turistas observan las aves en un m irador de la Com arca del Somontano. n . l

europeos como Holanda, Ale
m ania y España. Con “Observa
ción de aves en el Somontano”,
el Ceder pretende que una per
sona interesada en la ornitolo
gía pueda situar la comarca del
Somontano en Europa y en Es
paña, y conocer la variedad de
aves que pueden observarse,
entre ellos pájaros emblemáti
cos como el quebrantahuesos o
el treparriscos.
El Ceder ha destinado 10.000
euros a editar este folleto de 24
páginas, del que han editado
12.000 ejemplares: 6.000 en in
glés, 3.000 en francés y 3.000 en
castellano.
Representantes de la Asocia
ción de Empresarios de Guara
distribuirán los primeros folle
tos en Rutlan, y en septiembre
los folletos viajarán hasta la
localidad gaditana de Tarifa,
donde se celebra la Feria Inter
nacional de las Aves, el certa
men de turismo ornitológico
más destacado de nuestro país.
Además, este material que
dará a disposición de los profe
sionales de turismo de toda la
comarca.

M a ria n o Altemir y Palom a Fábregas, durante la rueda de prensa, n .l

FERIA de STOCK

"Convivencia, encuentro, negocio
y exposición definen la Feria" p(
Jaime Facerías, presidente de la Comarca del Somontano
Á. H.
BARBASTRO.- La Comarca de
Somontano participa en Ferma
2010 con un stand de claro perfil
promocional con información
de los diferentes servicios que
ofrece a los vecinos de veinti
nueve municipios, según infor
ma el presidente Jaime Facerías,
presidente comarcal. En su opi
nión, “convivencia, encuentro,
exposición y negocio son las pa
labras que definen los aspectos
esenciales de la Feria de Barbastro en esta fechas tradicionales
para quienes conocen la trayec
toria de este certamen que se ce
lebra desde hace 49 años. Es una
feria importante cuyos efectos
no pasan desapercibidos”.
De este modo, destaca el tra
bajo realizado por el Patronato
de la Institución Ferial de Barbastro “en la línea adecuada a
las posibilidades de cada mo-

y ve«.**£s ¿e.

CXgosto

je

carroperías
f enes, s.a.

J a i m e F a c e r ía s , á n g e l h u g u e t

mentó desde la necesidad de
adaptarse a situaciones de bonanza y en dificultades como
las de estos momentos. La ca-

curamos que haya negocio y
beneficios de forma social”.
Recuerda que, “por cada euro
que invierte cualquier expositor en los certámenes, se generan cinco en las economías de la
hostelería y del sector servicios
de la ciudad. Tenemos la vocación de que Barbastro se conozca desde fuera a través de la
Institución Ferial y de sus actividades, extendidas a congresos,
seminarios y simposios en colaboración con el Ayuntamiento”
Además, “la producción de
certámenes donde la economía
directa para los expositores se
genere de forma directa y a través de contactos suficientes para que la asistencia a la feria sea
rentable. Nuestra salud económica va muy relacionada con
que el sector servicios se vea con
refrendo positivo en la actividad
ferial”

pacidad de trabajo y la doble
gestión económica y comercial
son garantía de efectividad y de
confianza”.

-^OJO______________________ A u t o

BALLESTAS • BASCULANTES
GRUAS - CHASIS
REFORMAS DE VEHICULOS
QUITANIEVES
Polígono Industrial, parcela 53
Tfnos.: 974 31 01 93/974 31 08 81
carroceriasfenes@grupo7.com
BARBASTRO (Huesca)

traordinario realizado
cejal Ernesto Cáncer.
lugar, ha eliminado
des, que era lo más o
y después, ha casadc
piezas del mismo pu2
do una labor difícil, se
en. el tiempo para lin
zas y dificultades haí
tres asociaciones han
bida bajo el paraguas
tro Comercio Activo”,
Valora los benefici
anterior legislatura ti
ponsabilidad de ser c
Comercio pero fui inc¿
car esto adelante teni<
cima de la mesa, peí
firma. Ernesto lo ha
do, ahora queda reflej
ta edición de Ferma y
al presidente de la AI
Ángel Ric, y su equipi
todo el esfuerzo para
sentes en el certamen

Sondeos y Perforación

MATIDEF
POZOS DE A

Es Noticia
FERIA DE BARBASTRO

Aplauden la
trayectoria de
Ferma al abrir
su 49 edición
Elcertamenbarbastrensereúnedesde
ayeryhastamañanaa129expositores
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- La inauguración
oficial de Ferma, JermaGouraiet
y SomonParty se realizó ayer por
la mañana en el Recinto Ferial
con Asistencia de Gonzalo Arguilé, consejero de Agricultura del
Gobierno de Aragón, quien de
finió el veterano certamen como
“un centro económico importan
te”, mientras que Antonio Cosculluela, alcalde de Barbastro y
presidente de la Diputación Pro
vincial, transmitió un mensaje de
“confianza en el futuro” y agra
deció al Comité Directivo y a los
expositores “el esfuerzo excep
cional por asistir".
La convocatoria reunió a Jesús
Lobera, presidente del Patronato
de la IFB, que organiza la Feria de
Barbastro, Rosendo Guiral y Fer
nando Salinas, directores de los
tres certámenes, Jaime Facerías,
presidente de la Comarca de Somontano, y Michel Pérez, conse
jero regional de Midi Pyrenées y
vicepresidente de Saint Gaudinois.
Además, asistieron al acto
María Teresa Villagrasa, diputa
da nacional, Manuel Rodríguez,
presidente de la Cámara de Co
mercio e Industria, Álvaro Calvo,
delegado territorial del Gobierno
de Aragón, y Lorena Canales, al
caldesa de Sariñena, ciudad in
vitada, entre otras autoridades e
invitados.

Ferma se celebra del 27 al 29
de agosto con la participación de
129 expositores y la mayor parte
son procedentes de la provincia
de Huesca (65%), en especial de
Barbastro (30%), en menor m e
dida de Cataluña (9%) y Francia
(7%), fruto de acuerdos de colaboraciónatravés de la Plataforma
de Eventos Pirenaicos. El por
centaje restante (13%) procede
de Valencia, Cáceres, Cantabria,
Ciudad Real, Lugo, Madrid, Mur
cia, Salamanca y Valencia.
Enladistribuciónsectorialdestacan el agroalimentario con más
del 40% de expositores, comer
cio y servicios (25%) y aumen
tan las nuevas tecnologías (7%)
gracias a la incorporación de So
monParty. Los sectores restantes
se distribuyen entre instituciona
les (15%), maquinaria agrícola
(7%) y automoción (5%). Se de
tecta un descenso en la contrata
ción de espacios por las empresas
del sector de maquinaria agríco
la, debido a la crisis.
Gonzalo Arguilé, que se ha
convertido en un consejero muy
habitual enlas tres últimas edicio
nes de Ferma, destacó la longevi
dad del certamen, en vísperas de
cumplir 50 años. “Una feria con
casi medio siglo de trayectoria so
lo se justifica gracias al impulso,
empuje y constancia de las per
sonas que han estado al frente de
la Institución Ferial, desde que se
constituyó y al trabajo continua

Visita de las autoridades a un estand de alimentación, ayer en Ferma. A.H.

do de todos directores y sus equi
pos de colaboradores”.
En este aspecto, valoró “la ab
soluta creencia de que una feria
de estas características en Bar
bastro y el Somontano, con puen
te hacia Francia, es un escaparate
comercial y centro de economía
que ha dado buenos frutos. Por

eso, permanece y permanecerá
en el tiempo”. Arguilé cree que
conseguirla asistencia de 129 ex
positores, en tiempos de dificulta
des, no es un milagro: “Hay más
pesimismo del real y la gente, em 
presarios, agentes sociales y eco
nómicos tienen una esperanza en
el futuro, por encima de quienes

Rodríguez Chesa alude a los buenos resultados de las ferias monográficas de Barbastro
A .H .
B A R B A S T R O .- Manuel Rodríguez Chesa,
presidente de la Cámara de Comercio e In
dustria de Huesca, ha sido uno de los prota
gonistas en la historia de cuarenta y nueve
ediciones de la feria. “En estos momentos, es
una satisfacción llegar a la cifra número 49
y, además, conozco todos los certámenes.-En
todas las veces que he participado en la es
tructuré. ferial, nos hemos adaptado a las si
tuaciones de cada época y momento, en eso se
funciona bastante bien y es una buena noti
cia en vísperas de los 50“, señaló ayer.
Desde su responsabilidad como presiden
te de la Cámara, dijo que “las ferias tienen
muchas connotaciones, una de ellas man

tener la tradición y los espíritus comercial y
festivo. Creo que deben primar las ferias mo
nográficas y en Barbastro han dado buenos
resultados, en líneas generales. La iniciativa
de incorporar SomonParty a Ferma y FermaGourmet parece acertada, en principio".'
Lorena Canales, alcaldesa de Sariñena,
valoró en términos muy positivos lapresencia
en calidad de ciudad invitada: "Con criterios
históricos, Barbastro y Sariñena han tenido
siempre buenas relaciones, comerciales, de
vecindad y, por supuesto, institucionales. Es
un orgullo estar en la edición número 49 por
que celebramos 25 añosen Femoga".
En el stand representativo destacan “la La
guna de Sariñena y Femoga como los dos bu
ques insignia, además de los atractivos y la

riqueza cultural del territorio. La verdad es
que ha caído muy bien la invitación y se ha
realizado un esfuerzo informativo especial
para divulgarlo’’, apuntó la alcaldesa.
Miguel Ángel Ric, presidente de la AEB,
se refino al certamen en términos de “muy
importante" y consideró que “ha sido una
apuesta durante 49 años en los que no se ha
bía conseguido una presencia conjunta de
las tres asociaciones. Ha sido cuestión de es
fuerzo y trabajo pero vamos todos en la misa
estrategia, y fruto de ello es la campaña que
presentaremos hoy para sumar iniciativas.
Ferias de estas características tienen trascen
dencia y, a veces, requieren de mucho esfuer
zo para asistir, por costes, pero son rentables.
Creo que hay que estaf'.

piensan a diario en la crisis que
nos afecta. El hecho de que haya
129 expositores no es milagro, si
no creencia de empresarios y co
merciantes en el futuro. Ferma
les ofrece el marco y han venido
porque creen en el futuro, tienen
esperanza y son optimistas. Hay
que estar cuando las cosas no van
bien para evitar dudas”.
“COMPROMISO Y ESFUERZO”
Antonio Cosculluela transmi
tió un mensaje de “confianza en
el futuro” durante su interven
ción, en la que se refirió “al esfuer
zo duro para llegar a las puertas
del 50 aniversario después de 49
años de historia plagada de abatares, esfuerzo, compromiso y
trabajo”. El alcalde valoró las
buenas relaciones con la ciudad
francesa de Saint Gaudens, cuyo
hermanamiento con Barbastro se
generó en la feria hace 45 años.
“En este largo espacio de tiempo
se han desarrollado muchas ini
ciativas”, dijo.
En su opinión, “la inaugura
ción del certamen es un día es-

Maquinaria agrícola antigua expuesta en el certamen,

pecial gracias al compromiso de
asistencia de los expositores y el
esfuerzo realizado para estar pre
sentes en momentos de dificulta
des”. Al mismo tiempo, extendió
el agradecimiento a los empresa
rios de Barbastro, “porque han
apostado por Ferma”.
Jesús Lobera, presidente de la
IFB, se refirió a Ferma (en gene
ral) como “la cristalización del
carácter comercial de Barbastro
y una cita con el tejido comer
cial y empresarial, a las puertas
.de los 50 años, como una realidad
consolidada y una referencia en
las ferias aragonesas”. La impli
cación del tejido comercial y so
cial fue uno de los aspectos mejor
valorados por Lobera, quien se
refirió al certamen como “herra
mienta de promoción y escapara
te áltoaragonés”.
La intervención de Michel Pé
rez fue un guiño continuo al her
manamiento entre las ciudades,
“el más antiguo porque Barbastro
se adaptó al progreso con antela
ción y en el presidente Marceli
no Iglesias ha contribuido mucho
a reforzar estas buenas relacio
nes, económicas, comerciales,
gracias a acuerdos puntuales a
través de varias ferias en las que
somos socios”. Al final, destacó
que “Barbastro y Saint Gaudens
han compartido el, gusto de la
amistad”.

a .h .

PROGRAMA DEACTOS
10 horas.- Jomada del Proyec
to Pir-Edes.
’ Productores agroalimentarios
de los Pirineos. Transferen
cia de experiencias
12 horas.- Jomada técnica de
agricultores. “Almendro y
olivo. Actualidad y futuro
del sector. Daños por topillo
en los cultivos leñosos”. In
tervienen técnicos de la or
ganización Asaja.
19 horas.- Desfile de mo
da. Presentación de la
temporada
otoño-invier
no de Andy’s&Woman,
Andy’s&Woman Júnior y
Primera Ópticos Somontano.

Rosendo Guiral y Femando
Salinas, directores de los tres cer
támenes, destacaron el esfuerzo
de los expositores y los apoyos
institucionales para sacar ade
lante “este escaparate comercial
que es una de las referencias ara
gonesas”. La incorporación de
SomonParty es “un nuevo reto
gracias a muchos actores impli
cados que han apostado por Bar
bastro para presentar lo último en
el sector de nuevas tecnologías”.

El consejero se interesó por el "bolígrafo inteligente*. A.H.

19 horas.- Jornadas para profe
sionales en SomonParty.
“Marketing On Line”. Intervie
ne Pilar Naval, de la Cámara
de Comercio.
“Automatización: El poder
del contr ol a cargo de Tafyesa.
“Eficiencia Energética”, a car
go de Feudum Corporation
Energies.
21 horas.- Salida de la Carrera
10K NFB. Recorrido por las
calles de Barbastro.
23 horas.- Música. Festival
SomonParty Sound. Fina
listas del concurso de DJ So
monParty + DJ Maadraasoo
(Sala Razzmatazz - BCN)

Las autoridades saludaron a
los expositores durante una ron
da de visitas a cada uno de los
stands con paradas “detenidas”
en Asaja y Affamer, donde les re
cibieron los presidentes respecti
vos, y en el espacio de la AEB con
Miguel Ángel Ric, que les infor
mó sobre la campaña comercial
“Juntos somos m ás” que se pre
sentará hoy.
PRESENTACIÓN DEL
“BOLÍGRAFO INTELIGENTE”
El empresario barbastrense
Conrado Chavanel aprovechó el
marco de la Feria de Barbastro
para presentar, por primera vez
después de hacerlo en Madrid,
el “bolígrafo inteligente” Pulse
Smartpen dotado de conexión
audio, pantalla oled, memoria in
terna, midrófono, altavoz incor
porado, conector USB, cámara
infrarroja HD y punta sensible a
presión.
La ronda finalizó en la carpa
de FermaGourmet donde se brin
dó con los vinos del Somontano,
en el stand de la Ruta del Vino Somontano, y se degustaron varios
quesos de Guara y de Benabarre,
entre las delicias gastronómicas
de los treinta productores agroa
limentarios que asisten al Salón.
La actividad ferial continuará
hoy y mañana, domingo, día en
que se clausurará esta nueva edi
ción de Ferma.
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Castejón del Puente y Laperdiguera
estrenan sus escudos y banderas
L o s m o tiv o s e le g id o s p a ra a m b o s sím b o lo s s o n e l fru to d el e stu d io d el h e ra ld ista B ro to
CASTEJÓN DEL PUENTE. El sá
bado fue presentado el escudo y
bandera de Castejón del Puente,
uno de los retos que el Ayunta
miento se marcó para este m an
dato. El acto, presidido por el al
calde, Antonio Comps, contó con
la secretaria de Estado de Educa
ción Eva A lm unia, el diputado
Francisco Mateo, y el presidente
de la Comarca Jaime Facerías.
La conferencia de presentación
corrió a cargo de Santiago Broto
heraldista redactor del proyecto
de escudo y bandera que reseñó
que en los símbolos presentados
se simboliza y aglutina la historia
del municipio, en el que figuran
un castillo amarillo, mazonado de
sable, con los vanos rojos, supera
do de una C ruz de M alta; y en
punta, puente medieval haciendo
referencia al antiguo puente del
que se conservan restos sobre el
río Cinca así como a la fortaleza
que en el medievo coronó el pue
blo y la presencia de templarios.
El acto fue seguido por vecinos
e invitados que tras el izado de la
b andera en la plaza Mayor, con
bandeó de campanas incluido, asisiterion al concierto de Joaquín

Autoridades y Santiago Broto en la presentación de la bandera de Castejón del Puente, a y u n t a m ie n t o c a s t e jó n

Carbonell y a la cena popular con
más de doscientos comensales.
Laperdiguera

Laperdiguera también estrenó es
te verano su escudo y bandera.
Las señas de identidad se presen
taron el último día de sus fiestas,
el 8 de agosto. El alcalde, Pedro
Redol, m ostró su agradecimiento
a Santiago Broto, autor de la me
moria que ha dado como fruto la
creación del escudo y la bandera.
También agradeció a Javier Gar
cía Sojo, vecino de Laperdiguera,
su trabajo en el diseño gráfico, a
la asociación cultural Cuydela y a
los demás colaboradores.
El párroco Manuel Bibián ben
dijo la bandera, mientras que San
tiago Broto hizo una interesante
exposición del estudio realizado
para la adopción del escudo, ex
plicando los fundamentos que tu
vo en cuenta para elegir los moti
vos del escudo y la bandera.
El escudo es cuadrilongo de ba
se circular. En cam po de gules
cuenta con un torreón de oro, mazonado de sable, aclarado de gu
les y coronado de tres ventanas de
arco de medio punto. Jefe de azur
con una perdiz, posada, de plata.
Al timbre, corona real de España.
La bandera es un paño de 2/3,
entado al asta, triángulo azul car
gado en el centro de una perdiz
blanca, posada; y rojo al batiente,
con un torreón amarillo dotado de
puerta en el parte inferior y de
tres ventanas de arco de medio
punto en la superior, todas ellas
de color rojo.
J.L.P.
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Taller de
frontenis
enPozán
La Comarca potencia la práctica de este
deporte entre los niños y jóvenes
POZÁN DE VERO. Debido al auge
experimentado de este deporte en
el Somontano, los más pequeños
también tuvieron ocasión de ini
ciarse en la práctica del frontenis.
El Servicio Comarcal de Depor
tes de la Comarca de Somontano
' y el Club Frontenis Pozán de Ve
ro en colaboración con el Ayun
tamiento de esta localidad orga
nizaron el I Taller de iniciación al
Frontenis para niños y jóvenes de
7 a ló años.
El taller se desarrolló durante
dos días por las mañanas, de 10.00
a 12.00 en el frontón de Pozán de
Vero, finalizando con un chapu
zón en la piscina municipal, ane
xa al frontón, y que estos días pre

senta una buena afluencia de pú
blico, coincidiendo con la presen
cia de num erosos veraneantes
que pasan el mes de agosto en es
ta localidad del Somontano.
Los veteranos jugadores Carlos
Sampietro y Rafa García fueron
los encargados de dirigir este cur
so. Im p a rtie ro n a los n óveles
practicantes de Barbastro y Pozán
de Vero los primeros conocimien
tos básicos para la práctica de es
te deporte. Se realizaron dos gru
pos diferenciados por edades, y se
observó el entusiasmo de los ni
ños atendiendo las consignas de
los monitores, que plantearon el
taller de una manera lúdica y di
vertida.

Niños y jóvenes disfrutaron de clases de frontenis en Pozán de Vero, c o m a r c a

El curso ha sido gratificante y
el objetivo puede darse por cum
plido, ya que este no ha sido otro
que acercar un deporte nuevo a
todos los niños y niñas. Para ello
se va a seguir promocionando el
frontenis infantil y juvenil en dis
tintas localidades de Somontano,
en la próxima temporada, diversi

ficando la oferta deportiva, con la
pro p u esta de nuevos talleres y
cursos para escolares durante el
próximo año, al disponer de nu
merosos frontones en la comarca
que perm iten una continuidad en
la práctica de este deporte.
También se está preparando ya
la IV edición de la Liga de Fron

de s o m o n t a n o

tenis del Somontano, que este año
prom ete ser m uy participativa,
con la expectativa de que nuevos
equipos se incorporen a la com
petición en esta próxima edición,
que abrirá el plazo de inscripcio
nes de equipos a partir del mes de
septiembre.
J.L.P.
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Los programas Leader apoyan al
emprendedor en Aragón
Emprender un negocio en época de crisis
En este tiempo de ajustes económicos
también puedes poner en marcha tu
pequeño negocio o tu propio puesto
de trabajo.
A pesar de la crisis un buen número
de emprendedores han puesto en mar
cha nuevos proyectos en los pueblos
de Aragón.
Han presentado sus solicitudes al pro
grama Leader 3.048 emprendedores
en los últimos tres años. De ellos,
1.914 ya han firmado sus contratos de
ayuda.
En los últimos 10 años, los Leader
han impulsado más de 6.000 proyec
tos y han creado o consolidado cerca
de 8.350 puestos de trabajo en el me
dio rural aragonés.
La Unión Europea y el Gobierno de
Aragón aportan al 50% un total de
119 millones de euros para Leader
2007-2013. De ellos aún quedan por
comprometer 50 millones de euros
para emprender en nuestros pueblos.
Con ellos todavía podemos poner en

marcha muchos proyectos innovado
res. Y crear pequeñas empresas que
se quedan en nuestros pueblos, que
crean empleo y asientan población.
En los Grupos de Desarrollo Rural
Leader buscamos personas emprende
doras con pequeños proyectos viables
para seguir viviendo en su pueblo.
¿Cómo se si mi idea es innovadora?
Piensa en lo que te falta a ti, como
ciudadano, y seguramente será lo que
le falte a tus vecinos. Pregunta en tu
Ayuntamiento y en tu Comarca, por
ejemplo a la red de agentes de desa
rrollo local del Inaem que trabajan en
ellos.
¿Cómo debo poner en marcha mi
proyecto?
Pásate por nuestras oficinas y te expli
caremos los pasos que tienes quedar.
Es muy importante que consultes con
nosotros antes de iniciar tu proyecto.
Te indicaremos dónde solicitar la do
cumentación para poner en marcha tu
empresa.

¿Qué subvenciones me pueden ayu
dar?
Los Grupos Leader gestionamos sub
venciones a Uis que podrías acogerte
dependiendo del tipo de negocio. Y te
informaremos de otras posibles ayu
das.
¿Qué tipo de proyectos podría sub
vencionar el Leader?
Por ejemplo: empresas de transfor*
mación agroalimentaria o forestal.
Agricultores que quieran diversificar
y crear pequeños negocios para trans
formar o comercializar sus productos.
Empresas de servicios turísticos, acti
vidades empresariales, micropymes o
tiendas de pueblos. Proyectos de ser
vicios básicos para la economía y la
población o de conservación y mejora
del patrimonio rural. También apoya
mos la formación para emprendedo
res o para empresas. Estos son algu
nos ejemplos de lo que Leader puede
subvencionar. Consúltanos si tu idea
no aparece entre las anteriores.

¿Quién se puede acoger a estas sub
venciones?
Las personas, empresas o entidades
que tengan una idea de negocio o de
proyecto no productivo, que se asien
ten en el medio rural y que realicen
sus proyectos en nuestros pueblos.
No pueden acogerse a las subvencio
nes quienes estén inhabilitados para
recibir ayudas públicas. Hay otras
condiciones específicas sobre las que
te aconsejaremos.
¿Qué porcentaje de subvención
puedo recibir con Leader?
Se puede recibir una subvención de
hasta el 40% de la inversión produc
tiva elegible, según las características
y el tipo de proyecto, incluso más en
proyectos no productivos.
¿En qué poblaciones puedo montar
un negocio?
En todas las localidades de Aragón
salvo las zonas urbanas de las tres ca
pitales provinciales y algunos pueblos
(consulte en nuestra web).

¿Qué obligaciones tengo si me acojo
a estas ayudas?
Tener toda la documentación del ne
gocio en regla y a disposición de los
organismos que gestionan esta sub
vención por si lo inspeccionaran. In
formar de los cambios antes de que se
realicen y mantener los compromisos
adquiridos, como el negocio abierto
y el empleo, durante al menos cinco
años (consultar al Leader si hay pla
zos superiores según proyectos).
¿Y si mi negocio no es rentable?
Para que ser consciente del proyec
to que vas a poner en marcha desde
el principio, en colaboración con la
Cámara de Comercio, se realizará un
estudio de viabilidad de tu proyecto.
Si tienes más preguntas o una idea
que proponemos, ponte en contacto
con nosotros.
En nuestras webs podrás conocemos
mejor y ver proyectos que se han
puesto en marcha con nuestra ayuda.
Ven, te estamos esperando.

de conciencia y un refuerzo de la
autoestima de las personas del medio
rural. Los 20 Grupos Leader traba
jan sobre el 95,36% del territorio y

el 43.7% de la población con el 10%
de los fondos públicos del Programa
de Desarrollo Rural de Aragón 20072013.

Leader: participación pública para el desarrollo rural
Leader consiste en acordar estrate
gias de desarrollo sobre el terreno y
con la colaboración pública y priva
da: las personas plantean problemas

y soluciones y se implican en el de
sarrollo de su territorio. Los Grupos
Leader deciden cómo elaborar y apli
car sus estrategias con un enfoque

integrado y multisectorial.
Desde 1992. los Leader son un ele
mento destacado del sistema de gobernanza y han supuesto una toma
Grupos Leader Aragón

Asociación para el Desarrollo Integral
de la Cuna de Aragón (Adecuara)
Sed e d e Puente la Reina: tel. 974-377358
Se d e de Sa biñán igo : tel. 974-483311
¡nfo@adecuara.org
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SOMONTANO
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Ceder Zona Oriental de Huesca

Centro de Desarrollo integral del
Somontano (Ceder Somontano)
Tel.:974-316005
palomafm@cedersomontano.com

V¡>

Asociación para el Desarrollo Rural
integral de las Tierras del Jiloca y
Gallocanta (Adri Jiloca-Gallocanta)
Sede de C a la m o c h a : Tel. 978-732237

calamocha@adri.es

Bajo Aragón-Matarraña (Omezyma)
Tel.: 978-852011
bajoaragon-matarranya@omezyma.es

OfDf? Sede de M onzón: tel. 974-416269
Sede d eBallob an tel.974-461063
Sede de Altorricón: tel.974-425106
gerente@cederoriental.com

~
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Asociación para el Desarrollo Rural e
Integral de la Comarca de
Teruel (Adricte)
Tel.: 978-611724
adriteruel@hotmail.com

-. •.
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Asociación Monegros, Centro de
Desarrollo (Ceder-Monegros)
Tel.:974-390132
ceder-monegros@monegros.net

Asociación para el Desarrollo Rural
Comarcal de ia Hoya de Huesca
/PlanadeUesca (Adesho)
Tel.: 974-272274
adesho@adesho.org

V

Oñcina de Fomento y Desarrollo de
las Cuencas Mineras (Ofycumi)
Tel.: 978-757740
ofycumi@ofycumi.es

a r iie
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Gúdar-Javalambre y Maestrazgo,
/-t F
Asociación de Desarrollo (Agujama)
j K / g UjrVzMA Sede de M ora de Rubielos: Tel. 978-807126
S=T“
leader@agujama.org
Se d e de M olin o s: Tel. 978-849709
leader@maestrazgo.org

Asociación para el Desarrollo
de la Ribera Alta del Ebro
Tel.: 976-864894
www.adrae.es

Ti
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Sed e de D a r oca: Tel. 976-801286

Asociación Centro para el Desarrollo
del Sobrarbe y la Ribagorza (Cedesor)
Tel.:974-550137
info@sobrarberibagorza.es

Asociación para el Desarrollo Integral
Bajo Martín y Andorra-Sierra
de Arcos (Adibama)
Tel.: 978-812177
adibama@adibama.es

Asociación para el Desarrollo Rural
Integral de la Sierra de Albarradn
(Asiader)
Tel.:978-706198
asiader@asiader.org

Asociación para el Desarrollo de las
Tierras del Moncayo (Asomo)
TeL 976-644696
moncayo@asomo.com

Asociación para el Desarrollo Rural
Integral de la Comunidad de
Calatayud y Comarca del Aranda
TeL 976-887207
secretaria@galcar.es

daroca@adri.es
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¿Tienes una ¡dea
de negocio?

Centro para el Desarrollo de las
Comarcas del Mar de Aragón
TeL 976-636590
cedemar@cedemar.es

Federación de Asociaciones para el
Desarrollo Integral de Valdejalón y
C a m p o de Cariñena
Tel.: 976-817308
info@fedivalca.org

Asociación para el Desarrollo y
Fomento de las Cinco Villas
Tel.: 976-677272
adefo@adefo.com

¿Quieres modernizar o
diversificar tu negocio?

|W
¿Estás pensando en
gg
J Restablecerte por tu cuenta? M I

¿Necesitas
asesoramiento?

Asociación para el Desarrollo Rural
Integral de la Comarca C a m p o
de Belchite
TeL 976-830104
info@adecobel.org

¡T
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¿Tienes un nuevo
proyecto?

LEADER ARAGON: APOYAMOS AL EMPRENDEDOR
Líneas de financiación Leader:
Formación profesional para valorizar productos agrarios por emprendedores agrarios
Aumento del valor añadido de productos agrícolas y forestales
Diversificación hacia actividades no agrícolas
Creación y desarrollo de microempresas
Fomento de actividades turísticas
Servicios básicos para la economía y la población rural
Formación de los agentes de desarrollo rural

Antes de iniciar tu inversión,
ven y cuéntanos tu idea:
Red Aragonesa de Desarrollo Rural
coordinacion@aragonrural.org
www.aragonrural.org
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Colaboran:
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Enrique Cáncer, ex magistrado del Tribunal Supremo, prendió el cohete anunciador, josé lu is paño

Los peñistas se remojaron con agua para combatir el calor, jo sé lu is paño

V

Los más jóvenes no quisieron perderse el chupinazo en la plaza de la Constitución, josé lu is p año

J e T Q U IER O I
VOLVER!!!**!

El alcalde Cosculluela se unió a la petición de la vuelta de los bienes, j. l

r

Un chupinazo bañado de cava y una batalla de
confeti llenan de alegría las calles de Barbastro
Peñas, colectivos particulares y barios de la ciudad y vecinos de otros pueblos dieron color al inicio de las fiestas
BARBASTRO. La ciudad del Vero
ya se encuentra en fiestas. El dis
paro del chupinazo a cargo de En
rique Cáncer, ex magistrado del
Tribunal Supremo, inició oficial
mente al mediodía de ayer los fes
tejos en la plaza de la Constitu
ción con el jolgorio peñista y de
los grupos que se concentraron
para recibir el baño de cava y al
cohol, así como para escuchar el
pregón de las fiestas.
Previamente, los festejos co 
menzaron la noche anterior con
la buena entrada que registró Interpeñas para la actuación de Los
Gandules y la rumba de La Pegatina en el Pómez Festival.
Al margen del día de lapatrona,
el 8, la jomada del 4 es el día gran
de ya que además del chupinazo
se concentran actos emblemáti

cos como la cabalgata del pregón
y el Coso Blanco.
Este año la cabalgata fue muy
participativa y estuvo enriqueci
da por los barrios de la ciudad co
mo San Hipólito, Entremuro, San
Juan y San Joaquín. A ello s se
unieron poblaciones como los ‘picapiedra’ de Hoz y Pozán de Vero
que debutaba con una carroza que
recreaba el chascarrillo de su cu
lebra y los melones.
Junto a ellas, pasearon por las
calles de Barbastro arropadas por
una multitud, las carrozas de di
versas peñas y colectivos con sus
particulares reivindicaciones, co
mo el regreso de los bienes, m e
joras en la ciudad o las alusiones
al Mundial de fútbol conseguido
por España. Una de las pancartas
más esperadas, la de la peña Fe-

rranca aludía a la polémica de la
prohibición de los toros en Cata
luña y en estas, el concejal de Cul
tura, Santiago Lisa, le ofrecía a
Montilla la compra de la Monu
mental para sustituir el centena
rio coso taurino al que le falta una
remodelación. De no ser así, Lisa
advertía a Montilla que se “chiva
ría a Roma”, en una clara alusión
al conflicto de los bienes. En la
pancarta no podía faltar Belén Es
teban -ya que Jesulín toreará en
Barbastro el día 8- asegurando
que “por esta plaza, mato”.
Algunos de los detalles más vis
tosos los ofrecieron un grupo de
baile de Senegal con danzas afri
canas, el grupo local Son Con Fu
sión, que sacó una carroza con un
concierto en.vivo, y varios grupos
de animación.

EL PRO G RA M A DE HOY

12.30. Salida de la comparsa
de Gigantes y Cabezudos
desde la calle Argensola.
17.00. Trofeo Restas de Bar
bastro entre los equipos Po
mar C.F. y U.D. Barbastro.
17.00. Chocolatada en la Re
sidencia de la tercera edad.
18.00. Fiesta infantil con Gor
gorito, plaza del Mercado.
20.00. Espectáculo de ballet
y mariachis ‘A sí es México'
en la plaza San Francisco.
2 0 .0 0 y23.00. Teatro en el
Centro de Congresos.
23.00. En la calle Permisán,
Verbena del Dúo AJ de Grañén en la calle Permisán.

Entre las notas emotivas desta
có el momento en que los Gaite
ros de la Tierra Plana entonaron
el ‘Cumpleaños feliz’ a los Dulzaineros del Somontano por su dé
cimo aniversario y que estos nom
braron al periodista Ángel Huget
como ‘Dulzainero de Honor’.
Otro de los actos estrella de la
jornada de ayer fue el Coso Blan
co, la tradicional batalla entre las
carrozas y los barbastrenses con
el confeti y las serpentinas como
únicas armas, que dejaron el cén
trico paseo del color que da nom
bre a esta celebración.
Ya a medianoche, al cierre de
esta edición, Loquillo se subió al
escenario para interpretar los éxi
tos de su trayectoria de 30 años en
la cúspide del rock nacional.
JOSÉ LUIS PAÑO
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Las damas de honor lucieron sus mejores sonrisas, j. i. p.

El Papa Móvil de la peña 96§ se unió a la cabalgata, j. l

CABALGATA REIVINDICATIVA

LOS BIENES, EL TEMA ESTRELLA
La cabalgata del pregón sue
le ser el acto elegido por las
peñas de Barbastro para
presentar todo tipo de rei
vindicaciones exhibiendo
ingeniosas carrozas y pan
cartas alusivas a cuestiones
que están pendientes de sol
ventar.
Sin duda, este año el tema
estrella fue el regreso de los
bienes de arte sacro de las
parroquias altoaragonesas,
en depósito en el Museo
Diocesano de Lérida. En un
año crucial en este litigio, ya
que próximamente el Juzga
do de Lérida emitirá su sen
tencia sobre su propiedad y
a finales de año se abrirá el
Museo Diocesano de Barbastro-Monzón, dos de las
principales peñas de la ciu
dad del Vero, la Ferranca y la
96s eligieron este polémico
tema para decorar sus carro
zas y diseñar su pancarta.

La primera en abrir fuego
fue la Ferranca, que presen
tó a sus Ferranqueras junto
a una jaula con pájaros rea
lizados con papiroflexia.
Aparentemente la carroza
parecía inocente, pero en la
decoración del remolque
había varios carteles de
mandando la devolución de
los bienes a Aragón y cata
logando a la Generalitat y al
Obispado de Lérida como
“pajarracos”. Otro cartel re
zaba ‘Generalitat y Obispa
do de Lérida: derecho de
usucapión. Su madre’ . La
carroza la acompañaba un
‘cura’ ferranquista.
Por su parte, la carroza de
la Peña 96 s recreó la torre de
la Catedral y señales de cir
culación con destino desde
Lérida a Monzón-Barbastro
con la leyenda “N i bienes, ni
vienes’ y acompañada por la
unidad del Papa Móvil. J. L. P
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Los programas Leader apoyan al
emprendedor en Aragón
Emprender un negocio en época de crisis
En este tiempo de ajus
tes económ icos también
puedes poner en marcha
tu pequeño negocio o tu
propio puesto de trabajo.
\ pesar de la crisis un buen núme"o de emprendedores han puesto
:n marcha nuevos proyectos en los
pueblos de Aragón. Han presentado
sus solicitudes al programa Leader
3.048 emprendedores en los últimos
tres años. De ellos, 1.914 ya han
firmado sus contratos de ayuda. En
los últimos 10 años, los Leader han
impulsado más de 6.000 proyectos
y han creado o consolidado cerca de
8.350 puestos de trabajo en el medio
rural aragonés.
La Unión Europea y el Gobierno de
Aragón aportan al 50% un total de
119 millones de euros para Leader
2007-2013. De ellos aún quedan
por comprometer 50 millones de
;uros para emprender en nuestros
pueblos.

Con ellos todavía podemos poner
en marcha muchos proyectos inno
vadores. Y crear pequeñas empresas
que se quedan en nuestros pueblos,
que crean empleo y asientan población.En los Grupos de Desarrollo
Rural Leader buscamos personas
emprendedoras con pequeños pro
yectos viables para seguir viviendo
en su pueblo.
¿Cómo se si mi idea es innovado
ra?
Piensa en lo que te falta a ti, como
ciudadano, y seguramente será lo
que le falte a tus vecinos. Pregunta
en tu Ayuntamiento y en tu Comar
ca, por ejemplo a la red de agentes
de desarrollo local del Inaem que
trabajan en ellos.
¿Cómo debo poner en marcha mi
proyecto?
Pásate por nuestras oficinas y te ex
plicaremos los pasos. Es importante
que consultes con nosotros antes de
iniciar tu proyecto. Te indicaremos
dónde solicitar la documentación
para poner en marcha tu empresa.

¿Qué subvenciones me pueden
ayudar?
Los Grupos Leader gestionamos
subvenciones a las que podrías aco
gerte dependiendo del tipo de ne
gocio. Y te informaremos de otras
posibles ayudas.
¿Qué tipo de proyectos podría
subvencionar el Leader?
Por ejemplo: empresas de transfor
mación agroalimentaria o forestal.
Agricultores que quieran diversifi
car y crear pequeños negocios para
transformar o comercializar sus
productos. Empresas de servicios
turísticos, actividades empresaria
les, micropymes o tiendas de pue
blos. Proyectos de servicios básicos
para la economía y la población o
de conservación y mejora del patri
monio rural. También apoyamos la
formación para emprendedores o
para empresas. Estos son algunos
ejemplos de lo que Leader puede
subvencionar.
Consúltanos si tu idea no aparece
entre las anteriores.

¿Quién se puede acoger a estas
subvenciones?
Las personas, empresas o entidades
que tengan una idea de negocio o
de proyecto no productivo, que se
■asienten en el medio rural y que
realicen sus proyectos en nuestros
pueblos.
No pueden acogerse a las subven
ciones quienes estén inhabilitados
para recibir ayudas públicas.
Hay otras condiciones específicas
sobre las que te aconsejaremos.
¿Qué porcentaje de subvención
puedo recibir con Leader?
Se puede recibir una subvención de
hasta el 40% de la inversión produc
tiva elegible, según las característi
cas y el tipo de proyecto, incluso
más en proyectos no productivos.
¿En qué poblaciones puedo mon
tar un negocio?
En todas las localidades de Aragón
salvo las zonas urbanas de las tres
capitales provinciales y algunos
pueblos (consulte en nuestra web).

¿Qué obligaciones tengo si me
acojo a estas ayudas?
Tener toda la documentación del
negocio en regla y a disposición de
los organismos que gestionan esta
subvención por si lo inspecciona
ran. informar de los cambios antes
de que se realicen y mantener los
compromisos adquiridos, como el
negocio abierto y el empleo, duran
te al menos cinco años (consultar al
Leader si hay plazos superiores se
gún proyectos).
¿Y si mi negocio no es rentable?
Para que ser consciente del proyec
to que vas a poner en marcha desde
el principio, en colaboración con la
Cámara de Comercio, se realizará
un estudio de viabilidad de tu pro
yecto.
Si tienes más preguntas o una idea
que proponernos, ponte en contacto
con nosotros.
En nuestras webs podrás conocer
nos mejor y ver proyectos que se
han puesto en marcha con nuestra
ayuda.

Leader: participación pública para el desarrollo rural
Para mantener vivos los pueblos,
en los Leader se acuerdan estrate
gias de desarrollo con la colabora
ción pública y privada: las personas
plantean problemas y soluciones y
se comprometen con el desarrollo
de su territorio.
Para mantener el empleo, los Gru
pos Leader apoyan la creación y
consolidación de pequeñas empre
sas que diversifican la economía

rural y dialogan con los agentes
implicados.
Para organizar la sociedad rural, los
Leader impulsan la creación de aso
ciaciones. de pequeños empresarios
turísticos y agroal imentarios y otros
sectores, que después se incorporan
al Grupo como protagonistas del
desarrollo.
Para juntar esfuerzos en estos obje
tivos comunes, acuerdan actuacio

nes con Comarcas, Diputaciones
provinciales, Cámaras de Comercio
y con el Inaem y sus agentes de em
pleo y desarrollo local.
Para poner en valor los recursos
propios, como la identidad rural,
los Leader recuperan el patrimonio
rural y. fomentan la innovación en
las iniciativas locales y la relación
con otras experiencias.

Desde 1992, los Leader son un ele
mento destacado del sistema de gobemanza y han supuesto una toma
de conciencia y un refuerzo de la
autoestima de las personas del me
dio rural. Los 20 Grupos Leader de
Aragón trabajan sobre el 95,36%
del territorio y el 43,7% de la pobla
ción con el 10% de los fondos pú
blicos del Programa de Desarrollo
Rural de Aragón 2007-2013.

G rupos Leader provincia de Huesca
Asociación para el Desarrollo Integral
de la Cuna de Aragón (Adecuara)
Sede de Puente la Reina: tel. 974-377358
Sede de Sabiñánigo: tel. 974-483311

¡nfo@adecuara.org

Monegros, Centro de Desarrollo
(Ceder-Monegros)
¡.oj^Moncejro»

Tel.: 974-390132
ceder-monegros@monegros.net

¿Tienes una ¡dea
de negocio?

c
&

¿Quieres modernizar o
diversificar tu negocio?

adesho

cm

Asociación para el Desarrollo Rural
Comarcal de la Hoya de Huesca
/Plana de Uesca (Adesho)
Tel.: 974-272274
adesho@adesho.org

Ceder Zona Oriental de Huesca
Sede de Monzón: tel. 974-416269
Sede de Ballobar: tel. 974-461063
Sede de Altorricón: tel. 974-425106

gerente@cederoriental.com

CIDISOR

Centro de Desarrollo Integral del
Somontano (Ceder Somontano)

Centro para el Desarrollo
del Sobrarbe y la Ribagorza (Cedesor)
Tel.: 974-550137
info@sobrarberlbagorza.es

Tel.: 974-316005
palomafm@cedersomontano.com

¿Estás pensando en
establecerte por tu cuenta?

LEADER ARAGÓN: APOYAMOS AL EMPRENDEDOR
Lineas de financiación Leader:
Formación profesional para valorizar productos agrarios por emprendedores agrarios
Aumento del valor añadido de productos agrícolas y forestales
Diversificación hacia actividades no agrícolas
Creación y desarrollo de microempresas
Fomento de actividades turísticas
Servicios básicos para la economía y la población rural
Formación de los agentes de desarrollo rural

Antes de iniciar tu inversión,
ven y cuéntanos tu idea:
Red A ragon esa de Desarrollo Rural
coordinacion@aragonrural.org
www.aragonrural.org

En la Comarca
de Somontano de
Barbastro también
trabajamos para
nuestros ayuntamientos
Nuevas Tecnologías
•G estion am o s e innovam os en la te cn o lo g ía
presente de los a y u n ta m ie n to s y servicios
com arcales, W IM AX, PLC, SIG.
•A horram os costes con el uso de softw are lib re de
form a p rio rita ria ; LIN U X , MySQL, PHP, JOO M LA,
LIFER AY, O PENO FFICE, PM B, OPENGTS.

Servicios Multiples
•C olaboram os en el m o n ta je de in fra e s tru c tu ra s ,
fiestas, fe ria s ... h ab ien d o re a liza d o 1 3 1 m o n ta je s
en 2 0 0 9 .
•H a ce m o s un se g u im ie n to del a b a s te c im ie n to de
agua potable en 2 8 m u n ic ip io s y de la recogida de
residuos de la c o n s tru c c ió n y d e m o lic ió n .
•N u e s tra brigada de se rvicio s m ú ltip le s realiza
trabajos en apoyo a los a y u n ta m ie n to s que no
disponen de m edios propios: a c o n d ic io n a m ie n to
del p a trim o n io , re sta u ra ció n , s e ñ a liz a c ió n ...
•A yuda m os a los a y u n ta m ie n to s a ahorrar energía y
a ser más e fic ie n te s en su co n su m o energ é tico .

Urbanismo
•R ealizam os in fo rm e s u rb a n ís tic o s de obra, ru in a y
legalización de a c tiv id a d e s
•C olaboram os en el p la n e a m ie n to u rb a n ís tic o de
los m u n ic ip io s .

Gestión Administrativa
•R ealizam os la gestión laboral (n ó m in a s, seguros
sociales, c o n tra to s ...) a los a yu n ta m ie n to s que lo
requieren.
•A sesoram os y tra m ita m o s ayudas para los
ayun ta m ie n to s que ne ce sita n nuestro apoyo.

C o m a r c a de

■S o m o n ta n o
de Ba r b a s tr o
Avda. Navarra, 1. 2a planta • 22003 Barbastro
T. 974 306 006 • F. 974 306 052

www.somontano.org
www.turismosomontano.es
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En la Comarca de Somontano de Barbastro
trabajamos para tí

¿quieres saber cómo?
Servicios Sociales
•Realizamos programas de prevención e inserción
dirigidos a niños y jóvenes
•Apoyamos a la mujer y a las familias desestructuradas
o con necesidades especiales
•Atendemos a los inmigrantes y a las minorías étnicas
•Ayudamos a los mayores y a las personas
dependientes
•Empleamos a los discapacitados

Servicio Comarcal de Deportes
•Llevamos a los municipios una programación
deportiva anual y para todas las edades: gimnasia
de mantenimiento, tenis, natación, pilates,
psicomotricidad, esquí.
•Aprovechamos los recursos naturales del Somontano
para la práctica y promoción del deporte en la
naturaleza: senderismo, orientación, pesca, BTT.
•Subvencionamos a las asociaciones y a los
ayuntamientos de la comarca en sus programas
deportivos.
•Apoyamos a los equipos del Somontano de diferentes
deportes para su participación en el Programa de
Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón.

Cultura y Juventud
•Subvencionamos a las asociaciones y a los
ayuntamientos en sus programas culturales y juveniles.
•Organizamos los Carnavales del Somontano y el
Día de la Comarca para favorecer la convivencia y el
conocimiento del territorio.

Medio Ambiente
•Mantenemos limpias las calles de Barbastro y de
los pueblos de la Comarca y hacemos una recogida
selectiva de tus residuos
•Gestionamos para su reciclado enseres, vehículos,
neumáticos, chatarra y aceite doméstico.
•Informamos y realizamos campañas de sensibilización
ambiental dirigidas a los habitantes de nuestros
pueblos y a los turistas que nos visitan.

Servicios y Telecomunicaciones
•Nuestros bomberos y el equipo de protección
civil atiende todo tipo de emergencias: accidentes,
incendios, rescates, inundaciones...
•Mantenemos en buenas condiciones los caminos
rurales.
•Promovemos iniciativas que facilitan la implantación
de operadores de telecomunicaciones.
•Mantenemos y actualizamos www.somontano.org, un
portal al servicio del ciudadano.
•Adaptamos Canal 25 a la TDT, añadiendo servicios
interactivos MHP.

Turismo y Patrimonio
•Diseñamos y equipamos los centros de visitantes,
señalizamos nuestros monumentos, senderos y rutas y
nos ocupamos de su mantenimiento.
•Gestionamos la red de oficinas de turismo del
Somontano.
•Editamos folletos turísticos, guías y material
promocional.

•Fomentamos la lectura y apoyamos a las bibliotecas
municipales con la Biblioteca Viajera y la Feria del
Libro.

•Promocionamos el Somontano y nuestras empresas
turísticas en ferias, medios de comunicación y en
nuestro portal www.turismosomontano.es.

•Catalogamos los archivos municipales y conservamos
el patrimonio documental histórico.

•Velamos por el cumplimiento de la normativa turística
y asesoramos a las empresas y municipios.

• Incentivamos la participación juvenil a través de
cursos en la Casa de la Juventud de Barbastro y en el
resto de los municipios del Somontano.

•Trabajamos por la conservación de nuestros recursos
turísticos.

•Promovemos intercambios con jóvenes de otros países
y territorios.

Desarrollo
•Apoyamos al sector agroalimentario del Somontano en
su promoción y mejora.
•Cooperamos en proyectos europeos para intercambiar
experiencias y mejorar nuestra comarca, dándonos a
conocer en el exterior.
•Asesoramos a los emprendedores y a las empresas
para el desarrollo de su negocio y les ayudamos con
las gestiones necesarias (subvenciones, planes de
empresa...).
•Ayudamos a los desempleados en la búsqueda de
trabajo y facilitamos su inserción laboral a través de
Escuelas Taller y otros programas formativos.
•Trabajamos con la Escuela de Adultos en la formación
permanente de los ciudadanos.

•Promovemos la conservación del patrimonio
arquitectónico de titularidad pública.
•Subvencionamos a ayuntamientos y asociaciones
la recuperación del patrimonio etnológico y las
tradiciones locales.
•Desarrollamos actividades didácticas para dar a
conocer nuestro patrimonio a escolares de dentro y
fuera de la comarca.
•Gestionamos el Parque Cultural del Río Vero y
las visitas guiadas al arte rupestre, equipamos y
mantenemos sus infraestructuras y atendemos los
centros museísticos.
•Realizamos eventos y participamos en redes europeas
sobre turismo cultural.«
•Divulgamos el patrimonio a través de publicaciones
y del proyecto Si pea (Sistema de Información del
Patrimonio Cultural Aragonés).

10

IComarcas______

Diario del AltoAragón - Domingo, 5 de septiembre de 2010
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Gran ambiente festivo en las calles de Barbastro.

Enrique Cancer se dispone a prender la mecha del cohete.

Á.H.

peñas que reflejaron su buen
humor, no exento de fina ironía,
en pancartas como la de Ferranca, en la que se indicaba “Jesulín, yo por esta plaza matooo. La
Monumental en venta: la mía se
cae, dámela o me chivo a Roma
(Santiago Lisa) ”. En el barrio del
Entremuro apuestan por el nú
mero 7567 para jugar a la Lotería
porque “la bruja del Peñón trae
rá la solución”.
El barrio de San Joaquín, en
su reaparición en las fiestas,
apostó por el pulpo porque “es
el único que dice la verdad, mu
chas rotondas y pocos parkes”,
mientras que de San Juan ya
llegó el local social, pero faltan
bus, porterías y solución a las
ruinas. “Esperamos con inquie
tud”. Cosculluela tomó buena
nota, entre tragos de botas cedi
das y buenas rosquillas caseras
de Hoz de Barbastro, que com
partió con los invitados, entre
ellos el senador Femando Elboj.
La Peña Pómez impuso paño
letas a Cosculluela y al concejal
de Fiestas, Iván Carpi, quien se
mostró “muy satisfecho” por el
desarrollo del pregón, mientras
degustaba un plato de calama
res del Victoria, “recién hechos
por Delfín”. En la sede del PSOE
apostaron por lo mismo y más
abajo, los ferranqueros hicieron
lo propio “para comenzar bien
las fiestas”, según su presiden
te, Andrés López, después de
una larga y exitosa noche en el
Interpeñas. La primera jomada
terminó anoche un poco “Loquilla”.

Lafiestatomalascallesdel
aciudad
delVerotrase
lesperadochupinazo
Carrozas reivindicativas en una de las cabalgatas más largas de los últimos años
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- Las fiestas de
Barbastro comenzaron ayer con
puntualidad matemática, a las
doce de la mañana con el chupi
nazo al que prendió fuego el ex
magistrado Enrique Cáncer des
de el balcón del Ayuntamiento,
ante centenares de peñistas que
esperaban este momento. Luis
Montes no tardó en leer las pri
meras estrofas del pregón escrito
por Jesús Labara, en el que se re
cuerda a Emilio Fajamés, “que
muchos años fuepregonero”.
A la misma hora, las calles
céntricas de la ciudad estaban
“ocupadas” por miles de per
sonas en espera de disfrutar de
la que fue una de las cabalgatas
más largas de los últimos años.
Diez carrozas, trece remolques,
trece peñas, cinco grupos de ani
mación, cuatro charangas y una
fanfarria con la presencia es
pecial de “Los Dulzaineros de
Tierra Plana”, de Huesca, que
acompañaron a la pareja de gi
gantes Ferranko y Ferranka en la
celebración de sus 10 años.

Polco de autoridades e invitados en el Coso.

Á.H.

Los Dulzaineros del Somontano y los d e la Tierra Plana brindaron juntos.

Á.H.

En el Coso hubo brindis con
cava, compartido con la com
parsa de Gigantes de Barbastro
y “Los Gaiteros del Somontano” que celebran también sus
10 años. Parte del protagonismo
"con sorpresa” lo cedieron a este
periodista con la imposición de
lapañoleta de “Gaitero de Honor
del Somontano”. La Cabalgata
fue también altavoz popular pa
ra reivindicar la devolución de
los bienes: “Obispado de Lérida
y Generalitat, ¡menudos pája
ros! ¿o mejor, pajarracos?”, de
cía la Peña Ferranca.
La Peña 96° se sumó con una
“reproducción” del Museo Dio
cesano y la lectura: “Ni vienes,
ni bienes”. El pregonero también
dejó constancia pública de esta
asunto: “En cuanto a los bienes
sacros, la cosa no está tan clara,
que los vecinos del Segre, con su
Generalitat, por desgracia están
más cerca, que Roma y su Santi
dad”, señaló.
La Cabalgata del Pregón, una
de las máximas referencias de la
jornada con el Coso Blanco, sir
vió de nexo de unión entre las

Á.H.

La Contra
T U R IS M O

I El San Ramón de Barbastro es el primero en Europa que reúne las certificaciones de calidad turística, medioambiental y alimentaria

Un hotel con mucho más que estrellas
a lid a d , c o n f o r t , e l e g a n c i a
y b u e n a m e s a s o n a t r ib u 
t o s q u e p r e c is a u n e s ta 
b le c im ie n t o h o s te le r o p a ra a g ra 
d ar a s u s c lie n te s y se r u n a r e fe 
r e n c ia d e n tr o d e l e x ig e n te m u n 

C

d o d e l t u r is m o . T o d a s e s a s c u a li
d a d e s la s o s t e n t a b a e l H o t e l S a n
R a m ó n S o m o n t a n o d e B a r b a s tr o
p e r o d e s d e j u lio , l a f i r m a h o s t e l e 
r a d e C o n s t r u c c i o n e s S a la m e r o y
q u e r e g e n ta C a s tillo S. C . h a d a d o
u n g r a n s a l t o c u a l i t a t i v o a l s it u a r 
s e a la v a n g u a r d i a d e l o s h o t e l e s
d e E u r o p a , y a q u e e s e l p r im e r o
d e l c o n tin e n te e n h a b e r c o n s e g u i
d o d e m a n e r a c o n ju n ta la s c e r ti
f ic a c io n e s d e c a lid a d in te r n a c io 
n a l I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 8 , I S O 1 4 0 0 1 :2 0 0 4
e I S O 2 2 0 0 0 : 2 0 0 5 p a r a s u S is t e m a
d e G e s t i ó n d e C a lid a d T u r ís t ic a ,
M e d io A m b ie n t e , y S e g u r id a d
A lim e n ta r ia .
P a r a lo g r a r la s , e l e s t a b l e c i m i e n 
t o s e s o m e t i ó a la s c o r r e s p o n d i e n 
t e s a u d i t o r í a s d e c e r t i f ic a c i ó n p o r
p a r t e d e l a a u d it o r i a n o r t e a m e r i 
c a n a B R S L td . ( O r g a n is m o d e
C e r t i f i c a c i ó n I n t e r n a c io n a l ) y p o r
p a r t e d e Q S C e r t , S .R .O ., ( O r g a n is 
m o d e C e r tific a c ió n E u r o p e o ).
Y d e ca ra á c o n s e g u ir e s ta s tr e s
c e r t if ic a c io n e s , lo s r e s p o n s a b le s
d e l H o te l San R a m ó n d el S o m o n 
t a n o c o n t a r o n c o n la a s e s o r ía d e
la e m p r e s a b a r b a str e n s e d e C a r
lo s G a sp a r, W a t c h -O u t S a n ig e s t i o n S .L .
S e g ú n e x p lic a G a sp a r, e l m é r i
to d e e s te h o te l h a s id o h a c e r s e
c o n l a s t r e s c e r t i f i c a c i o n e s , “p o r 

q u e l a I S O d e c a l id a d l a p u e d e t e 
n e r c u a lq u ie r e m p r e s a y la IS O
m e d io a m b ie n ta l c u a lq u ie r h o te l,
p e r o n in g ú n h o t e l h a b ía id o a b u s 
c a r la d e s e g u r i d a d a l i m e n t a r i a ”.
“E n E s p a ñ a e x i s t e n l a s m a r c a s ‘Q [
d e c a l id a d p e r o c o n l a s I S O e s t a 
m o s h a b la n d o d e c e r t if ic a c io n e s
d e r e c o n o c im ie n to in te r n a c io 
n a l ”, d e s t a c ó .
E s t a t r ip le c e r t i f ic a c i ó n g a r a n t i
z a q u e e l h o t e l r e a li z a u n a s e l e c 
c ió n c o n su s p r o v e e d o r e s c o n e l
fin d e tra er e l m e jo r g é n e r o , p a ra
lo c u a l s e le s h o m o lo g a y s e le s
e v a lú a d e c a r a a c o n s e g u ir la m e 
j o r m a t e r ia p r im a . U n a v e z q u e e l
p r o d u c to lle g a a la c o c in a s e g e s 
tio n a c o n v e n ie n te m e n te p a ra e v i
ta r c o n t a m i n a c i ó n m i c r o b ia n a , f í
s i c a o q u í m i c a . “D e a h í l l e g a a l
c o n s u m id o r d e ta l m a n e r a q u e
p o d e m o s c o r r o b o r a r q u e la s e g u 
r id a d a lim e n t a r ia d e lo s p la t o s
q u e s e c o n su m a n e n e l h o te l e stá
g a r a n t iz a d a , a s í c o m o la c a l i d a d
d e la s m a te r ia s p r im a s . E s to lo
u n i m o s a la c a l id a d d e la g e s t i ó n
h o te le r a y al r e s p e to a l m e d io a m 
b i e n t e ”, a f ir m a G a sp a r .

Nuevas metas
L a a p u e s t a p o r la c a l id a d t u r ís t i 
c a d e l H o te l S an R a m ó n d e B ar
b a s t r o n o t e r m in a a q u í, p u e s t o
q u e y a s e m a rca o tra s m e ta s p ara
s e g u ir s u p e r a n d o n u e v o s c o n tr o 
le s in te r n a c io n a le s .
E n l a a c t u a l id a d , e l q u e e s u n o
d e lo s h o te le s m á s a n tig u o s d e
A r a g ó n , u b ic a d o e n u n e d if ic io

Presentación ayer de las tres certificaciones logradas, que aparecen en primer término, j o s é

“Hasta ahora, ningún
hotel se había propuesto
logar la ISO de seguridad
alimentaria”
“Las tres certificaciones
son un orgullo, pero
queremos seguir
subiendo escalones”

l u is p a ñ o

e m b le m á t ic o d e B a r b a str o , c o n 

p u ls a r n u e s t r o tr a b a jo e n la c o 

s e r v a s u e n c a n to , tr a s u n a m im a 
d a r e s t a u r a c ió n lle v a d a a c a b o p o r

m a r c a ”.
E l a lc a ld e d e B a r b a str o , A n t o 
n i o C o s c u llu e la , y - e l p r e s i d e n t e d e
la C o m a r c a , J a im e F a c e r ía s , a g r a 
d e c i e r o n e l tr a b a jo q u e r e a liz a e l
h o te l, m ie n tr a s q u e e l p r e s id e n te
d e l o s h o s t e l e r o s d e la p r o v in c ia ,
R o b e r t o P a c , s e ñ a l ó q u e e s “u n
e j e m p l o .a s e g u i r ”.

la f a m i l i a S a la m e r o .
S u g e r e n t e , A lv a r o S a la m e r o , r e 
c o r d ó e l c a r i ñ o q u e s e p u s o e n la
r e h a b i l i t a c i ó n in t e g r a l d e l i n m u e 
b le p o r p a r te d e su p a d r e y a s e g u 
r ó q u e l a s t r e s c e r t i f i c a c i o n e s “s u 
p o n e n u n o r g u llo , p e r o q u e r e m o s
s e g u ir s u b ie n d o e s c a lo n e s e im 
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GOMARCAS
SOMONTANO

Variaspersonas disfrutanmientrasflotany se relajanen una de lascincopozas que hay en elsalinarde Naval,josé luis paño

£1satinar milenario de Rolda de Naval
cumple diez años como balneario
El denominado ‘mar muerto’ del Somontano ofrece baños terapéuticos y relajantes
en sus piscinas y pozas al aire libre y comida casera para completar la jomada
NAVAL. La sensación de flotar en
piscinas de agua natural salada y
experim entar los beneficiosos
efectos terapéuticos que tiene la
sal sobre cuerpo y mente en ple
na naturaleza están al alcance de
cualquier persona en la villa de
Naval.
La localidad del Somontano,
frontera con la comarca del Sobrarbe, ha convertido su princi
pal seña de identidad y patrimo
nial, sus milenarias salinas, en un
balneario al aire libre que ejerce
como dinam izador turístico y
que es su mejor carta de presen
tación.
Cada año miles de visitantes,
aragoneses en su mayoría, pero
también procedentes de otras co
munidades vecinas y del extranje
ro, acuden a disfrutar de los efec
tos relajantes y tonificantes que
tienen los baños salados en las
piscinas y pozas rehabilitadas y
transformadas en un lugar alter
nativo a la playa, piscinas o ríos y
embalses para sofocar el calor,
disfrutar de una jomada de ocio
al aire libre, hacer turismo o sen
tir los beneficios de la sal en nues
tro organismo.
Este año se ha ampliado la zona
con un nuevo espacio para que los
bañistas puedan tumbarse al sol
o la sombra, bajo un nuevo toldo,
ante la afluencia de visitantes ex
perimentada durante estos vera
nos atrás. Quedan pendientes
nuevos arreglos como el acondi
cionamiento del acceso para per
mitir que los autobuses puedan
llegar hasta las instalaciones sin
problemas. Poco a poco se van ha
ciendo actuaciones para convertir
el salinar de Rolda en una zona de
ocio y en un lugar terapéutico que
quiere evolucionar sin perder su

■ W .H .I4 I.H Í.M M

EL MOTOR ECONÓMICO DE LA EDAD MEDIA
Las salinas constituyen junto a
la alfarería la seña de identidad
de esta localidad. Ubicadas en
el barranco del río Llastre, la
sal mineral procedente de las
rocas fue extraída durante cen
turias por los vecinos de la vi
lla y su negocio fue el motor de
la economía local a lo largo de
buena parte de la Edad Media.
La actividad salinera llegó
prácticamente hasta finales del
siglo XX cuando la producción
dejó de ser rentable, y corrió el
riesgo de ser un patrimonio de
teriorado por la inactividad.
Pero un promotor privado su
girió al Ayuntamiento transfor

marlo en un complejo de ocio,
aprovechando los beneficios
terapéuticos, así como seguir
con la práctica de la explota
ción salina para diversos usos
como la prevención del hielo
en las carreteras en invierno,
sales para cocinar o aromáticas
para el baño. La iniciativa con
tó con el respaldo de fondos de
desarrollo rural europeos y de
la DPH y el salinar experimen
tó un lavado de cara pero con
servando sus características
originales. Se restauraron las
celdas donde se agrupa el agua
para la extracción por evapora
ción de la sal, se habilitaron pa-

ra el baño algunas pozas, se
crearon nuevas piscinas y se le
dotó de un merendero y un
servicio de restaurante y bar.
Un nuevo promotor regenta
ahora el salinar en el que traba
jan unas quince personas de la
población, y la filosofía sigue
siendo la misma, por eso cien
tos de años después se puede
afirmar con rotundidad que el
negocio de la sal sigue más vi
vo que nunca en Naval, trans
formado eso sí, en un atractivo
turístico “heredado de nues
tros antepasados y debemos
saber conservarlo”, explica la
alcaldesa. J.L.P.

DESTINO VACACIONAL

EL VERANO PASADO HUBO 14.000 VISITAS
La temporada estival de 2009
el Salinar de Rolda cerró con
unas 14.000 visitas a las pis
cinas en el mes de septiem
bre. A ellas habría que añadir
la presencia de visitantes que
se acercaron a la zona para
conocer este entorno natural
y los encantos que atesora la
villa de Naval.
Por su parte, el Gobierno
de Aragón ha aprobado la
concesión del aprovecha
miento de las aguas minero
medicinales al salinar y aho
ra solo resta que las institu
ciones contribuyan a la mejo
ra de los accesos, así como

las comunicaciones a la po
blación, algo que demandan
tanto los promotores como el
Ayuntamiento.
La alcaldesa Pilar Carruesco destaca “la cantidad de vi
sitas que recibimos cada
año” y pide a las administra
ciones públicas “que abran
los ojos y vean lo que tene
mos aquí, algo que nos ha da
do la naturaleza y que lo po
demos aprovechar. Tendrían
que ver la gente que viene
aquí y ayudamos con los ac
cesos”. Asimismo, la alcalde
sa se muestra “agradecida a
toda la gente que sigue vi

niendo cada año y a los cua
les me consta de que les ha
ido bien. De toda la vida se
ha conocido que el agua sala
da siempre ha ido bien para
dolores, lesiones y otras do
lencias”.
Bañarse en las cálidas, sala
das y milenarias aguas del sa
linar de Rolda es una sensa
ción que todo aquel que
quiera saber lo que es la rela
jación, la tonificación y el
bienestar debe probar. Para
ello seis piscinas, cinco para
adultos y una para niños, ha
cen las delicias en unos días
de descanso. J.L.P.

encanto original y su integración
en el medio rural.
Desde que abrió sus puertas es
te verano, numerosos visitantes,
muchos asiduos de otros años, se
han bañado en el ‘mar Muerto del
Somontano’ y han experimenta
do un verano más los efectos ex
foliantes y relajantes de sus aguas.
La com paración no es baladí
puesto que las aguas del salinar de
Rolda de Naval tienen mayor con
centración salina que las del mar
Muerto.
Los baños en las salinas de Na
val ofrecen varios beneficios a los
usuarios. Quizás el más inmedia
to es la sensación de bienestar, re
lajación y eliminación del mal del
siglo XXI, el estrés. Asimismo a
Naval acuden personas con reu
ma, problemas en la piel como la
psoriasis o el acné juvenil o en los
huesos, traumatismos, etcétera.
El precio por pasar una jomada
en el Salinar de Rolda es de 5 eu
ros, cantidad que da derecho a ba
ñarse en las cinco piscinas habili
tadas, más una para los más pe
queños, y a conocer cómo se ex
traía la sal de forma tradicional. El
origen del recinto hay que buscar
lo en un salinar de montaña de
2.000 años de antigüedad que ha
sabido adaptarse a los usos de los
nuevos tiempos y se ha converti
do en un centro de talasoterapia.
Cierreel15de septiembre

La temporada se inició a media
dos de junio y finalizará el 15 de
septiembre. El ‘boca a boca’ de la
gente que acude hace años a Na
val ha cuajado y son muchos los
que verano tras verano contem
plan al salinar com o una
opción para pasar uno o varios
días disfrutando de sus baños
salados, del solarium o del restau
rante con comida casera, practicar
senderismo, así como de todos los
atractivos que ofrece esta villa al
farera y sus alrededores.
Mario, vecino de Huesca, cono
ció el salinar “hace dos años por
recomendación de un amigo” y
este verano ha hecho una escapa
da con su cuadrilla. “Es algo úni
co. Estás en un ambiente total
mente distinto a un río o una pis
cina, y la paz y sensación de rela
jación es total”, explicó. Su amigo
Antonio ha caído rendido a los en
cantos del salinar. “No lo conocía
y eso que he vivido en Barbastro.
La sensación de flotar y bañarte
rodeado de la naturaleza viendo
las aves y la sierra me encanta y
seguro que repetiré algún fin de
semana más”, indicó.
María es una adepta al salinar
de Naval desde hace unos años.
Acude a las instalaciones desde
Cataluña, donde reside, para pa
sar una temporada de vacaciones
junto con su familia. “Siempre
vengo porque, además, los niños
están en un ambiente extraordi
nario y se lo pasan muy bien”. Es
te es uno de los motivos por los
cuales a María le encanta la zona.
María Carmen, la cocinera y
responsable del restaurante, se
mostró satisfecha por el trabajo
que se genera a diario, donde
triunfa el cordero de Naval como
plato estrella. “De momento sí
que vemos movimiento. Estamos
trabajando y esperemos que el ba
lance de visitantes de este año sea
tan bueno como el pasado”, apun
tó.
El año pasado, más de 12.000
personas pasaron por el salinar de
Naval durante el verano.
JOSÉ LUIS PAÑO
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Barbastrodará
citaaquinientos
cofradesdecasi
ochentaciudades
Encuentro nacional de cofradías penitenciales
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- La cifra de 485
personas, de 77 ciudades espa
ñolas, inscritas en el XXIII En
cuentro Nacional de Cofradías
Penitenciales que se celebrará del
16 al 19 de septiembre en Barbastro, es la segunda más importante
en asistencia, después de Medina
del Campo, y supera con creces el
registro del anterior celebrado en
Ciudad Real. La ocupación hote
lera en Barbastro y en localidades
de la comarca está “al completo”
y puede aumentar.
Los organizadores han dispues
to un programa para los acompa
ñantes con tres rutas turísticas por
Guara-Somontano (viernes), Aínsa-Torreciudad (sábado). y Bar
bastro (domingo). Cerca de 30
comercios colaboran con ofertas,
descuentos especiales, ornamen
tación en escaparates propia de

Portada del folleto.

Semana Santa y disposición para
abrir los establecimientos el do
mingo por la mañana.
El evento ha despertado gran
interés a nivel nacional y en me
nor medida en Aragón, con cifras
bajas de inscripciones proceden
tes de Zaragoza (24) y Huesca
(18), inferiores de Teruel a pesar
de la incidencia que tienen las co
fradías en el Bajo Aragón. A nivel
local y de proximidad, acudirán

cerca de un centenar de personas
de ocho cofradías y numerosas de
otras localidades altoaragonesas,
según los datos facilitados por Ra
fael Torres, presidente de la comi
sión organizadora.
En rueda de prensa celebra
da ayer en la sede de la Comar
ca se presentó el nuevo folleto
sobre historia de la Semana San
ta de Barbastro con datos actuali
zados, relativos a los orígenes de
las Cofradías y procesiones que se
remontan al siglo XIV, cronología
de las diez procesiones, historial
de los pasos datados desde 1930
y 1931, años de mayor esplendor
artístico con obras de Dionisio Lasuén, Felipe Coscolla y Romero de
Tena. La mayoría de los actuales
son del artista zaragozano Fran
cisco Bretón.
Los sonidos de la Semana San
ta recuerdan, en este apartado,
las bandas, tambores, bombos y
secciones de instrumentos, com
pletan el contenido informativo
del folleto. Se han editado 3.000
ejemplares, como aportación de
la Comarca de Somontano, se
gún explicó el presidente Jaime
Facerías, quien valoró el trabajo
realizado por la Coordinadora de
Cofradías, las repercusiones so
ciales y económicas del evento.
Jesús Gracia, presidente de la
coordinadora, recordó la trayec
toria ascendente en siete años
(2003-2010) en los que se han
conseguido “objetivos importan
tes, entre ellos la declaración de
Interés Turístico de Aragón pa
ra la Semana Santa de Barbastro
-aunque el Gobierno de Aragón
obvió la referencia en algún fo
lleto turístico reciente- y sobre to
do, la organización del encuentro
nacional que ha colmado una de
nuestras aspiraciones”.
En esta línea, valoró el apoyo,
colaboración y ayudas recibidas
para sacar adelante el evento y las
repercusiones importantes que

La exposición de Silvia Arcas muestra el aspecto humano de la Sem ana Santa. A.H.

Rafael Torres, Jaime Facerías

y

Jesús Gracia. a

tendrá en el sector del turismo,
“no sólo porque vienen quinien
tas personas y acompañantes,
sino porque es una oportunidad
excelente para conocer el territo
rio”. El folleto cumple con la fina
lidad de herramienta para turistas
potenciales con dos páginas de
información sobre Barbastro y
Somontano. La difusión está pre
vista entre los asistentes y por las
Oficinas de Utrismo.

.h .

"UN PROYECTO DE COFRADES
PARA COFRADES”
“Estamos muy satisfechos y al
go asustados” señaló Rafael Torres
para definir la situación actual,
previa a la apertura oficial que se
rá el jueves próximo, a las 19,30
horas, en el Centro de Congresos y
Exposiciones. Las claves del éxito
de participación son sencillas. “Es
un proyecto serio realizado por co

frades para cofrades con muchos
aspectos valorados”.
El presidente de la Comisión
organizadora cuenta con un gru
po de trabajo de 25 personas, 15
voluntarios y los apoyos del Ayun
tamiento, en servicios, y de la
Comarca a través del área de Turis
mo. El presupuesto es de 125.000
euros y está “casi cubierto a fal
ta de 2.500 euros”, según Torres,
quien dio muestras sensibles de
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Exposiciones,
charlasyprocesión
A.H.
BARBASTRO.- Exposiciones, po
nencias, comunicaciones, mesas re
dondas, conciertos, una procesión,
excepcional, misa, inauguración
del monumento y rutas guiadas pa
ra acompañantes forman las activi
dades anunciadas en cinco carteles
diferentes, dentro del encuentro de
cofradías. El Centro de Congresos de
Barbastro acogerá cinco exposicio
nes, ‘Aspecto humano de la Sema
na Santa”, basada en fotografías
de Silvia Arcas y "Medallas de Co
fradías”de Miguel Ángel Mateo, in
auguradas ayer, del 13 al 19. "La
pasión por el cine" a través de una
colección de 150 carteles recopilada
por el barbastrense Antonio Latorre
y la mayor que se conoce en este gé
nero, se inaugura hoy, a las 20 horas
y estará del 14 al 26 de septiembre.
Media hora más tarde, sobre el mis
mo tema, ofrecerá su charla Alfonso
MéndizNoguero, autordellibro "Je
sucristo en el cine”. Otras muestras
son Semana Santa en Playmobil,
por Ángel Betés, y sobre Arte Cofra
de, del 16 al 19, además de una ex
posición de fotografías de Semana
Santa en Barbastro en diferentes es
tablecimientos de la ciudad.

Imagen de la última fiesta medieval en Ballobar. J.F.

Ballobarse convertirá el sábado
en ungranescenario medieval
Artesanos, malabares y música se sucederán durante todo el d ía '
Javier FONCILLAS

.a exposición muestra medallas de 2 2 3 cofradías españolas. A.H.

satisfacción generalizada. De la
:elebración del encuentro queda
rá constancia con el Monumento
al Cofrade, ubicado en el espacio
:ircundante a la catedral, que se
inaugurará el sábado próximo co
mo “símbolo de la Semana Santa
ie Barbastro”. Además, las ponen:ias y conclusiones se publicarán
;n soporte informático en DVD,
PDF y por Internet. De cara a la
listona local, quedará constan

cia de la procesión de las “Siete
Palabras" organizada por la Her
mandad de Nuestra Señora de los
Dolores y el Santo Cristo de la Ago
nía, que saldrá por primera vez en
septiembre, el domingo próximo,
a las 12 horas, en la que partici
parán todos los cofrades asisten
tes al Encuentro. Torres la califica
de “excepcional e histórica como
reflejo de la tradición de la Semana
Santa en Barbastro”.

BALLOBAR.- El próximo sába
do, las calles y plazas de Ballobar
se convertirán en un gran esce
nario medieval por décimo año
consecutivo. Los actos comen
zarán a las 11 horas, momento
en que llegarán los músicos y có
micos a la Plaza Mayor. A conti
nuación, se leerá el pregón que
inaugurará el Mercado Medieval,
y que dará paso a un pasacalles,
con el acompañamiento de arte
sanos y aves rapaces, todo ello
amenizado por el “Grupo Sac”.
A partir de este momento, se su
cederán las actuaciones que por
un día llenarán de color todos los
rincones de esta población.
Dentro de actividades pro
gramadas destacan pasacalles
con músicos, malabares, cuentacuentos, ronda musical, ex
hibiciones de aves de cetrería,
espectáculos de magia a lo lar
go del día, y la actuación de. la
Rondalla “Virgen de Loreto” de
Ballobar. También habrá demos;
traciones de antiguos oficios, y

se podrá contemplar la narración
sobre el proceso de elaboración
del tomate seco en Ballobar.
Al igual que en ediciones an
teriores , en esta jornada me
dieval se espera la participación
activa de los vecinos de este mu
nicipio, que tienen previsto cola
borar en el decorado del pueblo
y en la ambientación de calles y
plazas.
Además,, ya han confirmado
. su presencia más de cincuen
ta artesanos, quienes mostra
rán su trabajo, como el soplado
de vidrio, la forja, la cerámica, la
piedra tallada, el hilado, el piro
grabado, el cuero, las vidrieras,
la talla de madera, la gastrono
mía, la heráldica, el emplomado,
etcétera (muchos de ellos ahora
en el olvido).
Asimismo, tanto niños como
adultos podrán disfrutar con pa
seos a caballo gratuitos que se
iniciarán desde la Avenida del
Alcanadre. La jomada concluirá
a las diez de la noche con un pa
sacalles nocturno y el espectácu
lo “Bufonadas en la corte” en la

Plaza Mayor, a cargo del “Grupo
Sac”. A las doce de la noche, una
“disco medieval” cerrará la pro
gramación.
Según ha indicado Juan Can
tón a este periódico, presidente
de la Asociación para la difusión
de la artesanía (ADIAR) y coor
dinador del evento, han tratado
de priorizar los puestos de arte
sanos y dar cabida en menor me
dida a los comestibles. Además,
señala que este mercado presen
ta algunas novedades, comó “la
posibilidad de participar en el
concurso al mejor vestuario y
llevarse como premio una cesta
de productos artesanos”. Otros
atractivos son la recuperación de
la ronda jotera y la narración so
bre los tomates secos.
Según la Comisión de Cultu
ra y Festejos que organiza y pro
mueve este acto, “todo está a
punto para esta nueva edición
del Mercado Medieval, por lo
que si las condiciones meteoro
lógicas acompañan, este evento
se puede convertir en una gran
fiesta popular”.
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Autoridades de Salas Altas y del Somontano y de Laubalagnas junto a veteranos militares de España y Francia, ante el monolito de la batalla de la Guerra de la Independencia,

j . l .pano

CitaconlaHistoria en SalasAltas
Veteranos de los ejércitos francés
y español honraron la memoria de los
caídos en la batalla de 1812 en Salas
* Desde hace diez años un
monolito recuerda este choque
de la Guerra de la Independencia
* > El evento ha servido para
que las localidades de Salas Altas
y Laubalagnas estrechen lazos

SALAS ALTAS. Veteranos de la
Gendarmería francesa y de las
Fuerzas Armadas españolas con
memoraron el sábado en Salas Al
tas por décimo año consecutivo
un episodio bélico de la Guerra de
la Independencia en el que un es
cuadrón de patriotas españoles
derrotó a un comando del ejérci
to napoleónico.
La denominada batalla de Salas
Altas tuvo lugar el 22 de enero de
1812 y está recogida en los anales
de la Gendarmería francesa. La
batalla fue pionera en lo que se ha
calificado como “guerra asimétri
ca” ya que enfrentó a 53 soldados
franceses pertenecientes al XII
escuadrón napoleónico de la
guarnición en Barbastro, contra
aproximadamente 400 guerrille
ros de la zona. El enfrentamiento
fue brutal según narran las cróni
cas y se saldó con la muerte de
cuarenta gendarmes franceses.
Para honrar la memoria de es
tos valientes gendarmes y a los
patriotas españoles que les tocó

afrontar esta guerra entre la ideo
logía de un nuevo orden y la de
fensa de la patria y las tradiciones,
el Círculo de Veteranos de la Gen
darmería de Tarbes y la Herman
dad de veteranos del Ejercito de
Huesca decidieron crear un mo
nolito en Salas Altas y rendir tri
buto anualmente.
La conmemoración de esta ba
talla ha servido para estrechar los
lazos de paz entre ambos territo
rios, como quedó patente en los
discursos proclamados durante el
emotivo acto a la memoria de es
tos combatientes en la mañana
del sábado en Salas Altas (tam
bién hubo palabras de recuerdo
para las víctimas del atentado te
rrorista del 11 - S en EE.UU.).
El coronel y presidente de la
Hermandad de Veteranos, Luis
Ferreira, enmarca este acto den
tro del protocolo de amistad fir
mado con sus homólogos france
ses. “Nuestra misión es establecer
concordia, amistad y olvidarnos
de guerras, celebrar actos de ho

menaje y ayudarnos. Encuentros
como éste deben servir para re
forzar la amistad entre unos y
otros”, explica Ferreira.
Pero no sólo se han estrechado
los lazos entre los veteranos de
una y otra región, sino que esta
conm em oración ha perm itido
que entre las poblaciones de Salas
Altas y Laubalagnas haya surgido
una amistad que podría llevar a
formalizar relaciones institucio
nales, sociales y culturales. A tal
efecto, el acto del sábado fue se
guido por más de sesenta france
ses que conocieron Salas Altas y
el Somontano gracias a un audio
visual de la comarca. El encuentro
contó con jotas y una comida de
hermandad entre los vecinos de
ambas poblaciones.
Además las alcaldesas de ambas
localidades mantuvieron una en
trevista para buscar fórmulas de
cooperación y realizar intercam
bios de carácter cultural o folcló
rico y encuentros puntuales.
JOSÉ LUIS PAÑO
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H era ldo d e l c w o

Los productores de maíz buscan cómo
hacer más rentables sus explotaciones
Alrededor de m edio
millar de agricultores
del sur de Europa
analizan el sector
en el I Festival de
Torres de Alcanadre
BARBASTRO. U n o s 5 0 0 p r o d u c 
to r e s d e m a íz d e l su r d e E u ro p a
(F ra n cia , Italia, P o r tu g a l y E s p a 
ñ a ) d e b a te n a lo la r g o d e h o y y
m a ñ a n a e n T o r r e s d e A lc a n a d r e
c u e s tio n e s r e la c io n a d a s c o n e l fu 
tu r o d e l s e c to r c o m o e l a h o rro d e
c o s t e s e n la p r o d u c c ió n , e l p r e c io
d e l m a íz , la s s a lid a s d e é s t a e n
á m b it o s c o m o la a l i m e n t a c ió n ,
in d u s tr ia y la e n e r g ía y la c o e x i s 
t e n c ia d e l c u lt iv o i s o g é n ic o y
t r a n s g é n ic o . E l p r im e r F e s t iv a l
d e l m a íz d e l Sur d e E u ro p a e s tá
o r g a n iz a d o p o r la A s o c ia c ió n G e 
n e r a l d e P r o d u c to r e s d e M a íz d e
E sp a ñ a (A G P M E ) y p r e t e n d e s e r
u n fo r o d e d e b a te y d e e x p e r i
m e n ta c ió n so b r e n u e v a s t é c n ic a s
a p lic a d a s a l c u lt iv o d e e s t e p r o 
d u c to ta n r e le v a n te e n A r a g ó n .
E n la p r e s e n ta c ió n d e l e n c u e n 
tro, e l v ic e p r e s id e n t e d e la A G P 
M E , C a r lo s F errer, in d ic ó q u e la
m a y o r p r e o c u p a c ió n d e l s e c to r e s
“c ó m o r e d u c ir c o s t o s p a ra h a c e r
e l c u lt iv o r e n ta b le ”. P ara e llo s e
v a n a a n a liza r n u e v o s sa lid a s p a 
ra e l m a íz y s e a p u e s ta p o r la b i o 
t e c n o lo g ía a p lic a d a a la a g r ic u l
t u r a p a r a a u m e n t a r la p r o d u c 
c ió n . “E s ta m o s a fa v o r d e q u e e l
a g r ic u lto r q u e q u ie r a p u e d a u sa r
e l m a íz t r a n sg é n ic o , p e r o s ie m p r e
a s e g u r a n d o la c o e x i s t e n c i a d e l
i s o g é n i c o y c u m p lie n d o la n o r 
m a t i v a C o m u n i t a r i a ”, a p u n t ó
C a rlo s Ferrer.
H u e s c a c u e n ta c o n la m a y o r su 
p e r f ic ie d e m a íz d e A r a g ó n c o n
3 3 .0 0 0 h e c tá r e a s d e la s 5 1 .000 d e
la C o m u n id a d y 4 5 0 .0 0 0 e n E s p a 
ñ a . J u n to c o n C a t a lu ñ a s o n l o s
m a y o r e s p r o d u c to r e s d e m a íz d e
E u rop a. S o b re la p r e s e n te c a m p a 
ña, F errer s e m u e str a o p tim ista y a
q u e s e p r e v é u n a u m e n t o e n la

C a m p o d e m a í z a p u n t o p a r a l a c o s e c h a e n la l o c a l i d a d d e U s ó n . r a f a e l g o b a n t e s

p a ra “q u e e l m a íz s e a r e n ta b le y
s o c ia lm e n t e c u m p la su p a p e l c o 
m o la a lim e n t a c ió n h u m a n a , a n i
m a l, la in d u s tr ia y la e n e r g ía ”.
V is it a a u n c a m p o d e e n s a y o

C a r l o s F e r r e r , J a i m e F a c e r í a s y E l e n a O y a g a . jo s él u is pano

p r o d u c c ió n y u n a su b id a d e l 30%
e n e l p r e c io c o n r e s p e c t o al p a s a 
d o a ñ o . L as e x p e c t a t iv a s a n iv e l
m u n d ia l p a ra e l p r o d u c to r a r a g o 
n é s y e s p a ñ o l t a m b ié n s o n o p t i
m is ta s , a u n q u e e l p r in c ip a l c o m 
p e tid o r s e e n c u e n tr a e n lo s p a ís e s
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d e l E s te c u y o s c o s t e s d e p r o d u c 
c i ó n s o n m á s b a r a t o s . A n t e la
c o m p e t e n c ia d e o t r o s p a ís e s p r o 
d u c to r e s y la s f lu c t u a c io n e s d e l
m e r c a d o , d e s d e la A G P M E a b o 
g a n p o r b u s c a r fó r m u la s c o n la s
a d m in is tr a c io n e s y c o n e l s e c to r

Y* ele.
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E l e n c u e n t r o c o m e n z a r á a la s
1 0 .0 0 c o n u n a v is ita al c a m p o d e
e n s a y o d o n d e s e h a n p la n ta d o d i
v e r s a s v a r ie d a d e s . P a r a le la m e n te
h a b rá c u a tro ca rp a s e n la s q u e e x 
p e r t o s h a b la r á n so b r e b io t e c n o 
lo g ía , t é c n ic a s d e p r o d u c c ió n , in d u s tr ia -b io g a s , y e l r ie g o y a b o 
n a d o d e l m a íz . A la s 13.30 te n d r á
lu g a r la m e s a r e d o n d a “E l m a íz e n
e l s u r d e E u r o p a ”, p e r s p e c t i v a
2015, c o n m á x im a s a u to r id a d es d e
P o r tu g a l, E sp añ a , F ra n cia e Italia.
La p r im e r a jo rn a d a la cerra rá e l
c o n s e je r o d e A g r ic u ltu r a G o n z a 
lo A r g u ilé . A d e m á s 16 p r o v e e d o 
r e s v e n d e r á n se m illa s y m a q u in a 
ria. Y e l s á b a d o se cu rsa rá u n a v i 
s ita a la f in c a y p la n ta d e p r o c e 
s a d o d e l m a íz a lim e n ta r io en
A r ie s to la s , la m á s im p o r ta n te d e
E u rop a.
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O SOMONTANO SECTOR PRIMARIO

El I Festival del maíz del sur europeo
congrega hoy a 500 agricultores
Se celebra en Torres de Alcanadre con visitas al campo y ponencias
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- Más de 500 agri
cultores participarán en el I Fes
tival del maíz del sur de Europa
que se celebrará hoy y mañana
en Torres de Alcanadre, organi
zado por la Asociación General
de Productores de Maíz de Es
paña (AGPME) en colaboración
con la Asociación de Producto
res a nivel europeo, el MARM,
Gobierno de Aragón, Fundación
Antaza y Comarca de Somontano, entre otras instituciones.
Jaime Facerías, presidente
de la Comarca, Carlos Ferrer,
presidente de AGPME, y Elena
Oyaga, técnico de la asociación
organizadora, informaron de las
características del evento en una
rueda de prensa celebrada ayer.
La jornada comenzará a las 10
horas con visitas al campo de

ensayo, de 7,5 hectáreas de su
perficie, en Torres de Alcanadre,
donde se instalarán cuatro car
pas para desarrollar las ponen
cias previstas.
Los temas estarán en torno a
Biotecnología, por Juan Quinta
na, director de Fundación Antama; Técnicas de Producción,
por Albert Porte, experto en
maíz; Industrias-Biogas, a cargo
de Agustín Mariné (Liven Agro)
y Marcos Días (BFC); Riego y
abonado del'm aíz, por Jaume
Lloverás, catedrático de la Uni
versidad de Lérida.
Al mediodía se celebrará una
mesa redonda sobre “El maíz
en el sur de Europa”, en la que
participarán Joao Coimbra, di
rector de Anpromis; Andrés de
León Llamazares, subdirector
general de cultivos herbáceos e
industriales (MARM); Guy Es-

trade, presidente de regantes de
los Pirineos Atlánticos (Fran
cia); Jaume Alsina, presidente
y fundador del Grupo Alimen
tario Guissona; Marco Pasti,
presidente y fundador de la Aso
ciación productores de Maíz de
Francia; Henry Bernard, vice
presidente de AGPM y Agustín
Mariné, presidente de AGPME.
En el transcurso de la maña
na se realizarán demostraciones
de campo y los participantes vi
sitarán varios stands instalados
por dieciséis expositores espa
ñoles y del sur de Francia con
productos del sector, en semi
llas, abonos y maquinaria rela
cionada con el maíz. Gonzalo
Arguilé, consejero de Agricultu
ra del Gobierno de Aragón, asis
tirá a la clausura.
Las actividades de mañana se
centrarán en la visita a una fin

carlos Ferrer, Jaime Facerías y Elena Oyaga presentaron ayer el encuentro, a h

’ca de 400 hectáreas y planta de
procesado de maíz alimentario
en Ariéstolas. Carlos Ferrer des
tacó la importancia de celebrar
Un encuentro de estas caracte
rísticas, por primera vez, porque
ofrece la posibilidad del debate
interno sobre cultivo del maíz
en las diferentes vertientes de
uso agrícola e industrial.
Respecto a las previsiones de
la cosecha del 2010, señaló que
“la tendencia es interesante y los
productores son optimistas por

que el precio está un 30% por
encima de la media de la media
de la campaña anterior”, pero ya
advirtió de que el mercado mun
dial está sujeto a “fluctuaciones
peligrosas y a la gran volatilidad
en el sector de los cereales. Los
cálculos relativos a la próxima
campaña son de 32.000 hectá
reas de maíz en la provincia de
Huesca y de 51.000 en todo Ara
gón, frente a 4.500.000 hectá
reas en Europa y 44.000.000 en
Estados Unidos.
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Elusoindustrial
delmaízyl
a
biotecnología
centraneldebate
Elbuentiempoacompañó lajornada,
alaqueasistieron500agricultores
V.A.
TORRES DE ALCANADRE.- La
primera jornada del Festival del
Maíz del Sur de Europa congregó
ayer en Torres de Alcanadre a 500
agricultores, en su mayoría pro
cedentes del noroeste del país y
del sur de Francia, aunque tam
bién hubo representación italia
na y portuguesa. A pesar de que
las previsiones meteorológicas
no eran muy halagüeñas, la cli
matología respetó el evento y
hubo momentos, a lo largo de la
m añana, en los que incluso bri
lló algún rayo de sol. Las prime
ras impresiones, tanto por parte
de los participantes como por la
de los organizadores -Asociación
General de Productores de Maíz
de España (AGPME)-, fue de éxi
to rotundo.
Setratadeunainiciativapionera que está teniendo “muy buena
acogida”, señaló el presidente de
AGPME, Agustín Mariné, quien
explicó que el festival pretende
mostrar la realidad de los culti
vos de maíz europeos, compartir
las experiencias, técnicas y avan
ces de los países con similares ca
racterísticas y preocupaciones, y
sobre todo, potenciar los usos in
dustriales de este cereal.
A este respecto, Mariné in
sistió en que es “fundamental”
acercar la industria al agricultor.
“Hay un mercado muy importan
te para el maíz dentro de nues
tra industria agroalimentaria y
de momento, no la hemos sabido
aprovechar”, advirtió.
Para el presidente de AGPME,

el futuro del maíz en España y
por consiguiente en Aragón, pa
saría por fijarse en modelos in
dustriales como el americano o el
alemán, donde el producto tiene
ya un destino antes de ser culti
vado. "Debemos ser capaces de
contratar el maíz antes de que se
haya sembrado, para que el agri
cultor tenga la seguridad de que
su cereal va a tener salida y para
garantizar la calidad del produc
to y su precio concreto al indus
trial”.
Además de esta cuestión, la
primera jom ada del Festival del
Maíz del Sur de Europa, sirvió
para abordar otros temas de gran
interés para los agricultores como
los avances que se están realizan
do en el campo de la biotecnolo
gía. En este sentido, el consejero
de Agricultura del Gobierno de
Aragón, Gonzalo Arguilé, quien
tam bién asistió a la cita, rompió
una lanza en favor de la ciencia
para ponerla al servicio de la pro
ductividad.
“Si queremos dar de comer
a la futura población mundial,
que dentro de muy pocos años
alcanzará más allá de los nueve
mil millones de habitantes, hay
que emplear la biotecnología y
hay que aum entar la producción
a base de la tecnología. La otra
alternativa es recurrir a la defo
restación, algo que no estamos
dispuestos a hacer”, manifestó.
Sobre la polémica del maíz
con organismos genéticamente
modificados y el convencional,
Arguilé también fue tajante. “Es
un debate absurdo”, aseveró, y

Los 5 0 0 a gricultores asistieron a la com ida tras la jorn ad a matinal.
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Larecuperacióndelpreciodelcerealcreaenfrentamientos
V.A.
TORRES DE A L C A N A D R E Los precios del ce
real, concretamente el del maíz, mantienen des
de los últimos meses una tendencia al alza. Esta
situación está generando algunas especulaciones
por parte del sector agrario y ganadero, que pare
cen enfrentarse en una guerra que no tiene sen
tido. A este respecto, el consejero de Agricultura
del Gobierno de Aragón, Gonzalo Arguilé, se ma
nifestó durante sus visita de ayer al Festival del
Maíz del Sur de Europa, en Torres de Alcanadre.
“Ultimamente se está diciendo que los cereales es
tán elevados de precio y no, los cereales en estos
momentos tienen el mismo precio que tenían ha
ce 20 años”, indicó. El problema es que los prin
cipales consumidores de cereal son los ganaderos
y, ellos, están atravesando una situación “muy
complicada”porque sus precios también son "de
masiado bajos”.
Por lo tanto, continuó el consejero, lo que hay
que hacer es “situar al sector agrario y al ganade
argumentó que, en Estados Uni
dos, cuando el maíz tratado su
pera los controles de seguridad y
es apto para el consumo, pasa a
ser denominado convencional.
“Lo que tendríamos que hacer
en Europa para evitar esta poléT
mica sería algo así porque nada
de lo que se está diciendo sobre el
maíz genéticamente modificado
es cierto”, recalcó.

ro en el lugar que se merecen dentro del mercado,
para que tanto los productores cárnicos como los
de cereales puedan vivir de su actividad con ren
tabilidad”, recalcó.
Por suporte, elpresidentedeAsajaHuesca, Fer
nando Luna, también se refirió a esta problemáti
ca y en la misma línea que el consejero dijo que se
posiciona “en contra de esas posturas que quieren
distanciar al agricultor del ganadero”.
Luna valoró positivamente la recuperación del
precio del cereal pero insistió en que “es impensa
ble que la ganadería se tenga que desarrollar a la
sombra de la agricultura. Los ganaderos tienen
que ser fuertes, superar los costes de producción y
recuperar también el precio que se merecen en el
mercado”, añadió.
Para el presidente de Asaja Huesca, la solución
pasa por buscar un equilibrio entre los dos secto
res, algo en lo que los sindicatos agrarios están
trabajando y no cejarán hasta conseguirlo, aseve
ró. Por último, recordó que el 80 por ciento de los
agricultores son también ganaderos.

Entre los invitados al even
to también estuvo el presidente
de Asaja Huesca, Femando Lu
na, quien valoró de forma positi
va el encuentro y recordó que “el
m aíz es uno de los cultivos más
importantes para el desarrollo
agroalimentario de la provincia
altoaragonesa”.
Por su parte, la alcaldesa de To
rres de Alcanadre, Yolanda Ara-

zo, se mostró entusiasmada de
que su localidad haya sido escogi
da para acoger el festival. Al igual
que los vecinos del pueblo, entre
ellos el agricultor Miguel Arazo,
quien afirmó haber aprendido
muchas cosas en la jomada.
El evento concluye hoy con
una visita a la finca y planta de
procesado de maíz alimentario
enAriéstolas.

SOMONTANO

Once productores agroalimentarios locales
renuevan imagen para vender al exterior
La agrupación se marca los
retos de llegar más al con
sumidor local, trabajar con
la restauración y exportar
a la UE a finales de año
BARBASTRO. La agrupación Pro
ductores del Somontano, forma
da por pequeñas empresas fami
liares que elaboran productos
agroalimentarios de calidad, sigue
creciendo. Con la incorporación

de tres nuevos socios (Aceites Ferrer, Arroceros del Somontano y
TrufaPasión), ya sum an once
miembros (Almazaras de Ecostean, Aceites Somontano-Noguero, bodegas Alodia y Fábregas,
Aguardientes y Licores de Colungo, Mermeladas Elasun, Miel de
Asque y Quesos Guara). Todos
tienen el denominador común de
ser pequeños artesanos agroali
mentarios que apuestan por.productos autóctonos y genuinos.
A pesar de contar con un pro

ducto de gran calidad, el mayor
problema se encuentra en la co
mercialización, especialmente en
el mercado exterior. Para ello de
cidieron unirse y optaron por po
ner en marcha una tienda virtual
(w w w .productosdelsom ontano.com) donde promocionar sus
productos a través de paquetes.
La iniciativa, novedosa en la zo
na, ha experimentado una refor
ma tanto en su contenido como
en su forma. Asesorados por la
empresa 4Buera y por la diseña
rtEftfcADO
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dora Beatriz Gimeno, la agrupa
ción de productores ha decidido
renovar su diseño y ha estrenado
una nueva imagen corporativa
que incluye logo, dípticos, página
web y cajas de regalo.
Esta nueva imagen se presentó
ayer en la almazara Ecostean con
la presencia de los productores* el
presidente de la Comarca, Jaime
Facerías, y del Centro de Desarro
llo Rural Somontano, Mariano AItemir, que animaron a los em
prendedores a trabajar unidos y a
promocionar sus productos que
tienen el valor añadido de estar
elaborados en este territorio. La
agrupación se marca el reto de lle
gar al consumidor local, trabajar
con la restauración y exportar a la
UE en el último trimestre del año.
JOSÉ L U IS P A Ñ O
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O SOMONTANO DESARROLLO

La comarca estrena material para
la promoción turística del territorio
Presentan un folleto totalmente renovado donde priman las Imágenes
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- La Comarca de
Somontano dispone de nuevo
material para la promoción del
territorio con un folleto de 28 pá
ginas, diseñado por el Área de
Turismo, donde prima el prota
gonismo de las imágenes con
textos en inglés, francés y cas
tellano. La renovación ha sido
completa con tamaño más re
ducido y grafía modernizada
acorde con la marca Somontano
Guara.
El folleto se presentó ayer en
rueda de prensa a la que asistie
ron Jaime Facerías, presidente
de la Comarca; Santiago Santa
maría, consejero de TUrismo, y
Sandra Navarro, técnico. La ti

rada es de 30.000 ejemplares cu
ya distribución se iniciará en la
Feria de Tarifa que se celebrará
este fin de semana, en próximas
de Saint Gaudens, Irán, Cornellá, Bilbao y Valladolid, a través
de la Asociación de Empresarios
Sierra de Guara y con medios
propios.
Facerías y Santamaría desta
caron “la apuesta realizada pa
ra la promoción del Somontano
y las posibilidades que ofrece
en cada una de las cuatro esta
ciones del año”. De hecho, se
ofrecen diversas opciones, “365
paisajes al año”, Parque Natural
de Guara, Red Natura 2000, des
censo de barrancos como aven
tura, senderismo en familia o
deportivo, aves desde el concep

to de especies emblemáticas.
Además, mil y un caminos
de BTT, escalada y vías ferratas
rumbo al cielo, Alquézar lugar
de leyenda, Parque Cultural del
Río Vero, Arte Rupestre patri
monio de la humanidad, días de
fiesta y tradición, museos y mo
numentos como sitios con alma,
Barbastro corazón del Somonta
no, Torreciudad en la ruta ma
ñana.
Los sectores se completan
con oleoturismo el oro líquido
del Somontano, Ruta del Vino,
bodegas de calidad y origen, res
tauración, gastronomía y estás
en tu casa. El folleto se completa
con un mapa de recursos turísti
cos del Somontano que incluye
guía de museos, monumentos,

DitxR i o

Sandra Navarro, Jaime Facerías y Santiago Santamaría. A H .

centros de visitantes y relación
de establecimientos que confor
man la oferta turística. La tirada
ha sido de 15.000 ejemplares y
la inversión de 18.200 euros.
ESPECIAL EN LA REVISTA
“GRANDES ESPACIOS”
En la rueda de prensa se pre
sentó el último número de la pu
blicación “Grandes Espacios” de
la Editorial Desnivel que incluye

f i n .o „ f tf ta & o v
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un especial de 57 páginas dedi
cadas a la promoción del destino
Somontano Guara en otoño.
La tirada es de 30.000. ejem
plares y la inversión de 10.000
euros en un excelente reporta
je donde se muestra de mane
ra gráfica y visual la diversidad
de actividades en la naturaleza
y de oferta de turismo cultural.
La Asociación de Empresarios
de Guara ha colaborado en esta
iniciativa.
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La Comarca invierte 28.200 euros en
la promoción turística de la comarca
REDACCIÓN La Comarca del Somontano dispone de nuevo ma
terial para la promoción del te
rritorio con folleto de 28 páginas,
diseñado por el Área de Turis
mo, donde prima el protagonis
mo de las imágenes con textos
en inglés, francés y castellano. La
renovación ha sido completa en
tam año más reducido y grafía
modernizada acorde con la mar
ca Somontano Guara.
El folleto se presentó en una
rueda de prensa a la que asis
tieron Jaime Facerías, presidente
de la Comarca; Santiago Santa
maría, consejero de Turismo y
Sandra Navarro, técnico. La tira
da es de 30.000 ejemplares cuya
distribución se iniciará este fin
de semana en la Feria de Tarifa y
las próximas en Saint Gaudens,
Irún, Cornellá, Bilbao y Valladolid, a través de la Asociación de
Empresarios Sierra Guara y con
medios propios.
Facerías y Santamaría destaca
ron «la apuesta realizada para la
promoción del Somontano y las
posibilidades que ofrece en cada
una de las cuatro estaciones del
año». De hecho, se ofrecen diver
sas opciones: 365 paisajes al año,
Parque Natural de Guara, Red
Natura 2000, descenso de ba
rrancos como aventura, sender ic m n
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Foto de Familia de Productores del Somontano.

s e rv ic io especial

Productores del Somontano
estrena imagen corporativa
Sandra Navarro, Jaime Facerías y Santiago Santamaría.

cas.
Además, mil y un caminos de
BTT, escalada y vías ferratas
rumbo al cielo, Alquézar lugar de
leyenda, Parque Cultural del Río
Vero, Arte Rupestre patrimonio
de la humanidad, días de fiesta y
tradición, museos y monumen
tos como sitios con alma, Barbastro corazón del Somontano y Torreciudad en la ruta mariana.
Los sectores se completan con
Oleoturismo, el oro líquido del
Somontano, Ruta del Vino, bode
gas de calidad y origen, restau
ración, gastronomía y estás en tu
casa. El folleto se complementa
con mapa de recursos turísticos
del Somontano que incluye guía
de m useos, m onum entos, cen-

Á. h u g u e t

establecimientos que conforman
la oferta turística. La tirada ha
sido de 15.000 ejemplares y la
inversión de 18.200 €.
En la rueda de prensa se pre
sentó también el último número
de la publicación Grandes Es
pacios de Editorial Desnivel que
incluye un especial de 57 pági
nas dedicadas a la promoción del
destin o Som ontano Guara en
otoño. La tirada es de 30.0 0 0
ejem p lares y la in v ersió n de
10.000 € en un excelente repor
taje donde se muestra de mane
ra gráfica y visual la diversidad
de actividades en la naturaleza y
de oferta de turismo cultural. La
Asociación de Empresarios de
Guara ha colaborado en esta ini-

REDACCIÓN. Productores del
Somontano, agrupación de pe
queñas empresas familiares de
la Comarca del Som ontano de
Barbastro y del Parque Natural
de los Cañones y la Sierra de
Guara, ha presentado los nuevos
productores que se han unido a
la agrupación (Aceites Ferrer,
A rro cero s del S om on tan o y
TrufaPasión), los nuevos produc
tos y las cajas de regalo que se
han diseñado tanto para la venta
en nuestra com arca com o en
toda España. También se ha pre
sentado la nueva Imagen Corpo
rativa (logo, díptico, web y cajas
de regalo]. La agrupación cuenta
con el asesoram iento de Alba
Cruells, de la firma local 4Buera
Desarrollo y Consultoría y de la

trense Beatriz Gimeno.
La Agrupación tiene previsto
empezar la exportación a países
de la Unión Europea durante el
último trimestre del 2010. Mario
Cequier e Ismael Ferrer, propie
tarios de TrufaPasión y m iem 
bros de Productores del Somon
tano, han sido los encargados de
presentar estas novedades.
Al acto de presentación han
asistido Mariano Altemir, como
Presidente del Centro de Desa
rrollo, y Jaime Facerías, Presi
dente de la Comarca del Somon
tano. Ambos han insistido en la
importancia de que pequeñas
empresas familiares continúen
invirtiendo en nuevos sistemas
de distribución, en la promoción
de sus productos y en la promo-
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POLIDEPORTIVO

Somontano inicia un
nuevo curso deportivo
Los municipios de ia comarca
tienen una amplia oferta
BARBASTRO. La actividad física
y e l d ep o rte serán p rotagonistas a
partir de octu b re en la C om arca
de S om o n ta n o , ya que se está pre
parando u n n u ev o curso d ep orti
vo, co n la p u esta en m archa de las
d ifer e n te s a ctiv id a d es organiza
das d e sd e el S erv icio d e D e p o r 
te s, q u e s e tra sla d a rá n a v a rio s

Se p resen ta una oferta am plia y
diversa para que lleg u é al m áxi
m o d e p o b la c ió n , in c lu s o a lo s
m u n icip io s m ás p eq u eñ o s, dada
la im p ortan cia y b e n efic io s de la
práctica deportiva, co m o m ejora
de la co n d ició n física de lo s par
ticipantes, y para fom entar u n os
hábitos de vida saludables. E stas s o n alg u n a s de las p r o 
p u estas deportivas para esta p ró
xim a tem porada dirigidas a todas

calada, judo, m ultideporte, nata
c ió n escolar, o rie n ta c ió n , m in ibasquet, patinaje, cursos y e sc u e
la d e te n is, fr o n te n is, v o le ib o l,
danza m od ern a infantil y juvenil,
sen d erism o infantil, gim nasia de
m an ten im ien to y para m ayores;
áerobic, a co n d icion am ien to físi
co, natación para adultos, pilates,
yoga, taichi, chikung, senderism o
adultos, pruebas, cam peonatos di
versos, jornadas deportivas, jue
gos en edad escolar de Aragón.
El com ien zo de las actividades
está previsto a partir del día 4 de
octubre en función del calendario
de la actividad en cada m unicipio,
prolongándose los cursos hasta el
día 15 de junio de 2011.
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Somontano renueva
su imagen para captar
visitantes todo el año
Se han editado folletos y
guías, y un reportaje en la
revista "Grandes Espacios’
BARBASTRO. S o m o n ta n o trabaja
en la m eta d e c o n seg u ir d esesta cionalizar el tu rism o para que el
v isitan te acuda a lo largo d el año.
Para c o n s e g u ir e s t e o b je tiv o la
C o m a rc a e s tá p o t e n c ia n d o lo s
atractivos d el S om o n ta n o y G ua
ra que se p u e d e n visitar durante
cualquier é p o c a d el año: e l turis

m o cultural y p atrim onial co n las
p in tu ra s d e arte ru p e str e o A lquézar, el enoturism o, el turism o
religioso, el ligado a la naturaleza
y e sp e c ia lm e n te e l o rn itológico.
T odos e sto s atractivos, junto a lo s
recursos h osteleros e inform ación
práctica se p u e d en apreciar en las
nuevas guías y folleto s pu b licita
rio s q u e h a ed ita d o la C om arca
bajo la m arca S om on tan o - Guara
en esp añol, in g lés y francés y que
se distrib uyen en las oficin a s de
turism o, e sta b lecim ien to s y c en 

tros de interpretación. Buena par
te de ello s se distribuirán en las
ferias especializadas a las que acu
de la C om arca junto co n la A so 
ciación de Em presarios de Guara.
Por otro lado se ha elab orad o
un reportaje de 57 páginas de la
rev ista n a c io n a l G ran d es E spa
cios, esp ecializad a en deportes de
aventura y el turism o de naturale
za. En ella se habla del sendero na
tural del Som ontano, que transcu
rre por 52 k ilóm etros, de las vías
ferratas, d el d e sc e n so de cañ on es
con agua y en seco , de los atracti
vo s culturales co m o la visita a A lquézar, el aceite, el vino, el arte ru
pestre y dem ás patrim onio m onu
m ental, la ornitología, así com o la
segunda e d ició n de la Ultra Trail
Guara Som on tan o que se celebra
rá en octubre.

Sanda Navarro, Jaime Facerías y Santiago Santamaría, jo sé luis paño

J.L.P.
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Guara
vivirá su
‘ultra trail’
Este fin de semana se celebrará en el
Parque Natural la segunda edición de la
carrera de montaña, con 250 participantes
BARBASTRO. A lquézar y, otras
poblaciones del Parque Natural
de la Sierra y Cañones de Guara
serán este sábado y domingo por
segundo año consecutivo el esce
nario para una exigente prueba de
marcha en contacto con la natura
leza. La II Ultra Trail Guara Somontano ha doblado el número
de participantes e incorporando
la modalidad de media distancia.
De momento la opción Ultra, de
92 kilómetros, cuenta con 205 ins
critos. El límite está en 250 corre
dores, cifra que se espera alcan
zar a lo largo de la semana ya que
ha habido 470 preinscripciones,
lo que habla de la aceptación que
tienen este tipo de carreras de
fondo por los caminos de Guara.

La novedad este año es la incor
poración de la modalidad Trail de
34 kilómetros. En esta se han ins
crito 70 participantes, la mayoría
de la zona, pero se espera que el
número aumente a lo largo de la
sem ana ya que se trata de una
prueba m enos exigente. De m o
mento hay representantes de to
das las Comunidades Autónomas
a excepción de Asturias.
Ambas pruebas transitan por el
recientemente constituido Cami
no Natural del Somontano, que
recupera los antiguos senderos
que unían las poblaciones del lu
gar. La carrera Ultra atraviesa los
senderos que unen Alquézar, Asque, Viña, Las Almunias, Rodellar,
Letosa, Bellostas, Sevil, Viña y Ra-

Santamaría, alcalde de Alquézar, Facerías, presidente del Somontano, y Subías, organizador, j.l .p .

diquero. Tiene un desnivel acu
mulado de 6.612 metros y un des
nivel positivo de 3.306 metros.
La Trail, por su parte, recorre
los caminos entre Alquézar, Asque, Viña y Radiquero. Su desni
vel acumulado es de 2.884 metros
y un desnivel positivo de 1.442
metros. Ambas pruebas tienen la
salida y la meta en Alquézar, jun
to a la plaza de,l frontón. La salida
de ambas pruebas será a las 9 de
la mañana. Los corredores de la
Ultra tiene 24 horas para realizar

todo el recorrido aunque se espe
ra que el ganador cruce la meta
entre las siete u ocho de la tarde.
Mientras que en la carrera Trail
se espera que los primeros corre
dores culminen la etapa en torno
a las 14 horas.
La prueba está organizada por
el montañeros y aventurero barbastrense Javier Subías que ha
querido llevar sus experiencias
maratonianas por el desierto y el
hielo a la sierra de Guara. Junto a
él, la organización corre a cargo

del grupo Lleida extrem y del
Ayuntamiento de Alquézar.
La salida la realizará el ex juga
dor de baloncesto Toño Llórente,
con quien Subías participó en el
Maratón de Sables. Además esta
rá presente la consejera de Depor
tes, María Victoria Broto. En la sa
lida se rendirá un homenaje a Fi
del Martí, veterano de pruebas de
fondo y que ya participó el pasa
do año como el corredor de más
edad y que ha fallecido este año.
JOSÉ LUIS PAÑO

30 1Deportes______
O CARRERAS POR MONTAÑA

Santamaría, Facerías y Subías durante la rueda de prensa de ayer. ÁNGEL HUGUET

LaI
IUltraTrailGuaraSomontano
doblaesteañolaparticipación
La prueba, que se celebra este fin de semana, cuenta con 205 inscritos
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- La II Ultra Trail
Guara Somontano que se cele
brará los próximos días 2 y 3 de
octubre, con salida y llegada a
Alquézar, ha conseguido el pri
mer récord con la inscripción de
205 corredores, casi el doble del
año pasado (110) y cerca del to
pe de 250 participantes previs
tos por los organizadores. Las
pre-inscripciones superan con
creces con 450 corredores, pro
cedentes de casi todas las pro
vincias españolas. En la marcha
corta, se han inscrito 70 partici
pantes y lo probable es que se
duplique la cifra.
De las características de am
bas, informaron Jaime Facerías,
presidente de la Comarca de Somontano; Santiago Santamaría,
alcalde de Alquézar y Javier Su
bías, organizador de la prueba
con el Ayuntamiento y la empre
sa Lleida extrem. Se cuenta con
patrocinios de Comarca, Gobier
no de Aragón, Diputación Pro
vincial y Parque Natural de la
Sierra y Cañones de Guara.
El itinerario se ha diseña
do por caminos, senderos y
pistas en el recorrido Alqué
zar-Asque-Alquézar-Viña-Las
Almunias-Rodellar-Letosa-BellostasSevila-Viña-Radiquero-Alquézar, de 92 kilómetros, desnivel
acumulado de 6.612 metros y
desnivel positivo de 3.306 me
tros. El tiempo máximo es de 24
horas. La segunda opción va por
Alquézar-Asque-Alquézar-Viña-Radiquero-Alquézar, de 34
km. con desnivel acumulado de
2.884 metros y un desnivel posi
tivo de 1.442 metros
El recorrido de la Ultra Trail ha
sido objeto de pequeñas modifi
caciones respecto al año pasado
con menos pista y más sende
ro, paisajes más espectaculares,
mayor número de puestos de
avituallamiento y algo más de
desnivel. Todo el itinerario se ha
marcado con cintas, se han en
viado los traks de la ruta para in
troducirlos en el GPS y se cuenta

Alio A

con más personal para el control'
y repaso del itinerario, para evi
tar posibles acciones de “des
aprensivos”.
Los tiempos para pasar los
controles son muy amplios por
la ermita de la Viña (km. 24), co
llado de las Almunias (km. 31),
Rodellar (km. 42) y Las Bellostas (km. 57). Las temperaturas
mínimas previstas para el fin de
semana oscilan de 7o a 8o. Los
organizadores cuentan con el
apoyo de un numeroso grupo de
voluntarios, además de diferen
tes servicios.
María Victoria Broto, conseje
ra de Educación, Cultura y De
porte del Gobierno de Aragón
asistirá a la salida y después re
correrá un pequeño itinerario
del Camino Natural del Somon
tano, entre las localidades de Co-

En total el recorrido
son 92 kilómetros con
un desnivel acumulado
de 6.612 metros yun
desnivel positivo de
3.306 metros
lungo y Alquézar.
Toño Llórente, ex jugador de
baloncesto del Real Madrid, con
amplia experiencia en la ACB
donde ha permanecido trece
temporadas, dará la salida des
de Alquézar, a las 9 horas del sá
bado, gracias a la amistad con
Javi Subías, con quien coincidie
ron en el Maratón des Sables. De
aquella competición proceden
bastantes corredores aunque la
ausencia más notable será Jorge
Aubeso, ganador de la primera
edición, a quien un compromiso
deportivo de última hora le impi
de estar en la línea de salida.
Las actividades previstas
comenzarán el viernes con la
entrega de dorsales en el Ayun
tamiento, de 18 a 21 horas y ce

S

je

na de hermandad de todos los
corredores, a las 21’30 horas. El
sábado, a las 9 horas se dará la
salida de ambas pruebas desde
la Plaza de Alquézar y se recor
dará al veterano corredor Fidel
Martín, fallecido.
En la primera edición de 2009,
gaiió Jorge Aubeso con un tiem
po de lOh 15 ’ seguido por Gabriel
Santamaría y Raúl Andolz con el
mismo tiempo de 10 h 50’. En ca
tegoría femenina, la ganadora
fue Luz Pérez en 13h 55’ seguida
de Montserrat Sistere, en 14 h 10’
y Estefi Climent (subcampeona
de España) en 17h 18’. El último
participante llegó a las 9’50 ho
ras del domingo y se registraron
23 abandonos.

<

ACTIVIDADES PARALELAS
Al mismo tiempo que se cele
bran las dos carreras, se han pro
gramado actividades paralelas
para los acompañantes. A las 12
horas, paseo popular por la Ru
ta de las Pasarelas, de lh 30’ de
duración; de 12 a 15 horas, ape
ritivo en Rodellar, control de pa
so número 5 en el km. 44, con la
opción de realizar una breve ex
cursión al Cañón de Mascan, de
lh 30’. De camino se puede parar
en la localidad de Bierge para vi
sitar el Centro de Interpretación
del Parque de Guara.
A partir de las 17 horas, taller
de biodiversidad en Radiquero,
durante una hora y de 18 a 19’30
horas, chocolatada en la misma
localidad, previa al regreso a Al
quézar donde está prevista la lle
gada del primer corredor a las 20
horas.
El domingo, las actividades
incluyen una visita guiada al
Centro de Interpretación del Arte
Rupestre en Colungo y taller de
pintura prehistórica, de 10 a 11
horas. La entrega de los premios
de la Ultra Maratón será a las 12
horas en la Plaza de Alquézar y
al mediodía, comida popular en
las instalaciones deportivas pa
ra la que se han inscrito cerca de
300 personas.

rvnbve.
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LaI
IUltraTrail
Somontano,a
pedirdeboca
En total, 235 participantes terminaron
la dura travesía desde Alquézar
Angel HUGUET
ALQUÉZAR.- La segunda edi
ción de la Ultra Trail Guara Somontano, carrera de montaña
celebrada entre el sábado y el
domingo en Alquézar con reco
rrido por el Parque Natural de la
Sierra y los Cañones de Guara,
fue un acontecimiento depor
tivo con 215 corredores en la
marcha larga, de 92 kilómetros,
y 85 corredores en la corta, de
34, procedentes de casi todas las
provincias españolas.
En el transcurso de" la jorna
da se registraron 65 abandonos
(40 %) casi el triple que el año pa
sado (23), no hubo incidencias
importantes salvo un corredor a
quien trasladaron al Hospital de
Barbastro, afectado por un cóli
co, efectos de deshidratación y
algún extravío. A nivel de ren
tabilidad social y económica su
puso la reserva de 600 plazas
hoteleras en la zona.
El evento, organizado por el
ayuntamiento con la empresa
Lleida Extrem y el barbastrense
Javier Subías, contó con la cola
boración de 80 voluntarios, del
personal técnico del Parque Na
tural y los patrocinios de Comar
ca del Somontano, Gobierno de
Aragón y Diputación Provincial.
La salida se dio el sábado a las
9 horas en Alquézar, con asis
tencia de María Victoria Broto,
consejera de Deportes del Go
bierno de Aragón; Santiago San
tamaría, alcalde; Alvaro Burrel,
director general de Deportes, y
Jaime Facerías, presidente de la
comarca.
Toño Llórente, ex jugador in
ternacional de baloncesto, en
cendió la mecha del chupinazo
de salida, tras el breve y emoti
vo homenaje a Fidel Martí, vete
rano corredor participante en la
primera edición, fallecido hace
poco, a quien recordó Javier Su
bías, entre los aplausos unáni
mes de participantes y público.
En la Ultra de 92 kilómetros
ganó Miguel Capo (Sa Paula)
en 10 horas y 40 minutos, aun
que no rebajó la marca del cam
peón español Jorge Aubeso, de
10h.l5, en la primera edición.
El serrablés Óscar Pérez (Sabiñánigo) fue segundo en llh.53,

y Juanm a Vallés (Medina Torrevieja) tercero en 12h.3. En la
categoría femenina ganó Ánge
la Castillón (Lérida) en 12h.27
y rebajó la marca de Luz Pérez
de 13h.55. Olga Manko (Vilanova del Camí) fue segunda en
15h.43 y la oscense Natalia Ciprián tercera en 19h.8.
Javier Guíu fue el mejor cla
sificado del equipo de Alqué
zar en 13h.48, y por parte délos
corredores barbastrenses, Jor
ge Subías en 14h.23. El tiempo
máximo fue de 24 horas pa
ra realizar el recorrido, por Al
quézar, Asque, Alquézar, Viña,
Las Almunias, Rodellar, Letosa,
Las Bellostas, Sevil, Viña, Radiquero y Alquézar, con desnivel
acumulado de 6.612 metros y
desnivel positivo de 3.606 me
tros por senderos, caminos y
pistas. El último corredor llegó
ayer a las 8.45 horas con quince
minutos de antelación al cierre
de la carrera.
En la Trail, de 34 kilómetros
de recorrido, ganó Víctor Ga
ranto (San Cugat del Vallés) con
raíces familiares en Campó, en
3h.l4. Joan Bru, de Lérida, fue
segundo en 4h.02, y Javier- de
la Fuente (Lérida) tercero en
4h.l7, mismo tiempo que Ja
vier Sampedro (Barbastro), el
altoaragonés mejor clasificado.
El recorrido fue por AlquézarAsque-Alquézar-Radiquero-Alquézar, con desnivel acumulado
de 2.884 metros y desnivel posi
tivo de 1.442 metros.
Los participantes y acompa
ñantes asistieron a la comida ce
lebrada ayer al mediodía en las
instalaciones deportivas de Al
quézar, donde se entregaron los
premios. En el transcurso del sá
bado se celebraron diversas ac
tividades paralelas, entre ellas
una excursión por la Ruta de
“las pasarelas” en la que partici
paron casi un centenar de perso
nas, talleres de biodiversidad en
Colungo y una chocolatada po
pular en Radiquero.

Los trescientos participantes, en la linea de salida de Alquézar.

y destacó la gran participación
de corredores, "refleja el arraigo
que ha cogido en dos años y es
una oportunidad magnífica para
recorrer parajes de Guara, con el
ambiente que se respira en Al
quézar”.
Santiago Santamaría realizó
una valoración “muy positiva,
porque los datos de participa
ción son altos, la gente ha veni
do muy satisfecha del recorrido
por atractivo y dureza, más que
el año pasado. La respuesta del
público y el ambiente ha sido
muy buenos en cada localidad,
incluso con pancartas, y en Al
quézar han aguantado hasta las
cuatro de la m añana”.

Primeros metros para los corredores,

ÁNGEL HUGUET

Por las empinadas calles de Alquézar.

á n g e l hug uet

á n g e l h ug uet

Paso por el control situado en Rodellar.

ÁNGEL HUGUET

VALORACIONES POSITIVAS
La consejera María Victoria
Broto recorrió a pie un tramo
del Camino Natural del Somon
tano, entre Colungo y Alquézar,

Autoridades presentes en la línea d e salida.

ÁNGEL HUGUET

Un voluntario avitualla a un corredor en Rodellar.

Á HUGUET
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LaCasade Juventud de Barbastro
:entmsuprograma en la formación
vbierto el plazo para
is c rib irse e n las
ctiv id ad es de o to ñ o
: in v iern o qu e
b a rc a n cu rso s, ocio ,
n ú sica o d ep o rte
ARBASTRO. La Casa de Inven
id de Barbastro ha abierto este
liércoles el plazo de inscripción
n las actividades que se ofertan
ste otoño-invierno. Los cursos
programados para los próximos
aeses están especialmente dirigilos a la formación de los jóvenes.
Sin dejar de lado el ocio pero
lando un mayor peso a la forma:ión, la Casa Municipal de Juvenud de Barbastro ha programado
liversos cursos y talleres para los
neses de otoño e invierno. El área
le formación incluye propuestas
:omo cursos de resolu ción de
:onflictos, de monitor de tiempo
ibre, de energías renovables y uso
eficiente de la energía, o un taller
ie herramientas de búsqueda de
ímpleo. Éstos se suman a otras
niciativas como cursos de rece
las fáciles para principiantes, de
niciación a la lengua aragonesa,
de iniciación a la fotografía y de
Drientación con GPS.
La lista ofertada para los próxi
mos meses se completa con otras
materias como guitarra española,

Uno de los cursos impartidos en la Casa Municipal de la Juventud de Barbastro recientemente,

batería, expresión artística, fla
menco y tenis de mesa.
Por otro lado enmarcado den
tro d el p ro y ecto eu rop eo
Pir_edes, en el que participa el
Somontano con otras comarcas
altoaragonesas, se impartirá un ta
ller de ciudadanía en francés y, del
21 al 23 de enero, se celebrará un
Encuentro juvenil hispano-fran-

cés en la localidad de Saint-Lary
en el que se presentarán los ví
deos elaborados por los jóvenes
de las seis comarcas implicadas
en este proyecto.
Estas actividades están organi
zadas por el Ayuntam iento de
Barbastro, la Comarca del Somon
tano y eíC onsejo de la Juventud
en colaboración con el Instituto

om ij b a r b a st r o

Aragonés de Juventud, Cruz Roja
CEDER, AFIB y Pir_edes. Las ins
cripciones pueden realizarse en la
Casa de Juventud de lunes a vier
nes de 10 a 15 .00 y de martes £
viernes de 18 a 20.00. Los intere
sados pueden obtener más infor
mación en la página web munici
pal, www.barbastro.org.
J.L.P.
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jóse lu is p año

In v e r s io n e s p a r a d ie z p u e b lo s
» El Centro de Desarrollo
del Somontano destina 2,5 millones
de euros a diez municipios
» Los ayuntamientos destinarán
los fondos a la rehabilitación del
patrimonio y crear infraestructuras
Las partidas proceden del
programa Leader, que llegará a toda
la comarca en los próximos años

BARBASTRO. Diez municipios de
la com arca van a recibir por par
te del Centro de Desarrollo (CE
DER) del Som ontano partidas del
program a Leader po r el im porte
total de 2.584.615 euros para eje
cutar acciones dirigidas a la infan
cia y juventud, a la tercera edad o
la rehabilitación de su patrim onio
arquitectónico.
Los diez ayuntam ientos benefi
ciarios son: Berbegal, Castejón del
Puente, Estadilla, Hoz y Costean,
Laperdiguera, Naval, Olvena, Pe
ralta de Alcofea, Salas Bajas y San
ta M aría de Dulcís.
Berbegal destinará 89.125 euros
a la rehabilitación del conjunto de
Santa Á gueda form ado por un po
zo fuente y el entorno de la erm i
ta. C astejón del P uente recibirá
92.048,06 euros para el acondicio
nam iento del entorno de la erm i
ta de la Bella. Estadilla destinará
los 93.132,66 euros a la rehabilita
ción de la antigua sala de los tem 
plarios para darle un uso sociocul
tu ra l polivalente. L aperdiguera

acom eterá la restauración del re guró que se destinarán a todos los
cinto am urallado m edieval con m unicipios del Som ontano a lo
89.200 euros. O lvena de stin ará largo de los próximos siete años.
81.525,78 euros al a co n d icio n a 
Por su parte, el presidente de la
m iento del entorno y acceso a la Comarca, Jaime Facerías, recordó
erm ita de San Crito y su mirador. los pasados planes de rehabilita
Peralta utilizará los 89.203,46 eu ción del Somontano gracias a los
ros en la restauración de la anti cuales se han recuperado 70 edigua hospedería de El TormiUo. Sa . ficios y construcciones emblemá
las Bajas destinará los 60.000 eu ticas de la zona. Asimismo infor
ros en la rehabilitación del torno m ó sobre la a p ro b ació n de los
y su acondicionamiento como es proyectos que se financiarán me
pacio sociocultural. H oz y Cos diante el plan de desarrollo rural
tean construirá un centro socio- hasta 2015 “que repercutirá en la
cultural con 89.125 euros en Cos mejora de la calidad de vida de los
tean. Naval destin ará 88.998,22 habitantes”.
euros a construir el centro de d ía
Las entidades que han aporta
Y Santa M ana de Dulcis finaliza do fondos dentro del program a
rá su centro polivalente de Buera Leader son la DPH (840.000 eu
con 92.141,67 euros para crear un ros), la Com arca de Somontano
consultorio médico y adecentar la (8 4 0 .0 0 0 e u ro s ), el CEDER
recepción del T o rn o .
(904.615 euros 50% de los cuales
La firm a del convenio con los proceden de la DGA y la otra mi
respectivos alcaldes y el CEDER tad de fondos FEADER). Por su
tuvo lugar el jueves. En ella el pre parte, los diez ayuntamiento de
sidente del CEDER, M ariano Al berán aportar el pago del IVA de
temir, valoró las acciones realiza todas sus actuaciones.
das en el pasado ejercicio y ase
JO SÉ LU IS PAÑO

SENDERISMO

JUDO
La salida será el sábado Í6
desde Barbastro

Sendero de Lecina hacia los abrigos de Barfaluy.

j o s é l u is p a ñ o

Lecina abre la
nueva temporada

BARBASTRO. M on tañ eros de
Aragón Barbastro y el servicio co
marcal de deportes inician una
nueva campaña del ciclo de e x 
cursiones dirigidas a niños y adul
tos para conocer el Somontano.
El primer recorrido será este sá
bado 16 con meta en el abrigo de
arte rupestre de Barfaluy Lecina.
La salida en autobús será a las
8.00 desde Las Huertas de Barbastro. Una vez en Lecina se iniciará
el recorrido hacia los abrigos pa
ra regresar a esta localidad y co
nocer el Centro Antonio Peñart’y
la carrasca milenaria.
La actividad está dirigida a ni
ños a partir de 7 años, con padres
o acompañantes adultos, y es ne
cesario llevar calzado y equipa
miento para excursiones de m on
taña.
Los interesados pueden realizar
sus inscripciones en Montañeros
de Aragón Barbastro, en el teléfo
no 974 311020 o a través del correo
electrónico info@clubmab.org.
J . L .P .

Raúl Clemente,
en Salesianos
Ei campeón de judo impartió
una charla a escolares
MONZÓN. El joven binefarense
Raúl C lem ente, varias v e c e s
campeón de España de Judo, as
pirante al campeonato de Euro
pa, e incluso con opciones de
participar en los Juegos Olímpi
cos de Londres de 2012, impar
tió la pasada semana una char
la a alumnos de lQde la E.S.O. del
colegio Salesiano Santo Domin
go Savio de Monzón, sobre este
completo deporte y e l trabajo de
disciplina y voluntad que exige.
Raúl Clemente se inició en la
práctica del judo desde los cin
co años en el gimnasio de su an
tiguo colegio ‘Víctor Mendoza’
de Binéfar, bajo las enseñanzas

del barbastrense Antonio Clager, gran pedagogo de este de
porte y responsable deportivo
del Club Judo de la capital literana.
Con esfuerzo e ímpetu, reali
zando incluso tres sesiones de
entrenam iento al día, que co
menzaban a las 6.30 de la maña
na, ha llegado a un nivel de ex
celencia con tan sólo 21 años.
La conferencia fue no solo una
breve biografía de la historia de
portiva de Raúl, sino una em o
cionante proyección de comba
tes, donde los alumnos han po
dido disfrutar de la plasticidad
de este deporte, y del esfuerzo y
la responsabilidad que conlleva
llegar a ser un campeón.
J .L .P .
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El Leader financia
proyectos de 10
ayuntamientos
en el Somontano
Contribuirá con 776.370 euros para
mejora del patrimonio y los servicios
El Program a Leader gestionado p o r el C entro d e D esarrollo
del Som ontano co n trib u irá con 776.370 euros a los proyectos de
m ejora del patrim o n io y de los servicios a la p o b lació n e n d iez
m unicipios de la com arca altoaragonesa, con fin an ciació n de los
Fondos Feder, del G obierno de A ragón, de la D ip u tació n P ro v in 
cial y de la Com arca del Som ontano. U n Centro de D ía, dos de
usos sociales y c u ltu rales, entre las realizaciones.

Angel HUGUET

dispone de 5.137.360 euros de
subvención pública, a partes
BARBASTRO.- Diez ayunta iguales entre U nión Europea y
mientos del Somontano se b e -. Gobierno de Aragón. Además,
neficiarán del reparto de ayudas
gestiona 1.680.000 euros, de la
para realizar proyectos de mejo D iputación Provincial y de Co
ra del patrimonio y mejoras en
m arca h asta diciem bre de 2015
los servicios a la población, por
en ayudas com plem entarias a
importe global de 776.370 euros,
los ayuntam ientos.
procedentes del Programa Lea
La relación de subvencio
der que gestiona el Centro de
nes aprobadas asciende a
Desarrollo del Som ontano. Las
776.368’96 euros, entre Dipu
ayudas se financian entre Unión
tación Provincial, 252.319’91
Europea (Fondo Feader) y Go
euros; Comarca, 252.319’91
bierno de Aragón, con 135.865
euros; Leader, 271.729’14 euros.
euros cada uno, y se comple De ellos, 407.13 8’20 euros se en
m entan con las procedentes
tregarán en 2011 y 369.230’77
de la Diputación Provincial de
euros en 2012.
Huesca y la Comarca de Somon
En la localidad de Berbegal
tano, con 252.320 euros cada
se invertirán 89.125 euros, en
uno.
dos anualidades (2011-2012) en
Las actuaciones en las diez
la rehabilitación del conjunto
localidades se apoyan en dos
medidas del Programa Leader,
servicios básicos a la población
y a las econom ías rurales por
una parte, mejora y conserva
ción del patrimonio. En el pri
m er grupo entran un Centro de
Día y dos centros de usos socia
les y culturales para la población
de los pequeños municipios.
En el segundo, se destinan
para la rehabilitación de uri an
tiguo torno de aceite, de u n a an
tigua hospedería del Camino de
Santiago, restauración de recin
to amurallado medieval y sala
de templarios para uso sociocul
tural. Además de los accesos a
dos ermitas, restauración de un
conjunto de pozo fuente y de
una ermita.
El Ceder Somontano realiza
este program a de desarrollo co
marcal desde el año 2008 y en
anualidades próxim as aproba
rá más proyectos promovidos
por otros ayuntam ientos que
no se han beneficiado este año.
El Programa de Desarrollo Ru
ral para el periodo 2007-2013
Miembros del Ceder Somontano. a.h.

Torreón Sureste de Laperdiguera. A.H.

de Santa Águeda que incluye el
antiguo pozo y la últim a fase de
acabados en la erm ita próxim a a
los restos de la calzada rom ana
Ilerda-Osca.
Las ayudas al Ayuntamiento
de Castejón del Puente por im
porte de 64.85677 euros (20112012) se invertirán en el proyecto
de acondicionam iento del entor
no de N uestra Señora de la Bella
que incluye limpieza, desbroce,
nivelación, múrete, barandilla,
ajardinam iento y obras de urba
nización de los restos del anti
guo Seminario en este "m irador
n atu ral”.
En la localidad de Estadilla la
inversión por im porte de 89.125
euros (en 2012) será para re
habilitar la antigua sala de los
Templarios, de factura m edie

val, para uso sociocultural poli
valente. El proyecto se enm arca
entre las actuaciones de rehabi
litación de elem entos de patri
m onio.
El A yuntam iento de Laper
diguera recibirá 89.125 euros
(2011-2012) para la restauración
del sector sur del recinto am ura
llado m edieval con intervencio
nes en torres sureste y suroeste,
lienzo interm edio, ram pa de
acceso, lim pieza, saneado y
desbroce del torreón oriental,
actuaciones en el m uro sur y
ram pa de acceso.
La inversión prevista en el
A yuntam iento de Olvena, por
81.52578 euros (2011-2012)
afectará al proyecto de acondi
cionam iento del entorno y acce
so de la erm ita de Santo Cristo

(s. XII) y m irador para asegurai
la seguridad de los visitantes.
Gracias a la inversión de
89.125 euros (2011-2012) en Pe
ralta de Alcofea se restaurará y
consolidará la antigua H ospede
ría de Santiago, en la localidad
de El Tormillo, con los restos de
la iglesia parroquial de Nuestra
Señora de los Ángeles, en estado
de abandono con riesgo de de
rrumbe. El inm ueble es BIC por
que tiene gran valor histórico y
arquitectónico
El Ayuntamiento de Salas Ba
jas recibirá 48.776’36 euros pa
ra rehabilitar el antiguo torno de
aceite en el mismo edificio don
de ya se recuperó la parte su
perior para usos culturales. Se
conserva la m aquinaria de 1930
pero los orígenes del molino se
rem ontan a 1857.
ACTUACIONES EN SERVICIOS
BÁSICOS
En el apartado de servicios
básicos a la población, el Ayun
tamiento de Hoz y Costean des
tinará 89.125 euros (2011-2012)
a la construcción de u n nuevo
edificio de planta baja, en Cos
tean, para albergar servicios
y actividades de carácter so
cial y cultural. La inversión de
88.998’22 euros (2011-2012) se
destinará en Naval para la crea
ción de un Centro de Día y otros
usos con ejecución de la tercera
fase de rehabilitación de u n edi
ficio municipal para prestar ser
vicios sociales y asistenciales a
la población.
Por último, el A yuntamiento
de Santa María de Dulcís inver
tirá 46.586’83 euros (2011) para
finalizar el centro polivalente de
usos sociales y culturales que al
bergará el consultorio médico,
recepción y tienda del Torno y
un espacio polivalente.

34 1Deportes
SENDEBISMO

Arranca la temporada infantil de
Montañeros de Aragón de Barbastro
La temporada de senderismo infantil comenzará el sábado
con la ruta de Lecina hasta los abrigos de Barfaluy, organiza
da por el Servicio de Deportes de la Comarca, el Ayuntamiento
de Bárcabo y Montañeros de Aragón. La salida en autobús será
desde el aparcamiento en “las huertas”, alas 8 horas, con llega
da a la Plaza Mayor de Lecina desde la que se partirá a los abri
gos a las 9 horas. La ruta inicial transcurre por un sendero entre
paredes de piedra seca y huertos hasta la fuente de Fuendiós
desde la que sigue en dirección al Camino del Rotizo, desde el
que se baja al cauce seco del barranco Básender para introdu
cirse en la Selva de Lecina, en el bosque de carrascas, queji
gos y señeras, hasta e barranco de la Choca. Desde este lugar
se divisa el Tozal de Mallata con la mayor densidad de abrigos
con pinturas rupestres de todo el" Parque Natural de la Sierra y
Cañones de Guara. De regreso a Lecina, visita guiada a la loca
lidad donde destaca edificios como “el cubierto”, casa Sampietro (siglo XVI) y la iglesia de San Juan Evangelista. La actividad
se dirige a niños a partir de 7 años con padres o acompañantes
adultos. Las inscripciones en Montañeros de Aragón (974 311
020) y por el correo info@clubmab.org. Ángel HUGUET.
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SOM ONTANO

Mejoras en comunicaciones y turismo por 4,4 millones
La Comarca ha aprobado
su plan de desarrollo rural
con proyectos para la me
jora de caminos, el ahorro
de agua o divulgar la mar
ca Somontano Guara

BARBASTRO. El centro de arte
rupestre se ampliará con 150.000
euros y se acondicionarán nuevos
abrigos del itinerario europeo con
65.000 euros. Son algunos de los
proyectos en el plan de desarrollo
rural de la Comarca del Somon
tano, que se aprobaron el pasado

miércoles con una inversión total
de 4.407.000 euros hasta 2015. Las
actuaciones irán a 4 ejes: activi
dad económ ica y empleo, infraes
tructuras y equipam ientos bási
cos, servicios y bienestar social y,
por último, medio ambiente.
En cuanto al turismo, se reali

T R A N S F O R M A C IO N E S D EL CINCA, S.A.
Conform e al artículo 15 de los Estatutos Sociales, se convoca Junta General
Extraordinaria a celebrar el próximo 18 de Noviembre de 27010, a las diecisiete horas,
en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria,
en el domicilio social de la entidad, sito en Binaced (Huesca), carretera Binéfar-Binaced,
Kilómetro 7,240, con el siguiente:
*
Orden del día
Primero.- C e se del Adm inistrador y en su ca so aprobación de su gestión.
Segundo.- Nombramiento de nuevo administrador único.
Tercero.- Facultar al órgano de administración para elevar a público el acuerdo yotorgar cuantos documentos públicos y/o privados sean precisos.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta .
Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los docum entosque
han de'Ser sometidos a la aprobación de la junta; y obtener de la sociedad su entrega
de forma gratuita.

126 de Octubre a ias 20.30 h.l

Binaced, 6 de Octubre de 2.010.- El administrador único. D. José Antonio Navarro
Sigüenza.

VENTA DE ENTRADAS:
Taquillas del Teatro CAJEROS

tel. 97429 21 91 www.cai.es
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zará un estudio del uso turístico
del pantano de El Grado (18.000
euros); la creación de un refugio
de montaña en Otín (30.000) o la
prom oción de la marca Somonta
no Guara (250.000 euros). En in
fraestructuras, se mejorará con
500.000 euros' la red de caminos
rurales o las redes de tecnología
(271.000 euros).
También se dedicarán 1.240.000
euros para la prevención de in
cendios. En material m edioam 
biental, se destinarán 145.000 eu
ros para el tratamiento de verte
deros in co n tro la d o s así com o
otros 50.000 para planes de ahora
de agua. En el apartado de cultu
ra, se creará una red comarcal de
bibliotecas con 27.500 euros.
Para el presidente de la Comar
ca, Jaime Facerías, este plan supo
ne “una inversión importante que
complementará otra serie de m e
didas relacionados con el medio
ambiente o la juventud”.
J. L. PAÑO

posición, recolección e identi
ficación de especies y degusta
ción de migas con setas. La re
cogida tendrá lugar el sábado y
por la tarde, a las 19.00, en la
iglesia de Santa Ana se proce
derá a la entrega y clasificación
para ser expuestos en la maña
na del domingo.

El arquitecto visita
la futura Ciudad del
Deporte de Fraga
FRAGA. El arquitecto Guillermo
Ortego, encargado de redactar
el proyecto de la Ciudad del
Deporte prevista en el complejo de la Estacada de Fraga, visi
tó ayer las instalaciones para
valorar las actuaciones previs
tas. El Ayuntamiento contem
pla la renovación integral de
las pistas de tenis y atletismo y
de los campos de fútbol, así co
mo nuevas pistas de pádel o
‘skateboard y un área juegos in
fantiles’. La inversión ronda 1,5
millones. Ortego ha trabajado
en el complejo de Alcobendas
o en el estadio de fútbol de la
U. D. Las Palmas.

12 l Comarcas
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O SOMONTANO DESARROLLO RURAL

Aprobado por unanimidad el Plan de
Zona, con 4,4 millones de inversión
Está previsto llevar a cabo treinta acciones distribuidas en cuatro ejes de actuación
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- El Pleno del Co
m ité Comarcal para el Desarrollo
Rural del Som ontano h a aprobado
por unanim idad el Plan de Zona
para remitirlo al Gobierno de Ara
gón, según las directrices m arca
das por la aplicación del Programa
de Desarrollo Rural Sostenible en
Aragón para el período 2010-2014.
Las inversiones previstas ascien
den a 4.407.981 euros en acciones
seleccionadas durante cuatro m e
ses por el Pleno y la Comisión Per
m anente, com puesta por 15 délos
38 miem bros del Comité.
La inversión pública se com
plem enta con 661.000 euros que
aportará la entidad comarcal. El
Plan de Zona es u n docum ento
donde se identifican las debilida
des y am enazas del m edio rural y
las potencialidades para el desa
rrollo sostenible y arm ónico del
Som ontano. Se definen los aspec
tos a reforzar con actuaciones en
ámbitos económ ico, social y am 
biental.
Las inversiones previstas desde
2011 hasta 2015 se distribuyen en
tre cuatro ejes y treinta acciones.
En actividad económ ica y empleo
se destinan 1.423.310 euros, en
tre subvenciones a producción,
transform ación y comercializa
ción de bienes y servicios del sec
tor prim ario, con 400.000 euros;
fom ento de agricultura ecológica,
175.000 euros; señalización turís
tica y creación de infraestructu
ras para el turism o ornitológico,
140.000 euros. Además, para el es
tudio del uso turístico del Pantano
de El Grado se destinarán 18.000

Miem bros del Comité Com arcal del Somontano. A.H.

Plan Piloto de Desarrollo Rural
A .H .
B A R B A S T R O .-E l S o m o n ta n o de B arbastro es beneficiario, ta m 
bién, d el Plan Piloto d e Desarrollo Rural con 3.600.000 euros pa ra
inversiones desd e 2010 h a sta 2012 e n distin to s proyectos de in te
rés. E n especial, d esta ca u n am bicioso P lan estratégico de Energías
Renovables y eficiencia energética e n las corporaciones, prom oción
d e cultivos hortofrutícolas, creación y m ejora d e infraestructuras
turísticas.
En el m ism o Plan, apoyo al Centro de Servicios del Polígono In 
dustrial, m o d ern iza ció n del servicio d e Protección Civil, acondi
cio n a m ien to de pista s forestales, d e infraestructuras hidráulicas,
apoyo el Foro económ ico y social, m ejora del aparcam iento del Hos
p ita l d e Barbastro e inversiones en la recogida selectiva de RSU.

euros; instalaciones para el turis
mo activo en los ríos Ésera, Vero
y A lcanadre, 308.000 euros; edi
ción de m aterial de prom oción tu 
rística, 111.310 euros; prom oción
de productos turísticos en ferias
y otros eventos, 250.000 euros;
estudio y proyecto para la crea
ción de albergue en Otín, 30.000
euros.
El segundo eje incluye infraes
tructuras y equipam ientos bási
cos con inversiones de 1.595.171
euros, distribuidos entre la crea
ción de u na red de puntos limpios,
300.000 euros; equipam iento de
vehículos de RSU, 50.000 euros;
im plantación de planes de ahorro

y gestión sostenible del agua en
m unicipios, 50.000 euros; cons
trucción de em plazam ientos para
m ejora de las telecom unicacio
nes, 216.171 euros.
Se com pleta con la construc
ción de u n a red de enlaces digi
tales para el transporte de datos
entre los municipios, 246.000
euros; creación de una aplicación
para la gestión de la red, 25.000
euros; extensión de la televisión
comarcal, 208.000 euros y m ejo
ra de la red de cam inos rurales,
500.000 euros.
El eje tercero concentra 616.500
euros de inversiones en Servicios
y Bienestar Social, con subven
ciones a los ayuntam ientos para
equipam iento de aulas de adul
tos e instalaciones deportivas, de
300.000 euros; adquisición y equi
pam iento de bibliotecas móviles,
27.500 euros; creación de banco
de la oralidad y consolidación de
fiestas populares, 43.000 euros.
En el mismo capítulo, acondi
cionam iento de abrigos con arte
rupestre en puntos del Som on
tano, 65.000 euros; equipam ien
to del archivo comarcal, 25.000
euros; am pliación del Centro de
Arte Rupestre del Parque Cultural
del Río Vero, 150.000 euros; edi
ción de u n a guía com arcal para j óvenes en Internet, 6.000 euros.
Las acciones de Medio A m 
biente se recogen en el eje cuar
to con inversión global de 764.000
euros, entre la construcción y m e
jora de aparcam ientos de uso p ú 
blico en Sierra de Guara, 90.000
euros; adecuación de centros de
visitantes en espacios naturales
protegidos, 50.000 euros; su b 
venciones al fomento de la gana
dería extensiva y la trashum ancia
para la prevención de incendios,
124.000 euros.
Además, se incluye la creación
de u n a red de balsas para la extin
ción de incendios y conservación
de fauna salvaje en la com arca,
270.000 euros; estudio sobre los
paisajes de la com arca, 35.000
euros; cam pañas de sensibiliza
ción am biental y conservación
de los recursos naturales, 50.000
euros; sellado de vertederos in
controlados, 145.000 euros.
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Un grupo de jóvenes del
Somontano analiza su
realidad para mejorarla
Se ha iniciado un proceso participativo
D.A.
HUESCA.- El proceso de diag
nóstico y propuestas del estado
de la juventud en la Comarca del
Somontano de Barbastro comen
zó oficialmente el pasado vier
nes. El acto inaugural consistió
en una reunión en la Comarca,
en la que participaron quince
personas representantes de los
colectivos juveniles, la Comarca
y el Ayuntamiento de Barbastro.
Según informaron fuentes del
Consejo Nacional de la Juven
tud de Aragón, se acordó llevar
a cabo un proceso denominado
“Investigación-Acción Participativa", en el que los jóvenes de to
da la Comarca, de entre 14 y 30
años, podrán realizar propues
tas para mejorar su realidad.

Diego Navarro, vocal de la Co
misión Permanente del Consejo
Nacional de la Juventud de Ara
gón (CNJA), comentó que lo que
se pretende es que “los jóvenes
de la Comarca puedan analizar
su realidad y realizar propuestas
con una garantía de ser escucha
dos. El papel del CNJA es facilitar
el proceso, pero los auténticos
protagonistas serán los jóvenes”.
El proceso responde a las inquie
tudes de la Comarca, que ha ma
nifestado su interés por fomentar
la participación juvenil especial
mente en los municipios más pe
queños. “El ocio y la cultura de
las personas jóvenes están muy
centralizados en Barbastro. Por
eso, para nosotros es priorita
rio conocer la realidad del resto
de la Comarca, detectar las ne

Imagen de la reunión celebrada el pasado viernes.

cesidades y realizar propuestas
viables a la Administración”,
declaró Mikelo Reina, presiden
te del Consejo de la Juventud de
Barbastro.
Esta acción es una experien
cia piloto que se prevé llevar a
cabo también en la Comarca del
Matarraña en los próximos m e

s.E.

ses. Tras evaluar el resultado, el
CNJA prevé proponer el mismo
proceso a las demás comarcas
de Aragón. Según afirma Diego
Navarro, son conscientes de Ara
gón es un territorio heterogéneo.
“No podemos definir un procedi
miento y simplemente aplicarlo
a las 32 comarcas. En cada una

de ellas es necesario escuchar a
los agentes sociales y decidir en
tre todos la mejor manera de fo
mentar la participación”, indicó.
En la próxima reunión, que
tendrá lugar a finales de octubre,
diez jóvenes de toda la Comarca
decidirán los centros de interés
sobre los que se debatirá.
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SENDERISMO
ve, introducirse en la Selva de Le
cina, un bonito bosque de carras
cas, quejigos, señeras... que ya no
se abandona hasta las paredes del
barranco de la Choca, desde don
de se divisa el Tozal de Mallata. El
tesoro artístico y cultural que con
serva el cañón, son los abrigos de
Barfaluy, conjunto de estilo e s
quemático de arte rupestre.
De regreso a Lecina, parada en
la plaza para observar los edificios
de piedra que le dan al conjunto
un gran valor etnológico y ade
más la carrasca milenaria.
La próxima ruta tendrá lugar el
sábado 20 de noviembre, también
en Sobrarbe, para recorrer los
senderos de Lamata y Olsón.

Lecina abre la campaña
de marchas infantiles
La próxima ruta recorrerá los
senderos de Lamata y Olsón
LECINA. Buen ambiente y anima
ción en la primera ruta senderista infantil de la temporada que tu
vo como punto de partida Lecina,
en el vecino Sobrarbe, para llegar
hasta los abrigos de Barfaluy. El
tiempo acompañó en esta ocasión
a los senderistas, en una soleada
mañana otoñal. Fueron m uchos
los pequeños senderistas que de-

butaron en esta primera excur
sión, organizada por Montañeros
de Aragón de Barbastro, Comar
ca de Som ontano y el A yunta
miento de Bárcabo.
La ruta com en zó en la Plaza
Mayor, en un sendero entre pare
des de piedra seca y huertos que
lleva a la Fuente de Fuendiós, has
ta alcanzar el desvío del Camino
del Rotizo. Tras un suave sube y
baja se cruza el cauce seco del ba
rranco de Básender, para en bre

Foto de familia de los participantes en la marcha de senderismo.
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Qm ccio U n o
caducifolias que se van llenan
do de colores, avanzamos por
un camino hasta hallar un des
vío a nuestra izquierda, senda
que por el Barranco del Boj nos
lleva en poco tiempo hasta el
ibón de Piedrafita.
Desde este bucólico lugar te
nem os unas vistas inmejorables
sobre la sierra que vam os a as
cender, preguntándonos una y
otra vez por dónde de esas pare
des estará el acceso, puesto que
la verticalidad es manifiesta.
Solo con atención adivinamos
que una canal a la izquierda lla
mada Cobacherizas asciende
bien marcada y m uy empinada
hasta lo más alto. Esa es nuestra
vía, y por sus pedreras y derru
bios com enzam os a sufrir el es
fuerzo y a disfrutar de las vistas
tan espectaculares.
Ya en lo alto, la canal permi
te ganar la sierra a la altura del
Collado de Cachivirizas (2.387
mts) donde un feroz viento h e
lado nos atenazó y asustó, la
temperatura había descendido
hasta los -5 °C, lo que unido al
viento hacía una sensación tér
mica cercana a los -20 °C. que
es com o para echar atrás a cual
quiera.
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Biloba B, 2 - Iván, 4

O SENDERISMO

Cafetería Osea, 4 - Peña 10 D'Agosfo, 2

P rim e ra ru ta

El Cafetín, 4 - Las Ciencias, 2

Edén, 2 - Montearagón, 4
falúa B, 3 - Rafaela Estación B, 3

in f a n til d e l

CLASIFICACIONES

S o m o n ta n o

PTT PJ PGPF pp TF If TPF
1 Américai B 3 1 1 0 0 5 1 4
2 AlvaroB 3 1 1 0 0 4 2 2
3 CafeteríaOsea 3 1 1 0 0 4 2 2
4 ElCafetín 3 1 1 0 0 4 2 2
5 Iván
3 1 10 0 4 2 2
6 Montearagón 3 1 1 0 0 4 2 2
7 FalúaB 1 1 0 1 0 3 3 0
8 Mía
1 10 10 3 30
9 Rafaelafstac. B1 1 0 1 0 3 3 0
10TapeoII
1 10 10 3 30
11 BilobaB 0 1 0 0 1 2 4 -2
12ídén
0 1 0 0 1 2 4 -2
13 LasCiencias 0 1 0 0 1 2 4 -2
14NereaB 0 1 0 0 1 2 4 -2
15P.100'Agosto 0 1 0 0 1 2 4 -2
16KafkaB 0 1 0 0 1 1 5 -4

Á ngel HUGUET
BARBASTRO.- El ambiente de
animación fue la nota caracte
rística en la primera ruta senderista infantil celebrada el sábado
en el inicio de la temporada que
organizan el Servicio de Depor
tes de la Comarca y Montañeros
de Aragón, en esta ocasión con
el apoyo del Ayuntamiento de
Bárcabo. La salida partió desde
Lecina por el sendero que lleva
hasta los abrigos de Barfaluy en
medio de unos parajes natura
les atractivos para los pequeños
senderistas, que disfrutaron de
una gran mañana otoñal.
A partir de la Plaza Mayor de
Lecina, el sendero transcurre
entre paredes de piedra seca y
huertos que llevan a la Fuente
de Fuendiós hasta que se llega
al desvío Camino del Rotizo. El

Participantes en esta primera ruta senderisfa. a.h.

itinerario ofrece la posibilidad
de cruzar la frondosa Selva de
Lecina y el bosque de carras
cas, quejigos y señeras hasta
las paredes del barranco de la
Choca. Un mirador excepcional
para divisar el Tozal de Mallata,
lugar elegido por el naturalista
David Gómez para observar las
aves.
Los tres abrigos de Barfaluy
conforman el tesoro artístico y
cultural de la zona, con pintu
ras prehistóricas del arte esque
mático sobre el que informó Pili
Lisa, guía aventajada en esta

materia. De regreso a Lecina,
los senderistas disfrutaron tam
bién de la arquitectura propia
de la localidad, en la que desta
can casa Sampietro (siglo XVI)
y la iglesia de san Juan Evan
gelista.
La visita a la carrasca mile
naria completó la primera sa
lida por rutas del Somontano.
La próxima será el 20 de no
viembre para recorrer los sen
deros de Lamata y Olsón. Las
inscripciones se pueden hacer
en Montañeros de Aragón (974
311 020).

PRÓXIMA JORNADA
Américas B-Falua B
Alvaro B-Kafka B
Mía-Nerea B
Iván-Tapeo II
Peña 10 D'Agosto-Biloba B
Montearagón-Cafetería Osea
Las Ciencias-Edén
Rafaela Estación B-EI Cafetín

SO M O N TAN O
LA LITERA

Alrededor de 400 personas participan en el encuentro
comarcal de mayores celebrado en Estadilla
Acudieron desde varias
localidades del Somonta
no para visitar la localidad
y compartir una comida
que acabó con un
animado baile
ESTADILLA. A lrededor de 400
personas de la tercera edad parti
ciparon ayer en un nuevo Encuen
tro comarcal de Mayores, organi
zado por el servicio social de ba
se del Somontano y que se cele
bró por tercer año en Estadilla.
Hasta esta población acudieron
varios autobuses con personas lle
gadas de distintas poblaciones pa
ra disfrutar de una jornada de
convivencia y conocer la locali
dad m ás grande de la com arca

Los mayores recorrieron durante la mañana los rincones de Estadilla. j .l . p.
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tras su capital. Los mayores se
concentraron en el Portal del Sol
de Estadilla sobre las 10.30 para
participar en un desayuno colec
tivo. Tras este recibimiento, visi
taron los rincones del pueblo y al
gunos acudieron a misa. Después
de la celebración religiosa la co
mitiva partió hasta el restaurante
Tres Caminos de El Grado, donde
tuvo lugar la comida popular con
una sesión de baile.
Los interesados también tuvie
ron la oportunidad de cursar una
visita al santuario de Torreciudad
tras el almuerzo.
Este encuentro de mayores del
Somontano es uno de los pione
ros de la provincia. Data de háce
más de una década, cuando la en
ton ces M ancom unidad del Somontano decidió dedicar una jor
nada festiva a todas las personas
jubiladas en reconocim iento al
trabajo realizado “durante años en
una época mucho más dura que la
que vivimos ahora”, recordó el al
calde de Estadilla y presidente de
la Comarca del Somontano, Jaime
Facerías. “Estas personas se m e
recen este tipo de actos porque
gracias a ellos hemos heredado el
país que tenem os ahora”, recalcó.
El encuentro de mayores tam
bién contó con la participación de
un grupo de voluntarios que cola
boran en todas las actividades que
organiza el Ayuntamiento de Es
tadilla, com o recordó el primer
edil.
JOSÉ LUIS PAÑO
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El IES de
Binéfar podrá
dar la optativa
cancelada
BINÉFAR. Los alumnos de 2Qde
Bachillerato del IES Sierra de
San Quílez de Binéfar podrán
continuar con su asignatura de
investigación sobre la Guerra
Civil en la localidad, ya que ha
sido revocada la negativa del
Departamento de Educación a
que se impartiese por la escasa
demanda generada. Así lo co
municó ayer el director provin
cial de Educación, Guillermo
Iturbe, a la dirección del centro
educativo en una reunión cele
brada en Huesca.
Los padres de los alumnos, a
través de Eladio Romero, mos
traron su satisfacción por la de
cisión tomada por la dirección
provincial, sobre la que creen
pesó “la llamada de atención”
que protagonizaron la pasada
semana. Romero comentó que
están “muy satisfechos de que
se pueda seguir impartiendo
una asignatura tan bonita y no
vedosa, que creemos se ha de
mantener, si hay demanda, por
que hemos investigado mucho
y los seguiremos haciendo”, co
mentó en su doble faceta de pa
dre y profesor.
Tampoco se suprimirán otras
dos optativas -Anatomía y Cul
tura Audiovisual- que también
se habían cuestionado.
C . SILVÁN
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Estadilla recibe
a cerca de 450
mayores del
Somontano
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El Encuentro de la Tercera Edad Incluyó
misa, com ida y visita a Torreciudad
Á n g e l HUGUET
ESTADILLA.- C erca d e 450 p e r
s o n a s p ro c e d e n te s d e lo c a lid a 
d e s d e l S o m o n ta n o a sistie ro n
al E n c u e n tro d e T ercera E d ad
q u e se celeb ró ay er e n E sta d i
lla, o rg a n iz a d o p o r la C o m a rc a
d e S o m o n ta n o q u e re a liz a e sta
in ic ia tiv a d e sd e la p rim e ra é p o 
ca d e la M a n c o m u n id a d . La re 
c e p c ió n de m a y o re s fu e a p a rtir
d e las 10 h o ra s e n la p la z a del
Sol d o n d e el A y u n ta m ie n to d is 
trib u y ó c u a tro c ie n ta s c in c u e n ta
b o lsa s c o n b o c ad illo s d e ja m ó n ,
p o stre , b e b id a s re fresc an te s, c a 
fé y leche.
La m a y o ría d e l c olectivo o p tó
p o r d is fru ta r d e “la s o la n a ” e n
la p la z a y h u b o q u ie n e s s e in c li
n a ro n p o r c o n o c e r la lo c a lid ad
c o n p a se o s d is te n d id o s p o r las
calles y la p la z a M ayor a n te s de
a sistir a la m is a c e le b ra d a p o r el
p á rro c o A dolfo P e rn a .
El te m p lo se lle n ó d e fieles
e n tre los q u e e s ta b a n J a im e Fa
cerías, alcald e d e E sta d illa y p re 
s id e n te de la C o m arca; O b d u lia
G racia, J u a n Jo sé M illaruelo
•y J o s é Luis Torres, a lc ald e s de
los m u n ic ip io s d e P e ra lta de Alcofea, H oz y C o ste a n e Ilche,
re sp e c tiv a m e n te . Al m e d io 
d ía, c o m id a d e h e rm a n d a d e n
el re s ta u ra n te "TYes C a m in o s ” ,
a la q u e se s u m ó A n to n io C osc u llu e la, a lc ald e d e B arb astro y

p re sid en te,d e la D ip u ta c ió n P ro 
vincial.
A m e d ia ta rd e , v is ita o p c io 
n a l al s a n tu a rio d e T o rre ciu d ad ,
se sió n d e b a ile y reg reso a las lo 
c alid ad e s de o rig e n a las 20 h o 
ra s d e sp u é s d e d is fru ta r d e u n a
jo rn a d a de c o n v iv e n cia . Face
ría s se refirió a l E n c u e n tro e n
los té rm in o s d e "g ra n s a tisfa c 
c ió n p o rq u e se c eleb ra p o r te r
cera v e z e n E sta d illa y p a ra es
u n orgullo re c ib ir a los v e cin o s
d e o tros p u e b lo s d e la c o m a r
c a ”.
Al m ism o tie m p o , e x p re só la
g ra titu d m u n ic ip a l al c olectivo
d e v e in te m u je re s q u e c o la b o 
ra ro n e n la p re p a ra c ió n d e los
450 b o c ad illo s d e p a n e la b o ra 
do e n P a n a d e ría Loli. F acerías y
la c o n c e ja la C a rm e n S a h ú n , v a 
lo ra ro n la b u e n a d is p o sic ió n de
lo s v o lu n ta rio s e n lo c a lid a d e s
c o m o E stad illa, “s in ellos n o s e 
ría p o sib le o rg a n iz a r e v e n to s de
esta s c arac te rístic a s, c o m o las
p ru e b a s d e p o rtiv a , el g u iso d e l
to ro y el a lm u e rz o d e la c ro n o e sc a la d a ”.
E n e sta lín e a , d e sta c ó ta m 
b ié n las “e se n c ia s p ro p ia s de
u n a jo rn a d a d e c o n v iv e n c ia e n 
tre los v e cin o s d e p u e b lo s d e la
c o m a rc a q u e , a veces, so lo se
e n c u e n tr a n e n e ste día. A l m is 
m o tie m p o , sirv e p a ra q u e c o 
n o z c a n los rin c o n e s y lu g a re s
p re c io so s q u e h a y e n el S o m o n 

Los participantes en el encuentro alm orzaron en la plaza del Sol. AH.

Los fieles llenaron el templo pa ra asistir a la celebración de la eucaristía. ah.

ta n o p o r lo q u e sirv e n p a ra cre ar
se n tim ie n to de c o m a rc a ”.
Facerías se m o s tró c o m o u n
"a n fitrió n sa tisfe c h o ” p o rq u e es
la p rim e ra v e z q u e los u s u a rio s -

d e la R esidencia d e la T ercera
E d a d d isfru ta n del a m b ie n te y
p o rq u e m u c h o s v ecin o s d e p u e 
b lo s q u e n o v e n ía n h a c e tie m 
p o se h a n e n co n tra d o c o n u n a

lo c a lid ad de fis o n o m ía u rb a n a
c a m b ia d a gracias a la re m o d e 
la c ió n de fa c h a d a s y las o b ra s
re a liz ad a s. P oco a p o c o se c a m 
b ia p e ro es p e rm a n e n te ”.

A l t o A\r0.<jp'0

, -?-? .de.

ocAoV>ve

de.

-£0 \ 0

O FRONTENIS

La IV Liga del Somontano divide
la competición en dos categorías
Se iniciará el 22 de enero y este fin de semana se disputa el Torneo de Pozán de Vero
N.L.A.
BARBASTRO.- La IV Liga de
Frontenis del Som ontano está
ya en marcha. Hasta finales de
noviem bre está abierto el pla
zo de inscripción para esta com 
petición comarcal organizada
por el Servicio Comarcal de De
portes del Som ontano, el Club
Frontenis Pozán de Vero, el CF
Peraltilla y la Sociedad Mercan
til y Artesana de Barbastro, en
colaboración con los diferentes
ayuntam ientos
participantes
que ceden sus frontones para
disputar los diferentes encuen
tros.
La principal novedad de esta
IV Liga del Somontano es la di
visión de la com petición en dos
categorías diferentes, con el fin
de fomentar la participación y, a
la vez, equilibrar el torneo en el
que participan equipos de m uy
diversos niveles. De esta forma,
para establecer los dos grupos
se tendrá en cuenta la clasifica

ción final de la III Liga: los doce
primeros clasificados integra
rán la Primera División, m ien
tras que el resto y los nuevos
inscritos formarán la Segunda
que, en función de los debutan
tes, podría subdividirse en va
rios grupos.
Inicialmente, la Liga co
m enzará el 22 de enero y el 3
de abril está previsto que con
cluya la primera vuelta. Tras
un fin de sem ana de descanso,
que se aprovechará para dispu
tar el Master del Som ontano, en
el que participarán las mejores
parejas clasificadas en los dife
rentes torneos que se están dis
putando por toda la comarca. El
16 de abril arrancará la segun
da vuelta, que finalizará el 3 de
julio.
Los organizadores han esta
blecido un sistem a de ascensos
y descensos. Los tres últimos
equipos clasificados en la Pri
mera D ivisión se incorporarán a
la Segunda, mientras que habrá

tres plazas de ascenso que se
decidirán en función de la com 
posición final de esta división.
Los interesados en inscribirse
pueden dirigirse al Servicio Co
marcal de Deportes del Som on
tano, en el teléfono 974 306 006
y en el correo electrónico depor
te s® som ontano.org; en los si
guientes teléfonos 629 669 194
o 659 298 513; o en los correos
r.glandie@ hotm ail.com o rafa@ frontenissom ontano.com .

EL DOMINGO, FINAL DEL
TORNEO DE POZÁN DE VERO

La Liga del Somontano se disputará entre enero y abril.

El frontón de Pozán de Vero
acoge durante este m es de oc
tubre el IV Torneo de Frontenis,
organizado por el club Fronte
nis Pozán de Vero y el Ayunta
m iento de la localidad, con la
colaboración de Ibercaja y Multicaja.
Un total de 35 parejas se han
inscrito para esta com petición
que se desarrolla durante va

rios fines de sem ana de octu
bre. Hasta el m om ento, una vez
disputada las primeras fases,
ninguno de los favoritos han fa
llado. Destacaron las eliminato
rias entre Puértolas y Abizanda
contra Latre y Ballabriga, con
victoria de los primeros, m ien
tras que Cuesta y Sig siguen
adelante en el torneo tras diluci
dar a la muerte súbita su partido

N .la.

ante Lisa y Subías.
Este fin de sem ana, el sába
do por la tarde se disputarán los
encuentros de cuartos de final y
el dom ingo está previsto jugar
la fase final, en la que a buen se
guro estará la primera pareja del
ránking provincial, la formada
por Carlos Sampietro y Toño Escartín. El broche final, la entre
ga de trofeos.
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La Comarca
celebra el
Día de las
Bibliotecas
BARBASTRO. Este domingo se
conm em ora el Día de las Bi
bliotecas y para celebrarlo la
Comarca del Som ontano ha
editado una Guía de Lectura
que se va a repartir en los 17
centros repartidos por este te
rritorio (10 bibliotecas y 7 au
las de lectura) y todas las po
blaciones.
La guía de lectura, elabora
da por los responsables de las
17 bibliotecas y aulas del Somontano, pretende acercar al
ciudadano el placer de leer y
que se adentren en estos espa
cios y descubran las activida
des que allí se realizan. Cada
biblioteca propone una serie
de libros para todos los públi
cos y diversas temáticas desde
clásicos a las novedades.
Además a lo largo de tres se
m anas, entre octubre y n o 
viembre, Sandra Araguás reco
rrerá esta s b ib liotecas para
contar cuentos. La Comarca
trabaja en la prom oción de la
cultura y para ello cuenta con
las ‘Bibliotecas viajeras’ que
recorren 18 pueblos y los cole
g io s rurales para ofrecer li
bros, dvd y m úsica. Además
está trabajando en la coordina
ción de una red comarcal de
bibliotecas.
JOSÉ LUIS PAÑO
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venio suscrito con el Ministerio de
E ducación (3 0 0 .0 0 0 eu ros), la
Obra Social y Cultural de la CAI
(160.000 euros) y varias anualida
des de la Diputación Provincial de
Huesca (300.000 euros). En total,
el edificio tiene capacidad para al
rededor de 80 alumnos y contem
pla la posibilidad de ampliarse con
dos nuevas aulas. “Son unas insta
laciones magníficas y muy moder
nas, que los vecinos podrán cono
cer a lo largo de una jornada de
puertas abiertas”, aseguró Canales.

vo parque infantil denom inado
Territorio de Paz’. Ambas infraes
tructuras, junto a la remodelación
de la travesía, han cam biado la
imagen de la zona y, junto a la re
modelación de la travesía, ha per
mitido “integrar en el casco urba
no el barrio residencial de San
Antolín”, señaló la primera edil.
Por otro lado, ‘Zampullín’, una de
las aves acuáticas más abundantes
de la Laguna de Sariñena, es el
nombre elegido por la comisión de
Cultura para la nueva Escuela In-

« u u .u u u
La construcción de la nueva
guardería, que llevará el
nombre de Zampullín, como
una de las aves acuáticas
más abundantes de la
Laguna, ha supuesto una
inversión de alrededor de
800 .00 0 euros. Gobierno
de Aragón, CAI y DPH han
colaborado.

los dei municipio, es aecir, a ía La
guna e, incluso, tiene un cierto ai
re infantil”, según explicó la con
cejal de Cultura, Cruz Ullod. Del
mismo modo, la comisión aprobó
abrir un proceso de votación p o
pular para la elección del nombre
de la biblioteca municipal y, entre
las opciones existentes, aparecen
cuatro personajes vinculados con
la cultura: Antonio Beltrán, Ma
nuel Benito, Casimiro Lana Serrate y Juan Cristóbal Calvete.
PA TRICIA PUÉRTOLAS

SO M O N TAN O

Alarma en Barbastro tras varios robos
en viviendas en menos de dos semanas
La Guardia Civil investiga
la autoría de estos hurtos
de dinero, joyas y equipos,
electrónicos en al menos
tres domicilios y una
clínica dental
BARBASTRO. En los últimos días
varios d om icilios de Barbastro
han sido objeto de robos que han
suscitado cierta alarma social en
tre los vecinos de la ciudad del
Vero. Entre la pasada semana y es
ta, una banda de ladrones ha con
seguido entrar en varias vivien
das que se encontraban en ese
m om ento sin sus propietarios y
se han llevado importantes sumas
de dinero, joyas, relojes, portáti
les y equipos electrónicos.
Los robos se han cometido, se

gún ha podido conocer este pe
riódico, en al m enos tres vivien
das, una finca rural y una clínica
dental. El número podría ser ma
yor seg ú n datos que baraja la
Guardia-Civil y que de momento
no ha hecho público debido a que
ha abierto una investigación so
bre la autoría de los mismos.
Los robos más llamativos tuvie
ron lugar este lunes en un inmue
ble habitado por numerosos veci
nos en la Avenida Pirineos. Estos
robos se produjeron entre las
10.00 y las 12.00, cuando los ladro
nes detectaron que no se encon
traba nadie en los hogares. Acu
dieron a los domicilios y tras for
zar la cerradura entraron lleván
dose joyas, dinero, un ordenador
portátil y otros equipos electró
nicos. Asim ism o registraron los
armarios de los inmuebles en bus
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ca de objetos de valor. Algunos
afectados por los robos hablaban
de que se habían encontrado ra
diografías clínicas en sus domici
lios utilizadas para abrir las puer
tas.
Una de las hipótesis es que la
autoría de estos robos podría atri
buirse a una banda de ladrones
profesionales de nacionalidad ex
tranjera a juzgar del ‘modus operandi’ utilizado, ya que no es ha
bitual que se produzcan robos en
zonas residenciales muy concu
rridas, al mediodía y sin ocasio
nar ruidos que alerten a los veci
nos
Uno de los afectados indicaba
que había descubierto cruces en
los telefonillos que hubieran aler
tado a los ladrones, lo que deno
ta que se ha realizado un trabajo
de seguimiento sobre los inmue

bles robados para conocer los ho
rarios de sus propietarios. Por
otro lado, algunos vecinos están
recibiendo constantem ente lla 
madas telefón icas de núm eros
desconocidos y ál contestarlas se
corta la comunicación.
Desde la Guardia Civil indica
ron que no se recordaba robos a
domicilio de .estas características
y los calificaron de “puntuales”.
El alcalde de Barbastro manten
drá una reunión con la Guardia
Civil la próxima semana para ob
tener información más precisa so
bre estos robos y analizar otras
cuestiones relacionadas cón la se
guridad.
Robos en huertas

En otro ord en de co sa s, c a b 2
apuntar que hace unas semanas
se produjeron robos en varias
huertas de la zona del' barranco
Vacamorta, en la calle San Vicen
te de Paul, una zona enclavada en
el casco urbano de la ciudad del
Vero.
JOSÉ LUIS PAÑO

c a s i d o s p u n to s

dación, se está por encim a del
2008, ya que ese año estába
m os en el 86% y en el 2009, en
el 87,93% ”. Cree Arraebo que
esta mejora se puede deber “al
hecho de que los recibos de IBI
urbana los fragmentáramos en
dos periodos, para que el pago
fuese m ás llevadero” para los
ciudadanos.
En el 2009, en la fase volun
taria se recaudaron casi 70,6 m i
llones de euros, frente a los cerca
de 62,9 del 2008, lo que supone
un increm ento del 12,24% , y
en ejecutiva, unos 7,5 m illones
(7 en el 2008), con un aumento
del 6,71% . Como se ha dicho,
la mayor cantidad, en volunta
ria, correspondió al cobro del
IBI Urbana, que sum ó 51 m illo
nes (un porcentaje de recauda
ción del 87,93 %). Le siguieron,
con cifras m enores, el IAE (ca
si 8 m illones y un porcentaje de
recaudación del 92,54% ), Vehí
culos (cerca de 7 m illones y un
86,26% ), diversas Tasas (6,7
m illones y el 91,62 %) e IBI Rús
tica (6,4 y 93,65% ).
Envía ejecutiva, se creció de 7
a casi 7,5 m illones (un 6,71%).
Con la recaudación de es
tos im puestos que la DPH lle
va a cabo por delegación de los
m unicipios altoaragoneses, los
ayuntam ientos ingresaron en
sus arcas un total de 73,5 millo
nes de euros, un 12 por ciento
más que en el 2008, cuando la
cifra fue de 65,6 m illones.
Comparando con otras pro
vincias, en Huesca hay altos
porcentajes de cobro de im
puestos y tasas, es decir, los
altoaragoneses “son buenos pa2 S
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accesibles a través de la extranet
del portal de la Dipütación”.
Por otro lado, cabe indicar
que el número de recibos cobra
dos por domiciliación en el año
2009 aum entó en 118.196 con
respecto a 2008 y también se in
crementó en 4.989.171,47 euros
el importe cobrado por este sis
tema, debido fundam entalm en
te a los dos plazos en los que se
fraccionaron los recibos domici-

dad -explica Lourdes Am iebo- que por parte de algunos
ayuntamientos grandes nos ha
bían trasmitido que estarían en
disposición de poderse hacer
la recaudación voluntaria y por
nuestra parte, desde luego, se
guimos trabajando en esa posi
bilidad, que el que quiera pueda
gestionarse la recaudación en
voluntaria y la ejecutiva que la
podamos tramitar desde la Dipu-

COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO
ANUNCIO
El Consejo Comarcal de la Comarca de Somontano de Bárbastro,
en sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 2010, acordó
la aprobación provisional del Expediente de Modificación de Orde
nanzas de Tasas y Precios Públicos que se especifican:
• N° 01 Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Recogida
de Residuos Sólidos Urbanos en camping y áreas de acam
pada.
• N° 02 Tasa por prestación del servicio de extinción de incen
dios y salvamento de la Comarca de Somontano de Barbastro. '
• N° 04 Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la presta
ción del Servicio de Actividades Deportivas, Ocio y Tiempo
Libre de la Comarca de Somontano de Barbastro.
• N° 5 Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el Servicio
de Visitas Guiadas a las Cuevas Rupestres y Visitas Concer
tadas a los Centros de Interpretación de la Comarca de Somontano de Barbastro.
• N° 7 Ordenanza General reguladora de la utilización de Infra
estructuras y Servicios Comarcales.
• N° 9 Ordenanza reguladora del Precio Público por la presta
ción del Servicio de Vertido y Tratamiento de Residuos.
Conforme a lo establecido en el art. 17 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el referido acuerdo se somete a
información pública por plazo de treinta días desde la publicación de
este anuncio en el BOP y Tablón de Anuncios, durante el cual los inte
resados podrán examinarlo y presentar, por escrito, las reclamaciones
que estimen oportunas ante el órgano que lo aprobó.
En Barbastro, a 1 de octubre de 2010
El presidente, Fdo.: Jaime Facerías Sancho
d e.
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sigue trabajando en la actualiza
ción del programa informático
que se utiliza en Recaudación,
“sobre todo para ejecutiva, que
es el que está utilizando la Cen
tral de Embargos. Decidimos
que fueran nuestros servicios in
formáticos quienes elaboraran
el programa de recaudación, es
te año se le ha dado un gran em 
pujón y esperamos que a final
de año lo tengamos ya termina-

Embargos pueda funcionar bien.
Engranar todo esto esta costan
do un poco, pero creo que se está
en un proceso normal de lo que
supone un cambio en organiza
ción, en forma de trabajar, y par
te de los funcionarios creo que
están respondiendo bien, aun
que todos quisiéramos que fue
se mucho más rápido, que lo
pudiéramos tener en funciona
miento al cien por cien”.

Palacio de Congresos
de Huesca

STATEOPERADEBULGARIA
V EN TA D E EN T R A D A S:
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Los jóvenes analizan su situación en el Somontano
Se pretende que la juven
tud del medio rural mejo
re su realidad social
BARBASTRO. Los jóvenes del Somontano han iniciado el proceso
de diagnóstico y propuestas del
estado de la juventud en la comar
ca. El acto inaugural, celebrado el
pasado 15, contó con quince repre
sentantes de los colectivos juve
niles, Comarca y Ayuntamiento.
En la reunión se acordó realizar
un proceso denominado ‘Investi
gación-Acción Participativa’ en el
que jóvenes de la comarca, de en
tre 14 y 30 años, aporten propues
tas para mejorar su realidad.
En palabras de Diego Navarro,
vocal de la Comisión Permanen
te del Consejo Nacional de la Ju
ventud de Aragón (CNJA), “que
H e r a u o o
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El CEDER
difúndela
Marca Calidad
Territorial

remos que los jóvenes de la Co
marca puedan analizar su realidad
y realizar propuestas concuna ga
rantía de ser escuchados”.
El proceso responde a las in
quietudes de la Comarca, que ha
m anifestado su interés por fo
mentar la participación juvenil es
pecialm ente en los m unicipios
más pequeños. “El ocio y la cultu
ra de las personas jóvenes están
muy centralizados en Barbastro.
Por eso, para nosotros es priorita
rio conocer la realidad del resto
de la Comarca, detectar las nece
sidades y realizar propuestas via
bles a la Administración”, declara
Mikelo Reina, presidente del Con
sejo de la Juventud de Barbastro.
En la próxim a cita, a final de
mes, diez jóvenes decidirán los te
mas para su debate.
Reunión sobre juventud celebrada en la Comarca de Somontano.

J . L .P .
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Pasión por la setas en la Hostería el Tozal de El Grado
El restaurante ofrece hasta
el 14 de noviembre unas
jornadas micológicas
EL GRADO. La Hostería El Tozal
inició este fin de semana las pri
meras Jornadas M icológicas que
se van a desarrollar en este res
taurante enclavado junto al san
tuario de Torreciudad y el embal
se de El Grado hasta el 14 de no
viembre.
Estas jornadas arrancaron con
una jornada m ico-gastronóm ica
que incluyó una salida al campo
para la recolección de especies,
una visita con degustación a Bo-*
dega Pirineos, un taller de clasifi
cación a cargo del m icólogo Fran

Cervera, una demostración de la
cocina de la seta a cargo del coci
nero de la Hostería Marcos Conesa y un menú micològico.
En cuanto a las Jornadas MicoGastronómicas, la Hostería El To
zal ha diseñado un Menú M icolò
gico diferente para cada una de las
semanas durante las Jornadas, con
el fin de dar a conocer todas las
posibilidades culinarias de este
producto.
Estas jornadas se unen al pasa
do Festival de la Cerveza, Okto
ber Fest, que tuvo lugar reciente
mente en este enclave por prime
ra vez y que gozó de una buena
afluencia de amantes, de la gastro
nomía bávara. .
J . L .P .

Algunas de las setas que se degustaron este fin de semana,

el t o z a l

BARBASTRO. El CEDER Somontano ha iniciado una cam
paña de difusión sobre la mar
ca de Calidad Territorial, un
distintivo creado para diferen
ciar los productos y servicios
del medio rural. Se trata de una
marca nueva, creada por aso
ciaciones de desarrollo rural
que trabajan con el m étod o
LEADER de la Unión Europea,
que ya se aplica en 18 territo
rios de cuatro países (España,
Francia, Italia, y Grecia) y en
más de 2.500 empresas. Actual
m ente trata de extenderse a
otros territorios (en España
más de 40) y países (Portugal,
Hungría, etc.) para que sea re
conocida por un número cada
vez mayor de consumidores.
El CEDER Som ontano en 
tiende que la Marca de Calidad
Territorial es una herramienta
de promoción y diferenciación
en el mercado y un instrumen
to de mejora continua para las
empresas y organizaciones, ya
que proporciona criterios de
excelencia en la gestión empre
sarial y otros referentes como
la Responsabilidad Social'Em
presarial que les pueden servir
para competir en mejores con
diciones en el mercado.
El CEDER Somontano traba
ja ahora para aplicar esta Mar
ca en la comarca y para ello ha
enviado cartas informativas a
las empresas del sector turísti
co y agroalimentario y realiza
rá sesiones informativas.
J.L .P.
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O ALTO ARAGÓN DEPORTES DE INVIERNO

des es la creación de u n a página
w eb de todas las estaciones, así
como la producción de u n folle
to donde se inform ará sobre las
asociadas.
A simismo, tam bién se están
program ando unas jom adas de
puertas abiertas, que tendrán
lugar el 16 de diciembre y que
se celebrarán e n todas las esta
ciones, de m anera que los in
teresados pued an conocer las
instalaciones y probar el esquí
de fondo.
El principal objetivo de la
asociación para la presente tem 
porada, dada su juventud, es
la prom oción y divulgación del
esquí de fondo, gran descono
cido, pese á que Aragón cuen
ta con grandes espacios para
practicarlo. Además, otra de las
prioridades del nuevo grupo es
la m odernización de las estacio
nes.

Esto se debe a que, en pala
bras del presidente de la asocia
ción y responsable del espacio
nórdico de Llanos del Hospital,
Mario García, “excepto Candanchú y Llanos del Hospital, q ue sí
han funcionado regularm ente”,
el resto “lo h an hecho de form a
interm itente” porque no había
nieve. El hecho de que las tres
últim as tem poradas hayan sido
satisfactorias en cuanto al nivel
de nieve hace que se hayan ani
m ado a unirse y “poner el esquí
de fondo de m oda.”
Asimismo, García añade que
hay ‘‘u na práctica m uy intere
sante” con unos “espacios m uy
buenos para disfrutar” con este
deporte.
A unque esta es la prim era
tem porada en la que la iniciati
va está en m archa, los espacios
nórdicos de Aragón van a se
guir trabajando para m ejorar es
tas estaciones, de m anera que,
actualm ente, están elaborando
unos dossiers para valorar las
innovaciones y mejoras que se
p ueden realizar en cada u na de
ellas.
A sim ism o, tras la re unión
que llevaron a cabo el pasado
m es de julio con el Consejero
de Industria, Turism o y C om er
cio del G obierno de Aragón, Ar
turo Aliaga, se sigue trabajando
p a ra colaborar en la m ism a lí
n ea con la adm inistración a u 
tonóm ica.

jaba como ocupante en el otro
coche, y que fue trasladado en
am bulancia al Hospital San Jor
ge de Huesca. Los otros tres jó
venes que viajaban con él, todos
ellos tam bién de Sena, en princi
pio no sufrieron heridas de con
sideración, aunque acudieron
a centros sanitarios acom paña
dos po r sus familiares.
Según inform ó la Subdelega
r o n del Gobierno, el acciden
te se produjo a las 19 horas, al
chocar frontolateralm ente los
vehículos Ford Escort, m atrícu

la HU-5292-M, y Seat Ibiza, m a
trícula 6798-DBP. El tráfico e n la
zona quedó cortado durante los
prim eros m inutos y luego fue re
gulado dando paso alternativo
por espacio de poco más de dos
horas tras el siniestro.
Este accidente se produce en
el m arco de la operación salida
de Todos los Santos, que elevó
ayer el núm ero de vehículos en
los accesos al Pirineo. En este
m es de octubre se h a n produci
do ocho fallecimientos en las ca
rreteras altoaragonesas.

Las estaciones nórdicas ofrecen
esta temporada un abono conjunto
El 16 de diciembre se celebrará una jornada de puertas abiertas para practicar esquí de fondo
In m a CAMBRA
HUESCA.- La tem porada de es
quí de fondo com ienza con la
novedad de que las empresas
aragonesas de este sector se en
cuentran asociadas en la estruc
tura de “Espacios Nórdicos de
A ragón”. La nueva asociación
cuenta con ocho estaciones de
fondo aragonesas y están co
m enzando a llevar a cabo diver
sas acciones conjuntas.
Entre estas actividades, se
encuentra la creación del abo
no conjunto de las estaciones,
que se podrá adquirir en todas
las asociadas y costará alrede
dor de 90 euros. Este abono su
pondrá para los aficionados a
este deporte la libertad de poder
disfrutarlo en cualquiera de los
espacios dispuestos p ara este fin
en Aragón.
Además, otra de las noveda
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Fallece un vecino de Villanueva
de Sijena en un accidente en Sena
D.A. •
HUESCA.- Un vecino de Villanueva de Sijena falleció y u n jo
ven resultó herido ayer en un

accidente de tráfico que se pro
dujo en el término m unicipal de
Sena, al colisionar de forma frontolateral dos turismos en el kiló
metro 42,9 de la carretera A-131.

O ALTO ARAGÓN COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

En el siniestro m urió J.L.O.P,
de 44 años, vecino de Villanue
va de Sijena, quien conducía
uno de los vehículos, y resultó
herido u n j oven de Sena que via

'

•

Balance satisfactorio del Pir-edes en la
Comunidad de Trabajo de los Pirineos
El proyecto se ha presentado en la localidad francesa de Luchon
M arga BRETOS
SARIÑENA.- El Proyecto Estra
tégico p ara el Desarrollo Territo
rial del Espacio Transfronterizo
de los Pirineos Centrales 20092011 (Pñ-edes) h a participado
en u n foro que se h a desarro
llado esta sem ana en la ciudad
francesa de Luchon, en el que se
h a n dado cita todos los proyec
tos del Program a Operativo de
Cooperación Territorial España,
Francia, A ndorra (Poctefa) p a
ra el periodo 2007-2011, en coin
cidencia con el XXVIII Consejo
Plenario de la C om unidad de
Trabajo de los Pirineos (CTP).
Según los organizadores, “es

te evento h a permitido hacer un
balance de la situación de la co
operación transfronteriza en el
macizo pirenaico”.
En el encuentro se dieron ci
ta 300 participantes de todos los
proyectos Poctefa. El vicepresi
dente de la Comarca de Los Monegros, Daniel Périz, participó
en esta cita, de la que realizó
u n balance m uy satisfactorio.
“Se trata de u n a oportunidad de
encuentro con otros prom oto
res que trabajan en este ámbito
así como de intercam biar expe
riencias y lanzar nuevas colabo
raciones”. De forma paralela a
la exposición y al Consejo Ple
nario, se desarrollaron unos

talleres formativos sobre coope
ración transfronteriza, a los que
tam bién asistió Périz, junto a
otros técnicos del proyecto pro
cedentes de Los Monegros, d é la
Comarca del Sobrarbe y de Pays
des Nestes.
El presidente d é la CTP y pre
sidente a su vez de la Región
francesa • de Midi-Pyrénées,
M artín Malvy, visitó el stand del
proyecto Pir-edes, del que la Co
m arca de Los M onegros es jefe
de filas, acom pañado por repre
sentantes políticos de todos los
territorios q ue están integrados
en la CTP.'
El proyecto Pir-edes fue selec
cionado para participar en este

El presidente de la CTP visita el stand Pir-edes junto a représentantes políticos. s.E.

foro, m ediante u n stand de n ue
ve m etros cuadrados en el que
se presentaron los objetivos y
las acciones realizadas así co
m o las que restan por em pren
der. El proyecto Pir-edes integra
la participación de tres com ar
cas aragonesas (Los Monegros,
Som ontano de Barbastro y So
brarbe) y otras tres francesas
(Pays de Nestes, Coteaux y Val
d'A dour).
Este proyecto com prende un

total de 20 acciones para ejecu
ta r en seis territorios españoles
y franceses durante tres años re
lativas entre otras temáticas a la
juventud y el medio rural, la nue
va cultura del agua y la valori
zación de los productos locales.
Cuenta con u n presupuesto total
que supera los dos millones de
euros (2.035.493 euros) de los
que el 65 por ciento (1.323.070
euros) están subvencionados
por fondos Feder.

Estadìlla recupera su capilla templaría como espacio multiusos
Las obras de restauración
y equipamiento estarán
listas en 2012
ESTADILLA. El Ayuntamiento de
Estadilla culm inará en 2012 las
obras de restauración y adecua
ción de la' capilla templaria sita
bajo la residencia de ancianos pa
ra convertirla en un espacio sociocultural para usos múltiples.
Esta actuación se lleva a cabo
g r a c ia s a la a p o r ta c ió n de
93.132,66 euros procedentes del
programa Leader 2007-2013, que
gestiona el Centro de Desarrollo
del Som ontano, y de la Diputa
ción Provincial de Huesca y la Co

marca. El Ayuntamiento de Esta
dilla deberá aportar el IVA.
Este proyecto implica la rehabi
litación de una antigua sala con
ventual de los templarios para uso
sociocultural polivalente. Se trata
de una sala de bella factura m e
dieval que probablemente, en su
origen, formó parte de algún com
plejo defensivo perteneciente a la
Encomienda de Monzón.
T ien e se is m etros de altura,
otros tantos de anchura y 23 m e
tros de longitud. Sus muros son
de gran espesor (más de dos m e
tros) y la sala está subdividida en
tres crujías y conserva dos arcos
fajones ojivales, así como símbo
los templarios.

Con el p royecto se p ersigu e
rehabilitar un espacio arquitectó
nico de gran singularidad, que for
ma parte del patrimonio cultural
del municipio. Y promover el uso
social de un espacio que por su
mal estado de conservación per
manece hoy inutilizado.
En los últimos años, el Ayunta
m iento ha realizado un plan de
mejoras y recuperación de espa
cios públicos con el que ha reha
bilitado elem entos de patrimonio
como la Fuente de los Baños, el
acondicionamiento del mirador y
entorno de este enclave, y la reha
bilitación de los Porches y facha
das de la Plaza Mayor.
Interior de la capilla templaria bajo la residencia de ancianos,

j .l p a n o

El Partido Popular aspira
a recuperar la alcaldía
de Barbastro con Solana
Luisa Fernanda Rudi res
paldó al candidato, el ac
tual portavoz municipal
BARBASTRO. El PP presentó a
Ángel Solana, portavoz del grupo
municipal, como candidato a la al
caldía del Ayuntamiento de Bar
bastro en un acto celebrado en
San Julián rodeado de militantes,

simpatizantes y de la plana mayor
del partido en Aragón.
La presidenta del PP argonés,
Luisa Fernanda Rudi, arropó a So
lana en su debut electoral, junto
con el presidente provincial, An
tonio Torres, el portavoz en las
Cortes, Eloy Suárez, y los candi
datos a Huesca y Fraga.
El PP aspira recuperar la alcal
día en Barbastro en las próximas

J .L .P .

elecciones y para ello, Solana in
dicó que su intención es “seguir
la línea que llevamos hasta ahora,
que es hacer propuestas en posi
tivo para mejorar la situación de
los barbastrenses”.
Entre su programa aseguró que
se encontrará “como polo funda
mental el desarrollo económico,
industrial y la atracción de empre
sas. Para eso tenemos que salir de
Barbastro e ir a buscar las empre
sas donde estén para traerlas y
crear las condiciones adecuadas
para que se puedan instalar por
que ahora no las hay”, afirmó.
Rudi lo calificó como “una per
sona que ha demostrado que sabe
tomarle el pulso a sus vecinos”.
Luisa Fernanda Rudi saluda a Ángel Solana, candidato del PP. j . l . p a n o

J .L .P .
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La comarca intenta captar a los turistas del País Vasco
BARBASTRO. La Comarca de Somontano ha participado en la feria
M endiespo de Irún para presentar
sus recursos y servicios turísticos,
dentro de la campaña de promo
ción del territorio que está desa
rrollando junto con la Asociación
de Em presarios de la Sierra de
Guara en los principales certáme
nes del sector de Europa. Se trata
de un certamen especializado en
montaña, viajes, esquí ÿ aventura,
y la Comarca ha considerado que
su presencia puede suponer una

importante captación de público
vasco, por lo general muy amante
de la naturaleza
A cto se g u id o el S om on tan o
también mostrará al público vas
co sus encantos en Exponatur de
Bilbao, que se celebrará los próxi
mos días 5,6 y 7 de noviembre. La
de la capital vizcaína es una cita
obligada para los amantes del tu
rismo activo y de la naturaleza,
que encontrarán toda la informa
ción de Somontano Guara.
Por otro lado, con motivo de la

celebración de Intur en Valladolid, feria especializada en turismo
de interior, la Comarca ha contra
tado un m esa para el work shop
(Intur Negocios) que tendrá lugar
los días 25 y 26 de noviembre y al
que se desplazarán dos técnicos
de turismo con el fin de captar
clientes y establecer contactos.
La asistencia a ferias se lleva a
cabo con motivo de la ejecución
del Plan de Promoción 2010, por
el que se sigue trabajando en otras
ferias y certámenes, a través del

Convenio que la Comarca tiene
suscrito con la Asociación de Em
presarios Sierra de Guara, para
promocionar el Somontano en di
versos certámenes feriales. El pri
mero fue el Salón de la Naturale
za y Ocio de San Sebastián, del 12
al 13 de junio y el último hasta la
fecha el Salón de la Montagne de
Saint Gaudens los pasados días 14,
15,16 y 17 de octubre, salón espe
cializado en la naturaleza y las ac
tividades relacionadas con ésta.
JOSÉ LU IS PAÑO

Cinco heridos, cuatro
de ellos menores, al
volcar en un terraplén

BOMBEROS DE LA RIBAGORZA

Cinco personas, cuatro de ellas
menores, resultaron heridas ayer
cerca de Castejón de Sos al salirse
de la calzada, caer por un terraplén
y quedar boca abajo el vehículo en
el que viajaban. Según los efecti
vos de emergencia que acudieron
al lugar, ninguno de los viajeros re
sultó grave. El suceso, según infor
maron los bomberos de Ribagorza.
Norte, tuvo lugar a las 10.25 de ayer
en el kilómetro 387 de la N-260,
cuando por causas que se desco
nocen el vehículo que conducía V.
P. P., natural de Barcelona, se salió
de la calzada. Fueron ellos quienes
tuvieron que asegurar, excarcelar y
evacuar a las víctimas hasta el cen
tro de salud de Castejón. Posterior
mente, fueron trasladados al Hos
pital de Barbastro. Heraldo

SO M O N TAN O

Talleres para
prevenir
adicciones
en Barbastro
BARBASTRO. Talleres y tertu
lias son las actividades que pro
pone el Proyecto de prevención
y atención de adiciones que de
sarrolla la concejalía de Bienes
tar Social de Barbastro y el
Centro de Solidaridad Interdiocesano de Huesca.
Entre las acciones programa
das para este trimestre, según
informa el ayuntam iento en
una nota, destaca la programa
ción de talleres en los centros
escolares de Barbastro para
alumnos y padres. En total se
van a realizar 30, de los que 28
se llevarán a cabo con estudian
tes de Primaria y dos con las
Asociaciones de Padres de dos
centros escolares. Las áreas que
se van a abordar son, ente otras,
la autoestima, la toma de deci
siones responsables, las técni
cas de presión de grupo, la re
solución de conflictos o la co
municación familiar.
Además, se realizarán una se
rie de tertulias de radio y tele
visión, que se emitirán en los
medios locales, Con el fin de lle
gar de forma directa a padres,
tutores, jóvenes, mediadores y
a la población en general.
HERALDO

D ifto .1 0

Enrique
Cáncer abre el
nuevo curso
en Entrearcos
A.H.
BARBASTRO.- El barbastrense En
rique Cáncer, ex magistrado del
Tribunal Supremo, impartió la con
ferencia del acto de apertura oficial
del Curso 2010-2011 en el Centro
Cultural Entrearcos de Barbastro,
celebrado esta semana. El progra
ma de actividades previstas incluye
el Ciclo de Navidad, la Escuela de
Pa Hr.es—
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El Somontano promociona la lectura con una guía
Se reparte por 16 bibliotecas y aulas de lectura
ÁNGEL HUGUET
BARBASTRO.- La Comarca de Somontano ha editado la Guía de Lectura
de las Bibliotecas que se ha repartido
entre los diecisiete centros distribui
dos por este territorio, entre 10 biblio
tecas y 6 aulas de lectura. La Guía se
ha elaborado con la aportación de los
diecisiete responsables con el objeti
vo, según explican responsables de es
ta actividad, de “acercar al ciudadano
el placer de leer y para que se adentren
en cada uno de los espacios y descu- hran las actividades que se realizan”.

>Sandra Araguás ha
iniciado el recorrido
por las bibliotecas
para contar cuentos

Portada de la guía.

SandraAraguás ha iniciado el reco
rrido por las bibliotecas del Somonta
no para contar cuentos en cada una de
ellas y en los colegios rurales. En la
comarca hay dotación de bibliotecas
en Azara, Barbastro, Berbegal, Castejón del Puente, Costean, El Grado,
Estadilla, Naval, Peralta de Alcofea y
Salas Altas.
Las-aulas de lectura se distribuyen
entre las localidades de Adahuesca,
Estada, Hoz de Barbastro, Pozán de
Vero, Salas Bajas y Santa María de
Dulcís. La Guía ofrece información
sobre las actividades en cada una de
ellas, horarios y lugares, y se plantea
como una herramienta básica de tra
bajo en la promoción de la lectura.
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VTVTRHUESCA
Radiquero I Unas 500 personas participaron ayer en la Noche de las Ánimas de esta localidad del Somontano. La
celebración recupera una costumbre ancestral que no es influencia de la fiesta americana de Halloween

Cuentos de brujas y calabazas
A

firmaba el m alogrado et
nógrafo oscense Manuel
Benito que la N oche de
Á nim as “es un hito festivo que
marca la fecha limité para que se
millas y almas se incorporen al es
pacio que la N atu raleza les ha
asignado: el inframundo. Dice el
refrán: el que no siembre en no
viembre que no siembre, porque
ya no m erecerá la pena. Lo mis
mo ocurre con las almas que tie
nen el prim er día y la prim era no
che de ese mes para integrarse a
los espacios acotados para ellas:
los cem enterios”.
En torno a esta creencia popu
lar que se rem onta a los tiempos
de los celtas con su ‘Sam hain’,
fiesta que celebraba el final de las
cosechas y el comienzo del año
nuevo en la noche del 31 de octu
bre al 1 de noviembre y que pos
teriorm ente derivó con la migra
ción irlan d esa a EE.UU en H a
lloween, la sociedad rural españo
la ha desarrollado u na serie de
cultos y ritos con la intención de
guiar a las almas de los difuntos
hacia los campos santos.
Uno de esos ritos es la elabora
ción de calaveras con calahazas en
cuyo interior se coloca una vela y P e q u e ñ o s
que se distribuyen p o r el camino
hacia el cem enterio para así guiar
las ‘alm etas’ y los ‘totones’ (áni
mas) hacia el cementerio. Esta tra
dición se practicó en la.cuenca del
Vero -así como en otros lugares
del Alto Aragón-, hasta su desa
parición en el siglo XX. Pero des
de hace varios años, la asociación
cultural O Coronazo de Radique
ro se pro p o n e su re cu p eració n
convirtiéndola en una simpática
actividad para niños y adultos que
cada año tiene más auge y atrae a
numeroso público procedente de
dentro y fuera del Somontano.
La asociación incluso ha pues
to a la venta una camiseta conme
morativo del sexto aniversario de
la vuelta de esta tradición al pre
cio de 5 euros, y como regalo se
ofrece eljuego de las Ánimas, una
especie de parchís.
500 asistentes
La presente edición ha sido un ro
tundo éxito como valora uno de
los impulsores de la recuperación
de la Noche de las Ánimas, Pablo
Calahorra, ya que a pesar del mal
tiempo en Radiquero se reunie
ron este fin de sem ana alrededor
de medio millar de personas.
El program a de actividades co
menzó en la tarde del sábado con
un taller sobre brujas impartido
por Sandra Araguás, quien habló
de las brujas en el Alto Aragón y
en los cuentos, así como ofreció
varios relatos en torno al fuego.
Ayer p o r la tarde llegó el acto
principal del programa, la elabo
ración de calaveras con unas 200
calabazas en las que participaron
niños y sus padres, y los talleres
de velas, chapas y m arionetas de
almetas. U n chocolate sirvió para
caldear el ambiente, fresco y llu
vioso, y a las 19.30 com enzó la
‘Triste comitiva’, una ruta teatralizada por las calles de Radiquero
con las calaveras y antorchas has-

Actos de difuntos
en el cementerio
y en las Mártires
HU ESC A. El cem enterio m unici
pal de Huesca acogerá hoy, fes
tividad de Todos los Santos, a
las 11.00, la tradicional misa por
los difuntos, oficiada po r el vi
cario de la diócesis, N icolás
López, y a la que asistirá la cor
poración. Este hom enaje se re
petirá las 12.30 en el cem ente
rio de las M ártires. Se ha pre
visto reforzar el servicio de au
tobús urbano h asta el cam po
santo. Los viajes saldrán desde
la céntrica plaza de Navarra ca
da m edia hora, entre las 10.00
y hasta las 13.00, y desde las
15.00 hasta las 18.00. La vuelta
tendrá lugar desde las 10.15 has
ta las 13.15, cada m edia hora, y
desde las 15.15 a las 18.15, en el
mismo intervalo.

Aplazada para el
próximo domingo la
Fiesta de la Chireta
La incesante
lluvia que cayó durante la no
che del sábado y la m añana del
domingo impidió la realización
de u n a n u e v a e d ic ió n de la
Fiesta de la C hireta que tenía
previsto celebrarse durante la
jornada de ayer en la localidad
del Som ontano de P ozán de
Vero. El organizador de esta
popular fiesta gastronómica, el
A sador de Casa Calasanz, ha
decidido a p la za r esta c ita al
p ró x im o d o m in g o 7 de n o 
viembre. Así pues el siguiente
domingo ten d rá lugar la feria
de artesanía, el encuentro de
encajes de bolillos, así como la
cocción y re p a rto de m ás de
2.000 chiretas.
P O Z A N DE VE RO .

y m a y o re s v a cia ro n u n a s 2 0 0 c a la b a z a s en el ta lle r o rg a n iz a d o e n R adiq uero .

El foro de la Agenda
21 de Barbastro se
reúne el miércoles

N u m e r o so p ú b lico p a rticip ó en la ru ta h a sta el ce m en terio,

ta el cem enterio a lo largo de la
cual se explicaron los ritos fune
rarios del Alto Aragón.
Y m ientras las ‘alm etas’ trata
ban de encontrar el campo santo,
en la iglesia Sandra Araguás ini
ciaba el relato de cuentos de mie
do, p ara después dar paso a un
convite.
Una vieja tradición
Para Calahorra, con esta Noche de
Ánimas se quiere reivindicar que
“Halloween existe porque existe
la Noche de Ánimas, que se cele
braba en España y el m undo cel
ta, que emigró a EE.UU y ahora

jo sé l u is p año

c a r l o s d o la d e r

vuelve. Los abuelos de Radique
ro elaboraban calaveras con cala
b azas y no te n ía n n in g u n a in 
fluencia am ericana ni habían oí
do hablar nunca de Haloween’”.
Calahorra valora que esta acti
vidad ha conseguido atraer un pú
blico fiel y otro que lo descubre
por prim era vez, y así mismo sub
raya que ha perm itido ahondar en
las raíces culturales de la pobla
ción rural, y que gracias a ello los
niños de los pueblos de la ribera
del Vero están recuperando esta
vieja tradición saliendo a la carre
tera con sus calabazas iluminadas.
JO SÉ LU IS PAÑ O

b a r b a s t r o . El Foro de la Agen
da Local 21 de Barbastro m an
tendrá mía reunión el m iérco
les, 3 de noviembre, para anali
zar el resultado del estudio so
bre la huella ecológica, que tra
ta de m edir el impacto sobre el
medio ambiente de la actividad
local. El foro, presidido por el
concejal de Medio Natural, Je
sús Lobera, está form ado por
agentes sociales y representan
tes municipales. El orden del
día incluye la inform ación de
la cam paña de sensibilización
de recogida de enseres.

Somontano promueve el respeto al
medio ambiente en la Ruta del Vino
BARBASTRO. Los responsables
de la Asociación para la Promo:
ción Turística del Somontano que
gestiona la Ruta del Vino (Ayun
tamiento, Comarca y D. O.) y re
presentantes de asociaciones y
entidades de la zona han firmado
un pacto por el cual se compro
meten a desarrollar acciones pa
ra que este territorio sea social
mente responsable con el medio
ambiente.
Este compromiso surge en el
ámbito del proyecto ‘Hacia un
Modelo de Competitividad, Sostenibilidad y Gobernanza en el
Medio Rural: Territorio Enoturístico Socialmente Responsable’,

R

e m u d o

p e

H w e s c «

promovido por el Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino y la Asociación de Ciuda
des del Vino (ACEVIN). Preten
de impulsar un modelo de gestión
turística que preserve el medio
ambiente, los recursos naturales
y el patrimonio cultural al tiempo
que beneficie a todos los actores
involucrados en su desarrollo
creando una estrategia común.
En virtud de este pacto se reali
zarán acciones como la puesta en
valor de espacios de especial
atractivo paisajístico, el desarro
llo de actividades que minimicen
el impacto ambiental, la forma
ción de jóvenes para su incorpo

ración al mercado laboral, el fo
mento de sinergias con el sector
agroalimentario, la creación de
campañas y acciones de comuni
cación que fomenten la llegada de
turistas, la búsqueda de ayudas y
patrocinios y, entre otras, la orga
nización de talleres de creación
de producto y comercialización.
Algunas acciones ya se han eje
cutado como la incorporación a la
Ruta Vino del Somontano de al
mazaras y queserías, o la forma
ción en nievas tecnologías y rea
lización de campañas. Durante el
próximo año se llevarán a cabo
nuevas propuestas.
JO SÉ L U IS PA Ñ O
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ECONÓMICO
La marca Guara
Somontano
aspira a la Q de
Calidad Turística
Francisco Lacau cree que los perfiles de
empresas de la zona encajan en el sello
ANGEL HUGUET
B A R BA ST R O .- La marca Guara Somontano, que incluye un conjunto de
establecimientos turísticos de la zo
na, aspira a conseguir la Q de Calidad
en el transcurso de los próximos diez
meses según informa Francisco La
cau, presidente de la Asociación de
Empresarios y el único representante
altoaragonés en el I Congreso Interna
cional de Calidad Turística celebrado
en Santander, del 20 al 22 de octubre,
en el que participaron más de 500 per
sonas de varios países del mundo.
El evento fue organizado por el Ins
tituto para la Calidad Turística Espa
ñola, responsable de certificar las Q
con el apoyo de Aenory de la Secreta
ría de Estado de Turismo, y se consi
dera entre “los de mayor importancia
que se han celebrado a niveí mundial
en los últimos años”, con la presen
cia de ponentes de mucha altura y por
los efectos que tiene entre estableci
mientos del sector turístico y sus te
rritorios.
Lacau, que pertenece al Comité
Técnico Nacional 188, relativo a la Q
de Calidad en el Turismo Activo, se
ñala que “la competitividad que tie
ne España nunca será por precio, sino
por oferta.de calidad del turismo. Dos
años después de trabajos con reunio

nes en Madrid, se ha publicado la nor
ma de calidad de las empresas. Es de
máximo interés para Aragón porque
es una referencia importante en Tbrismo Activo interior en materia de senderismo, alta montaña, descenso de
cañones y BTT”.
Los perfiles de calidad turística
encajan “perfectamente” y la Q es
pañola está entre las referencias mun
diales. “Se ha ofertado para el estudio
y debate la norma española como eje
sobre el que se trabaje la norma inter
nacional. Hasta ahora se han aporta
do ideas e iniciativas”. En clave de
proximidad del territorio, “el turismo
altoaragonés, en particular, y el ara
gonés, en general, deben estar en la
punta de lanza de estas certificacio
nes en nuestras empresas”.
En su opinión y tras la experiencia
del Congreso, “la certificación Q de
calidad será el elemento competitivo
y de promoción más importante, en
un futuro a corto plazo, frente a otras
comunidades que en precio pueden
ser más interesantes y, tal vez, no pue
den garantizar ni la calidad de servi
cio ni la ambiental ni la del conjunto
de la oferta”.
Esta certificación específica no es
nueva en el territorio porque algunos
establecimientos la tienen. “El sector
del turismo activo es la estrella y el fa-
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Francisco Lacau. A.H.

>Lacau participó
en el Congreso
Internacional de
Santander

ro más atractivo que genera recursos
y mayor número de visitantes en el
Somontano y Parque Natural de Sie
rra Guara”. En este sentido, considera
fundamental “hacer un esfuerzo con
junto con el Gobierno de Aragón para
conseguir la certificación porque es
fundamental para el desarrollo turís
tico del producto”.
En concreto, se refiere a vertientes
de turismo activo, cultural y enoturismo, “los tres ejes fundamentales”. La
estrategia para conseguir la Q de ca
lidad de la marca está prevista. “Pri
mero, se realizará una auditoría para
conocer las carencias y adecuar las

soluciones que exige la norma. La
certificación llegará al final y, en es
tos momentos, se plantea la posibili
dad de realizar cursos de formación
para que los auditores sean internos”.
En el territorio, los beneficios afec
tarán a los sectores de hoteles, cámpines, espacios naturales protegidos y
turismo activo, según explica Lacau,
consciente de que “Guara Somontano
ya ha dado pasos con el desarrollo de
algunas infraestructuras importantes.
Por otra parte, Guara como espacio
natural protegido tiene la certifica
ción de calidad y ahora se trata de in
cluir a las empresas”.
Las cifras de la temporada turística
han sido “razonablemente satisfacto
rias y, sin que sean un éxito, se han no
tado los resultados del esfuerzo y el
trabajo realizados durante el año pa
ra conseguir clientes, en especial en la
época de menos afluencia en la que el
senderismo y el turismo ornitológico
son dos alternativas importantes”.
Esfuerzos en común
En este ámbito de promoción del
territorio, se enmarca la presencia en
el próximo certamen WTM (Mundo,
turismo, mercado), que se celebrará a
partir del domingo próximo en Lon
dres, al que asistirá el viceconsejero
de Turismo del Gobierno de Aragón.
Es una de las ferias más importantes
del mundo y allí estará la marca Guara
Somontano delegada en Paco Lacau,
gracias al convenio anual firmado con
la Comarca de Somontano, para promocionar el turismo ornitológico en
tre touroperadores internacionales.
En la presentación de la campaña
del Destino Turístico Aragón, desta
can el turismo de naturaleza y el orni
tológico, “en ambos tiene mucho que
decir este territorio”. Por otra parte,
valora el desarrollo de proyectos de
desarrollo en el territorio, “la apuesta
de promotores privados es importan
te porque es un destino muy atractivo
para turistas e inversores. La gente de
la zona sigue adelante con esfuerzos
inversores y se construyen hoteles y
aparhoteles familiares de carácter ru
ral. Uno de ellos funciona en Rodellar gracias a la familia Serena Cortés
y hay previstos más proyectos”.

Promoción del territorio en ferias y salones turísticos
El Plan del 2010 lleva los atractivos de
la comarca por certámenes mundiales
A.H.
La promoción del territorio a tra
vés de la marca Guara Somontano
sigue adelante en ferias y certáme
nes de índole turística. A la presencia
en el Salón de la Montagne de Saint
Gaudens ha seguido la más reciente
en Mediexpo celebrada en Irún dej
30 de octubre al 1 de noviembre. El
certamen especializado en montaña,
viajes, esquí y aventura se consideró
un espacio adecuado para captar al
público vasco y clientes potenciales,
amantes de lanaturaleza que encajan
en la oferta del Somontano.
Esta semana se repetirá la expe
riencia en Exponatur de Bilbao, a
partir del viernes al domingo, con
nuevas posibilidades para promocionar la oferta del territorio. En el
transcurso de noviembre, la cita se
rá en Intur, feria especializada en tu
rismo de interior que se celebrará en
Valladolid durante los días 25 y 26.

La Comarcaba contratado una mesa
para el work shop, a la que se despla
zarán técnicos de turismo con el fin
de captar clientes y establecer nue
vos contactos.
Estas acciones se enmarcan en el

Vista de Rodellar. A.H.

Plan de Promoción 2010 que reali
za la Comarca que está presente en
otras ferias y certámenes gracias al
convenio que tiene suscrito con la
Asociación de Empresarios Sie
rra de Guara, entre ellos Salón de la
Naturaleza y Ocio (San Sebastián),
Birdwatching Fair (Rutland, Reino
Unido) y Feria Internacional de las
Aves del Estrecho (Tarifa), durante
el segundo semestre.

>Exponatur de
Bilbao e Intur de
Valladolid, las
próximas citas

Stand de la Comarca del Somontano. S.E.

En el primero y gracias al conve
nio, la promoción del Somontano
se realizó en siete ferias y certáme
nes: Salón de Vacances (Bruselas),
Mahana (Toulouse), Fiets en Wandelbeur (Amsterdam), Feria Interna
cional de Turismo (Valencia), Feria
Internacional de Ornitología (Monfragüe), Destination Nature (París)
y Salón Internacional de Turismo en
Cataluña (Barcelona).
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Litigio con imagen.- La sensibilidad por el litigio se reflejó en el escaparate de Foto Nosotros, en Barbastro, donde
su propietario, Antonio Buil, expone desde ayer una imagen muy ampliada del grupo de vecinos de Berbegal que reivindican la
devolución del frontal de San Salvador. Un acierto que llamó la atención y despertó mucho interés entre el público. A.H

les”, señaló y apuntó sus motivos:
“Cualquier acto que se organice
para poner de manifiesto el descontentp que tenemos en Huesca,
de manera especial en la diócesis
de Barbastro-Monzón, y puntual
mente, en Berbegal, Peralta y Vi
llanueva, me parece muy bien. Es
un conflicto que dura quince años,
debía haberse resuelto hace tiem
po y creemos que la resolución es
viable de formá inmediata si cada
parte cumple su cometido”. Reite
ró que hay “sentencias contunden
tes dictadas por los Tribunales de

la Iglesia y, en cualquier ámbito de
jurisprudencia, está la obligación
de cumplimiento. Si no es así, por
parte del obispo de Lérida o de las
autoridades catalanas, habrá que
instar en otros ámbitos, primero el
eclesiástico y, si no, en el ordina
rio. Incluso más arriba porque hay
un mecanismo desde el punto de
vista legal instaurado”.
Respecto a la utilidad de la con
vocatoria dijo que “todo sirve pa
ra algo, en este caso, mostrar en
público el descontento de los ara
goneses por la no resolución del

litigio”. “Son tres situaciones dife
rentes y soluciones distintas entre
Barbastro-Monzón, Berbegal-Peralta y Villanueva. Todos nos debe
mos esforzar para que se resuelva
cuanto antes”, añadió.
Acerca de las declaraciones de
instituciones catalanas sobre que
la negociación es la única solución
posible, Cosculluela lo tiene cla
ro: “Dejémonos de negociaciones
a decisiones hechas, eso se hace
con antelación al procedimien
to judicial. Al fin y al cabo ha si
do el Obispado de Lérida quien ha

presentado todos los recursos en
Roma desde los tiempos del prela
do Ramón Malla, y las decisiones
de la Iglesia no se han modifica
do nunca. Los ayuntamientos res
tantes tienen otras connotaciones
porque la propiedad de las parro
quias está clara”.
En cuanto al acuerdo reciente
firmado entre los obispos, resal
tó: “Primero tienen que cumplir
la sentencia de la Santa Sede, pero
es preciso voluntad muy decidida
para utilizar todos los mecanismos
necesarios ”. Se refiere al obispo Milián de quien dice, en esencia, que
“es muy buena persona y sabe que
tiene el apoyo necesario del Ayun
tamiento y de la DPH”. “Hemos es
tado -agrega- en la línea marcada
porque son los propietarios legíti
mos de las piezas y nos han acon
sejado como deben ser las cosas”.
Protagonismo ajeno
Jaime Facerías, presidente de la
Comarca de Somontano, asistirá
a la plaza del Pilar siguiendo una
convocatoria que le ha parecido
“bien siempre”. Ya en el último
Consejo Comarcal, en septiem
bre, se aprobó por unanimidad
la moción de apoyo. “Nos hemos
mantenido en segundo plano, de
manera discreta, sin necesidad de
protagonismos que no nos corres
ponden”, explicó.
En este aspecto recordó que
“hace días” que tomaron la deci
sión de asistir como ciudadanos
de a pie, “pero por parte de algu
na formación política, a nivel lo
cal y provincial, se han sacado los
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pies fuera del tiesto”. “Han contri
buido a dar una imagen poco edifi
cante respecto a la unión de todos
los aragoneses y del respeto a los
tres alcaldes. Al final, hemos teni
do que informar oficialmente de la
asistencia institucional”, dijo.
Facerías opina que “lo mejor era
hacerlo con discreción y sentido
común, dejando el protagonismo
a los tres alcaldes y a sus vecinos,
todos unidos en apoyo de sus cau
sas. Por lo visto, hay quienes han
comenzado la campaña electo-

>"Dejémonos de
negociaciones a
decisiones hechas,
eso se hace antes",
dice Cosculluela
ral con mucha antelación y poco
acierto”, agregó.
El PAR de Somontano y Barbastro apoya también la concentra
ción a la que se sumarán “como
aragoneses” que exigen “unidos,
el retomo de todos los bienes que
la justicia y la razón dicen donde
deben estar”.
Por otra parte, el Ayuntamiento
de Huesca, con el acuerdo unáni
me de los portavoces de los distin
tos grupos políticos municipales,
también decidió dar su apoyo a la
convocatoria para la reclamación
de los bienes eclesiásticos de las
parroquias orientales.
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ARTESACRO

'Estamos contentos de mover
los sentimientos de tantos
aragoneses y el éxito está claro'
Los alcaldes de Berbegal, Peralta y Villanueva ultiman los
preparativos del acto, al que acudirán Cosculluela y Facerías
ÁNGELHUGUET
b a r b a s t r o .Alfonso Milián,
obispo de la diócesis de BarbastroMonzón, ha deseado por escrito a
los alcaldes de Berbegal, Peralta de
Alcofea y Villanueva de Sijena que
“todo vaya bien” en la concentra
ción pacífica por la devolución de
los bienes, que se celebrará maña
na en la plaza del Pilar de Zarago
za. En la carta donde “agradece”
la invitación de asistencia, expre
sa su “inquietud” porque el evento
empañe la visita del Papa Benedic
to XVI a Barcelona.
A diferencia de Milián, “el Obis
pado de Huesca ni siquiera ha
contestado”, señaló ayer Obdulia
Gracia, alcaldesa de Peralta de Al
cofea, quien informó de que “se
han dado instrucciones estrictas a
los servicios de seguridad para evi
tar incidentes y garantizar el con
trol frente a posibles grupos que
tengan intereses diferentes”.

Los motivos están claros: “La
concentración es en defensa del
patrimonio y la devolución de los
bienes, no en contra del Papa ni de
los catalanes y su identidad, por
eso se estará muy vigilantes”. Los
cálculos estimativos de organizar
la concentración ascienden a cer
ca de 8.000 euros, a pagar entre los
tres ayuntamientos, aunque tie
nen intención de solicitar una ayu
da a la DPH.
Un día antes de la convocatoria,
los alcaldes están cada vez más op
timistas respecto a la participación
popular. “Estamos contentos de
mover los sentimientos de tantos
aragoneses y el éxito está claro de
antemano, aunque lo esencial es
que se consiga la unidad institucio
nal y política en defensa del mismo
objetivo”, manifestó Gracia.
Cuatro autobuses de 60 plazas
se han contratado para desplazar
a los vecinos de Berbegal, Peralta,
El Tormillo, Sijena, Barbastro y al-

>"Lo esencial es
que se consiga la
unidad institucional
y política"

Milián no prevé
abordar el
tema del litigio
A.H.
b a r b a s t r o .- El obispo de la
diócesis de Barbastro-Monzón ,
Alfonso Milián, estará "cerca del
Papa Benedicto XVI" esta tarde
en Santiago de Compostela y ma
ñana en Barcelona, según informó
ayer a este periódico, después de
inaugurar en Madrid una campa
ña de Cáritas España. El prelado
viajó a Galicia acompañado por
su homónimo Juan José Omella,
obispo de Calahorra y La CalzadaLogroño, y en unas breves, decla
raciones manifestó "la alegría por
estar cerca del Papa en dos even
tos tan importantes y, sobre todo,
por lo que irradia de satisfacción
como obispo y a nivel personal".
Milián descartó la posibilidad de
referirse al litigio "con nadie en
concreto" durante este fin de se
mana en la que estará entre los
obispos españoles.

El acto comenzará con la lectu
ra del Manifiesto para la Devolu
ción del Patrimonio Aragonés, por
parte del grupo de actores del pro
grama Oregon Televisión; después
intervendrán los alcaldes de Ber
begal, Peralta y Villanueva y fina
lizará Francisco Mateo, alcalde de
Tamarite, como presidente de la
Comisión de Alcaldes afectados
por la devolución del patrimonio.
El programa de actuaciones su
frirá algunas modificaciones por
que “Los Gaiteros del Somontano”
y Los Gigantes de Barbastro no po
drán estar en Zaragoza, por lo que
se gestionan otras opciones.
Obdulia Gracia se mostró muy
crítica con la subdelegación del
Gobierno en Zaragoza porque
considera que ha habido “poca
disposición a facilitar las cosas” y
se han planteado “más objeciones
que otra cosa”, desde el cambio
de lugar en la plaza hasta el “su
puesto interés” por saber cuán
tos acudirán a la convocatoria. En
esta línea, lamentó que, a última
hora, les informaron de que el par
king más próximo estará cerrado.
“Es un problema añadido porque
son dos plantas de espacio y quien
llegue con el tiempo justo, tendrá
que buscarse otras opciones”
Cosculluela, en Zaragoza

>La subdelegación
ha tenido "poca
disposición a facilitar
las cosas", dice Gracia

rededores. La salida desde cada lo
calidad será a las'9 horas y, en el
caso de Barbastro, desde San Ju
lián y Santa Lucía, para regresar a
partir de las 17 horas. Además, ha
brá numerosos desplazamientos
en vehículos particulares.

Antonio Cosculluela asistirá a la
concentración como presidente de
la Diputación Provincial de Hues
ca, aunque tema previsto hacerlo
de forma particular. “Es evidente
que no se puede separar a la per
sona de sus cargos instituciona-
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“La dignidad no consiste en nuestros honores sino en el reconocimiento de merecer lo que tenemos”. Aristóteles (384-322 a de C.), filósofo
EL LITIGIO DEL ARTE SACRO EN LA PLAZA DEL PILAR

A p e sa r del cierzo, fue ro n m u c h a s la s p e rs o n a s q u e s e c o n ce n traro n en la plaz a del P ilar pa ra e x igir io s b ie n e s re te n id o s e n Catalu ñ a,

c a r l o s m oncín

Miles de aragoneses claman por
la devolución “inmediata” de los bienes
Representantes de todos los partidos acudieron a la concentración convocada por tres alcaldes del Aragón oriental
ZARAGOZA. Ni políticos, ni obis ción era “llamar la atención del je
pos, ni jueces, ni periodistas. Ayer fe del Estado vaticano para que exi
fue la gente la que exigió en la ca ja a las instituciones eclesiásticas
lle la devolución de los bienes de y civiles catalanas que se absten
las parroquias aragonesas reteni gan de interferir en la devolución
dos en Cataluña. Miles dé arago del patrimonio histórico a su pro
neses, aproximadamente el doble pietario legal y moral: el pueblo
de los 2.000 que esperaban los con aragonés”.
vocantes, se dieron cita en la plaza
La iniciativa, a cargo de los alcal
del Pilar de Zaragoza en una maña des de Berbegal, Peralta de Alcofea
na desapacible bajo el lema ‘Justi y Villanueva de Sijena, a quienes
cia y dignidad. Aragón por la de finalmente se unió también el de
volución de los bienes’. Bienes que Tamarite de Litera, coincidió con
pertenecen a la Iglesia católica, pe la visita del Papa a España. De he
ro en los que reside buena parte de cho, a la misma hora, a 300 kilóme
la Historia de muchos pueblos del tros de allí, Benedicto XVI rezaba
Aragón oriental.
el Ángelus ante otra basílica recién
En el acto reivindicativo, anima instituida como tal, la de la Sagra
do por dulzainas y una rondalla, se da Familia de Barcelona. Muy cer
pudieron ver m uchas banderas ca de él se encontraba el obispo de
aragonesas, además de pancartas Lérida, Juan Piris.
tanto de los pueblos convocantes
Entre las demandas que jalonan
como de colectivos. El ambiente el manifiesto, que extiende las exi
era festivo: no faltaron cabezudos gencias a autoridades eclesiásticas,
ni algún corredor despistado de la administraciones y partidos catala
prueba de maratón que se desarro nes y tribunales de justicia, tam
llaba a escasos metros de la plaza. bién se reclama a la DGA que de
V arios actores del p ro g ram a fienda “con mayor audacia” los de
‘Oregón T V leyeron el manifiesto rechos de los aragoneses así como
que exige la inmediata devolución “ganarse el respeto” de los catala
de los bienes, en el que se estable nes. “Nos hemos cansado del sis
ce que el objetivo de la concentra temático expolio -reza el texto- de

nuestros fondos docum entales y do hacia los antiguos habitantes de
de las obras de arte que han sido a los pueblos, que costearon “con
lo largo de los siglos las señas de mucho esfuerzo” las obras ahora
identidad de las gentes de Aragón retenidas en Lérida. “Ya ha pasado
y que ahora se encuentran en dife el tiempo de las peticiones y rue
rentes lugares de la geografía espa gos”, señaló, y advirtió que “ha lle
ñola, europea y norteamericana”. gado ya el tiempo de la exigencia y
Varios vecinos de Berbegal, de de los derechos históricos”.
Peralta de Alcofea y de Villanueva
de Sijena portaban pancartas en R e c u e r d o d e L e m in y a n a
prim era fila, junto al estrado. “No Alfonso Salillas, alcalde de Villanos hacen todavía caso. Aunque no nueva de Sijena (PAR), calificó la
nos fiamos mucho vamos a ver si manifestación de “histórica”, al re
con lo de hoy nos lo hacen. Esto es unir por prim era vez al conjunto
un acto más y vamos a continuar”, de la clase política y de la sociedad
aseguró uno de ellos. E ntre los aragonesa en defensa de su patri
asistentes estaba Sergio Baches, monio. Salillas tuvo un recuerdo
presidente del Instituto de Estu muy aplaudido hacia José M aría
dios Sijenenses Miguel Servet de Leminyana, el fallecido párroco de
V illanueva de Sijena. “Creem os Roda de Isábena, que hizo "lo inde
que las pinturas de Sijena son los cible” por el retom o de los bienes.
bienes más olvidados desde que se
La alcaldesa de Peralta de Alco
sufrió el expolio en 1936. Ningún fea, Obdulia Gracia (PP), destacó
Gobierno se ha tomado en serio el que la unión de los aragoneses fa
problema y es una de las joyas del vorecerá el retom o del patrimonio
arte románico no ya aragonés ni es emigrado y el alcalde de Tamarite
pañol, sino universal”, dijo.
de L ite ra , F ran c isco M ateo
El alcalde de Berbegal, Miguel (PSOE), que preside la plataforma
Ángel Puyuelo (CHA), fue el pri de alcaldes de las parroquias de
mero en tomar la palabra Definió Barbastro-Monzón, elogió el “te
a los aragoneses como “un pueblo són y empeño” de los aragoneses
grande, abierto” y tuvo un recuer en el regreso de los bienes.

En el acto, ya se sabía, no estuvo
el presidente M arcelino Iglesias
pero sí ex presidentes como Juan
A ntonio Bolea Foradada, Gaspar
Castellano e Hipólito Gómez de las
Roces (que adem ás ejerce como
abogado del obispado de Barbas
tro-Monzón). Tampoco asistió la
consejera de Presidencia, Eva Almunia, ni ningún otro alto cargo
del PSOE. Por la parte socialista del
Gobierno aragonés, tal y como se
había anunciado, acudió la conse
jera de Educación y Cultura, María
Victoria Broto. Y por parte de la
Diputación de Huesca, su presi
dente, el socialista Antonio Coscuelluela. Este se m ostró conven
cido de que la movilización sirvió
para demostrar “la unidad de los
aragoneses ante las autoridades
eclesiásticas” e incidió en que se
trata de un “litigio eclesiástico”.
Quien estuvo acom pañada de
una m uy nutrida representación
de su partido fue la presidenta del
PP de Aragón, Luisa Fernanda Rudi. “Marcelino Iglesias debería es
tar aquí -dijo- y esto es una buena
muestra de la incompatibilidad a
la que yo me he referido reiterada
mente entre sus dos cargos, presi-
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SOMONTANOMEDIO AMBIENTE, EMPLEO Y TURISMO

La Ruta del Vino
ya es territorio
socialmente
responsable
Firman un acuerdo para promover
acciones a favor del desarrollo sostenible
Representantes de los colectivos que asistieron al acto de la firma del acuerdo, ah.

ÁNGELHUGUET
b a r b a s t r o .- Las Rutas del Vino de
España, entre ellas la Ruta del Vino
Somontano, en colaboración con
el Ministerio de Medio Ambien
te, Medio Rural y Marino (MARM)
continúan con el. proyecto piloto
“Hacia un modelo de competitividad, sostenibilidad y gobemanza
en el Medio Rural”, con el objetivo
de aumentar los standard de cali
dad de este producto, ampliándo
se a todas las áreas posibles.
Las 21 rutas que forman parte de
este selecto club, de la Asociación
Española de Ciudades del Vino
(Acevin) entre las que está Barbastro, se hallan inmersas en el pro
grama que se ha puesto en marcha

hasta diciembre de 2011 con el ob
jetivo de valorar los territorios res
pectivos desde el punto de vista de
la sostenibilidad y la responsabili
dad social corporativa.
Además, mediante esta iniciati
va se promueve la competitividad,
el empleo y la calidad de vida de
zonas vitivinícolas con una estra
tegia de desarrollo ligado a la cul
tura del vino y la sostenibilidad
para generar un modelo de gestión
turística del destino que preserve el
medio ambiente, los recursos natu
rales y el patrimonio cultural.
En este contexto, Ruta del Vino
Somontano sé ha convertido en
“Territorio Enoturístico Socialmen
te Responsable” tras el acuerdo que
firmaron el viernes Antonio Coscu-

lluela, presidente de la Asociación
para la Promoción Turística del Somontano; Jaime Facerías, presiden
te de la Comarca de Somontano, y
Mariano Beroz, presidente del Con
sejo Regulador dé la D.O. Somon
tano.
Los beneficios del convenio se
extenderán a las asociaciones em
presariales, amas de casa y consu
midores, sindicatos y entidades, de
las cuales hubo representantes que
asistieron al acto en la sede del Con
sejo Regulador. Casos concretos de
Ceder Somontano, Amas de Casa,
Polígono Industrial, Centro de la
Uned, Institución Ferial de Barbastro y Empresarios de Sierra Guara.

C O N FER EN C IA

DIASPORA
ALTOARAGONESA
encuentros con el Altoaragtìn

NO TODO ES TAN NEGATIVO EN LA
BOLSA ESPAÑOLA. ANALISIS DE LOS MERCADOS"
D. G o n z a l o L a r d ié s ,

gestor del BPA Fondo Ibérico de Acciones y distinguido como el
mejor gestor de fondos de España.

Actuaciones previstas
Las acciones que se llevarán a ca
bo en el marco de una estrategia
común, durante los meses próxi
mos, incluyen cursos de adapta
ción, seminarios de formación,
charlas y talleres prácticos. En la
prim era fase del proyecto, que fi
nalizará en diciembre de 2010, se
habrán desarrollado muchas ac
ciones de las previstas.
La formación de jóvenes para
mejorar su incorporación al mer
cado laboral está entre las accio
nes, fomento de sinergias con el
sector agroalimentario, creación

de campañas y acciones de comu
nicación que fomenten la llegada
de turistas, búsqueda de ayudas y
patrocinios y organización de ta
lleres de creación del producto y
comercialización, entre otras.
Antonio Cosculluela sé refirió
a la firma del acuerdo en térmi
nos de “herram ienta de trabajo y
compromiso para que Somonta
no se consolide como u n territo
rio que conjuga el equilibrio entre
los aspectos económicos, socia
les, ambientales y culturales del
modo de vida local que implica a
los colectivos, entidades y asocia
ciones”.
Jaim e Facerías destacó la cola
boración entre las instituciones
y, en esta línea, señaló que “el
acuerdo es beneficioso para to
dos porque reafirma la apuesta de
la Ruta del Vino Somontano por el
desarrollo sostenible".
Muestra de ello son la integra
ción del sector agroalimentario en
la oferta de la Ruta con las almaza
ras de aceite y queserías, la reali
zación de una oferta formativa de
profesionales asociados y cam pa
ñas de promoción para aum entar
la presencia de visitantes”.

N u e v a s p o s ib ilid a d e s
A.H.

Nacido en Jaca en 1974.

FORMACIÓN ACADÉMICA
• 2002 - 2003: Master en Mercados Financieros - Institulo de Estudios Superiores
de la Fundación Universitaria San Pablo CEU (1000 horas). Proyecto tin de
Master: "Hedge Funds; la verdadera gestión alternativa".
• 1996 - 2001: Licenciado en Economía - Universidad de Extremadura.
• 1992 -1996: Diplomado en Gestión y Administración Publica - Universidad de
Zaragoza.

nía a Hp nnvipm hrp
uid o uc iiuviem ui c
a las 20:00 horas

>La iniciativa se
enmarca en un
proyecto en el que
participa el M A R M

EXPERIENCIA PROFESIONAL
• Febrero 2009. 6PA Global Funds AM. Dirección area de gestión. Gestor fondo
BPA fondo ibérico acciones
• Abril 2007- febrero 2009. Eanque Privée Edmond de Rothschild Europe.
Oirección inversiones institucionales. Responsable renta variable España y
Portugal
• Octubre 2003- Abril 2007. METAGESTION S.G.I.I.C. Oirección general.
Responsable departamento de gestión. Gestión del fondo Metavalor.
• Mayo-Octubre 2003. Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA),
(proyecto de control del riesgo; Rating empresas) Analista de riesgos
«Junio -Diciembre 2001. Banca Pueyo (Badajoz) Oficina comercial.

b a r b a s t r o .- Mariano Beroz destacó la evolución de recursos en
dógenos y las nuevas posibilidades que ofrece el acuerdo para
organizar cursos, acciones y jom adas de formación. Algunas ya
se h an realizado, como el curso “Qué puede hacer Internet por
mi negocio”, el seminario “Creación de Producto y Comerciali
zación Túrística” y u n viaje a las empresas de la Ruta del Vino
y del Cava de Penedés. El listado de establecimientos de la Ruta
del Vino Somontano incluye 20 alojamientos, entre hoteles, hos
tales y hosterías; 19 restaurantes, 3 bares de vinos; 6 comercios
especializados, 4 empresas de deportes de aventura, 7 centros
museísticos, 2 medios de transporte, 4 agencias de viaje, 3 em
presas agroalimentarias y 16 bodegas.

L u g a r : S a ló n de A ctos de la C ám ara de C om e rcio e In d u stria de Huesca,
situ a d o e n la Calle Sa n to Á n g e l de la G u arda 7, de H uesca. (Entrada lib re )
C e n a - C o lo q u io p o ste rio r en el H otel Pe d ro I d e H uesca.

OPORTUNIDADMUYINTERESANTE

(p re v ia in scrip ció n - pla za s lim ita d a s).

PO R PR Ó X IM A JUBILACIÓN

- I n f o r m a c ió n : F u nde sa: C/ Sa n to Á n g e l de la G uarda 7, H uesca.
Tel. 9 7 4 238 262 / r la b a ra @ fu n d e sa .o rg
Organizan:

Colaboran:

Patrocina:

SE TR A SPA SA
N E G O C IO DE FO TOC O PIA S Y T E L E FO N ÍA M Ó V IL
EN BARBASTRO
Con clientela fija y en pleno funcionamiento desde hace 20 años.

Teléfono: 606/ 976 232
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ie intervenciones separadas, Mi
guel Ángel Puyuelo (Berbegal),
Dbdulia Gracia (Peralta y El Tom i
llo), Alfonso Salillas (Villanueva
de Sijena) y Francisco Mateo, en
íombre dé los alcaldes de los mu
nicipios con obras de arte fuera de
a comunidad.
El denominador común fue de
fender la devolución del patrimoio “con justicia y dignidad” y la
etición de exigir “las piezas se-

E

>AI acto acudieron
miembros de todos
los partidos con
Representación en las
Cortes de Aragón
luestradas”. Los cuatro ediles rei
teraron la petición necesaria de
“fuerza y unidad común” y deja
ron claro el deseo de “no'entrar en
ugna con quienes consideramos
uestros hermanos catalanes”.

(
Í

La alcaldesa de Peralta, desde su
condición de creyente y aragone
sa, invocó también a la Virgen del
ilar “para que nos devuelvan las
iezas”. Alfonso Salillas cerró las
itervenciones con una referencia
e la historia y de las 136obrasque
“salieron” del Real Monasterio en
iferentes momentos. Las últimas
alabras fueron de recuerdo a José
lana Lemiñana.

Í

Jotas alusivas cantadas por Jo
sé Antonio Vilellas y la barbastrense Elita Davias, directora del
rupo Tradiciones, fueron el colo)n adecuado a una convocatoria
e connotaciones reivindicativas.

Í

. la misma hora, los siete atletas
del C.A. Barbastro participaron en
el IV Maratón de Zaragoza con ca
misetas reivindicativas con el le
na “¡¡¡Devolución de los bienes,
Ja!!!*.
salta de Alcofea, dijo, para referirse
lus sensaciones, que “satisfecha es
poco, estamos contentísimos por la
respuesta de los aragoneses porque
|omos gente que lucha con uñas y
lientes y se consigue poco a poco,
loñar es fácil pero el pueblo aragolés responde cuando se trata de de
fender la devolución del patrimonio
y el legado de nuestros hijos”.
rutos de quince años
j'rancisco Mateo, alcalde de Tamarite y portavoz de la Comisión
ie Alcaldes de localidades afecta
das por la devolución de las obras,
puntó que “es un orgullo que se
aya conseguido esta unidad por|ue es la única forma de conseguir
'as cosas. Los quince años que lle
gamos de trabajo han dado pequelos frutos y de otra forma no se
onseguiría nada”.
| Espera que los ecos de la con;entración de ayer lleguen hasta
Lérida, “aunque tengo mis dudas
jorque hasta ahora ha costado muho esfuerzo dar pocos pasos. De
}das maneras, sabemos de ante
llano que los temas de la Iglesia
son eternos”. Respecto a la posibi
lidad de que los alcaldes reclamen
is obras de arte para sus respecvas poblaciones indicó: “Primero
ue las devuelvan, después ya ha
laremos de eso”.

Í

Broto alude a la unidad aragonesa
para que se cumpla la sentencia
AHUGUET

<
Todos los grupos políticos coinciden en alabar el poder de
zaragoza.-“Launidaddetodos convocatoria de los municipios que organizaron el acto
los partidos políticos aragoner
i
c
ses para defender lo nuestro” fue
uno los aspectos más destacados
por parte de María Victoria Broto,
consejera de Educación, Cultura
y Deporte del Gobierno aragonés,
quien formó parte de la represen
tación oficial del Gobierno de Ara
gón. En declaraciones previas al
acto manifestó un deseo firme:
“Que nos devuelvan lo nuestro,
los bienes y nuestro patrimonio.
Desde la unidad de los aragone
ses, pedimos a los obispos que
cumplan la sentencia, de inme
diato”.
Respecto a la efectividad de la
concentración, consideró que “es
un paso más para lograr el obje
tivo. El Gobierno de Aragón ha
puesto de su parte todas las me
didas para que los bienes se de
vuelvan teniendo en cuenta que
si hablamos de los del Obispado
de Barbastro-Monzón tienen una
sentencia muy clara. En repetidas
ocasiones se ha dicho que es un
tema que debe resolver la Iglesia
y, en este caso, el Obispado de Lé
rida debe devolverlos a sus legíti
mos propietarios”.
Broto señaló que desde el Go
bierno de Aragón “se ha hecho to
do lo posible para conseguir este
objetivo desde el punto judicial.
Los aragoneses decimos en voz
alta a los obispos de Lérida y de
Barbastro-Monzón que se pon
gan de acuerdo para el cumpli
miento de una sentencia que es
muy clara”.
La respuesta de las instituciones
catalanas es la necesidad de la ne
gociación previa, a la que el Obis
po de Barbastro estaría dispuesto
si, antes, le devuelven las piezas
de las parroquias aragonesas.
“Estoy absolutamente de acuer
do con monseñor Milián. En este
momento no hay nada que nego
ciar, se puede hablar siempre con
el objetivo de decirle al obispo de
Lérida que solo tiene que hacer
una cosa, cumplir la sentencia y
devolver los bienes”.
A partir de entonces, “cuando
estén aquí y podamos disfrutar
los formando parte del Museo de
Arte Sacro, podremos hablar de
otras cosas. Conversar y acordar
pasan por la devolución. Eso está
muy claro para el Obispado y para
el Gobierno de Aragón”.
Respecto a nuevos pasos por la
situación del patrimonio de Villanueva de Sijena, asunto “enquistado” desde 1998 en el Tribunal
Constitucional, indicó que “es un
tema muy complejo porque hay
bienes que se encuentran en tres
situaciones diferentes. Los que
vendieron las monjas, sin el de
recho de retracto del Gobierno de
Aragón, está recurrido y espera
mos la sentencia. A las monjas de
la Orden de San Juan de Jerusalén
les hemos pedido que los bienes
depositados en Lérida se devuel
van”.

Representantes de todos los partidos políticos aragoneses encabezaron la manifestación,

La consejera destacó las obras
realizadas en el Monasterio de Si
jena. “Seguiremos adelante con la
restauraciónpara que albergue las
piezas originales”. En la misma lí
nea museística, Broto señaló que
la inauguración del Museo de Ar
te Sacro, en Barbastro, será “muy
pronto porque el próximo día 19
de noviembre lo entregan. A pártir de entonces, solo dependerá
del acuerdo’entre las institucio
nes. El técnico de Patrimonio que
visitó las instalaciones el viernes
las ha calificado con nota altísima
porque el interior es magnífico y
del exterior, ya se ve”.
"Un tema de Iglesia"
José Ángel Biel, vicepresidente del
Gobierno de Aragón, deseó que
“esta convocatoria sirva de algo
pero no solo hoy, tofios los días
hay que estar en las reivindicacio
nes de Aragón. Es un tema de po
sesión de lo que es propiedad de
la Iglesia aragonesa y también es
cuestión de reconocer una identi
dad. Me alegra esta capacidad de
convocatoria y si no habrá que in
sistir por la vía de hecho”.
Señaló con claridad que “éste es
un tema de Iglesia, pero si el obis
po de Lérida dice que los devuelve,
que no le ponga pegas la Generalitat. Hay que llegar hasta el final
para que devuelvan lo que no es
suyo, sino de los aragoneses, en
este caso los diocesanos de Bar
bastro-Monzón, diócesis de las pa
rroquias-originarias ”.
Luis Fernanda Rudi, candidata del PP a la Presidencia del Go
bierno de Aragón, valoró el poder
de convocatoria de tres pueblos
pequeños: “Cuando un grupo de
gente se empeña en reclamar las
cosas con razón, encuentra siem-

>Biel: "Hay que
llegar hasta el final
para que devuelvan
lo que no es suyo"

>Rudi: "Que las
autoridades políticas
de Cataluña dejen de
bloquear los bienes"

pre los apoyos necesarios. La alcal
desa de Peralta de Alcofea, que es
del PP, ha encontrado siempre el
‘apoyo de toda la directiva y de mu
chos militantes”.
Apuntó que a partir de hoy, “que
las autoridades políticas de Cata
luña dejen de bloquear los bienes.
Insisto en que no es un problema
de la Iglesia, que ha ya dictado sen
tencia, sino de que quienes blo
quean la salida de los bienes son
el gobierno socialista de la Generalitat que impide su salida. Ya está
bien después de doce años”.
Nieves Ibeas, presidenta de CHA
y portavoz en las Cortes de Aragón,
dijo qué “esta convocatoria pone
de manifiesto que cuándo la gente
quiere, mueve lo que el Gobierno

pablo se gu ra

es incapaz porque no han tenido
voluntad política, ni el PSOE ni el
PAR de mover nada. Estamos para
defender lo nuestro por dignidad
y Miguel Ángel Puyuelo es un au
téntico lujo de alcalde".
Alberto Contreras, presidente
del comité local del PAR en Zarago
za, afirmó que “el alcalde de Villanueva ha demostrado que cuando
quiere hacer las cosas bien, sabe.
Es fundamental su trabajo y segui
remos adelante apoyándole en es
ta reivindicación tan justa”.
"Obispo ladrón"
Adolfo Barrena, portavoz’ parla
mentario de IU recordó, que “la
Iglesia es propietaria de los bie
nes y la que debería cumplir sus
propias sentencias y, por lo tan
to, quien debe obligar a uno de
sus súbditos, el obispo de Lérida,
a cumplir el precepto católico de
no robar. Eso lo debería haber he
cho el Papa ya que-está en Espa
ña, en lugar de pegar una diatriba
contra el estado laico democrático
independiente. Exigimos a la Igle
sia que sea seria, respetuosa y que
devuelva el patrimonio usurpado
a sus propietarios”.
Rogelio Silva, consejero de Polí
tica Territorial, Justicia e Interior,
explicó que su presencia en el acto
fue para “favorecer esta reivindi
cación” como ya hizo en la ante
rior en Villanueva de Sijena. “Se
trata de insistir en la devolución
no solo de las 112 piezas de Bar,bastro-Monzón sino de las propie
dades de Villanueva, Berbegal y
Peralta. Creo en la efectividad de
estas concentraciones porque ma
nifiestan la intención y defensa de
un patrimonio por parte de todos
los aragoneses. Tiene que servir
de algo”.
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ES NOTICIA
Gran respuesta
ciudadana para
exigir el regreso
de los bienes
Miles de personas de diferentes puntos
se concentraron ayer en la plaza del Pilar
ÁNGEL HUGUET

Huesca, y Jaime Facerías, presi
dente de la Comarca de Somontaz a r a g o z a .- “¡Que nos devuelvan
no, asistieron a la cita que reunió
los bienes, ya! ”. Este fue el clamor a numerosas autoridades y alcal
unánime de unas 5.000 personas des de localidades afectadas por la
procedentes de diferentes locali devolución del patrimonio, entre
dades que se concentraron ayer en ellos los de Tamarite, Graus, Zaila plaza del Pilar, de Zaragoza, a dín o Santaliestra.
En el ambiente, canciones de La
las doce de la mañana, para recla
mar la devolución del patrimonio Ronda de Boltaña a tope, mientras
histórico aragonés que está depo los vecinos de Berbegal se dejaron
sitado en el Museo Diocesano de- notar con camisetas reivindicati
Lérida, principalmente. Al mismo vas con los colores de la bandera
tiempo, denunciaron “el sistemá del Vaticano y una reproducción
tico expolio de fondos documenta del frontal de San Salvador, “enca
les y de obras de arte que han sido denado”. Al lado, los de Peralta de
señas de identidad de las gentes de Alcofea, El Tormillo, Villanueva de
Sijena, Barbastro y de numerosas
Aragón”.
La concentración pacífica orga localidades en .mañana otoñal de
nizada por los alcaldes de Berbe- cierzo. '
La convivencia fue de los as
gal, Peralta de Alcofea y Villanueva
de Sijena tuvo poder de convoca pectos más destacados del acto
toria alto y un refrendo excelente que presentó el periodista Olivier
por parte de las autoridades ins Bilain, con el protagonismo in
titucionales, colectivos, asocia mediato de los actores del espa
ciones y ‘gente de a pie’ que se cio Oregón Televisión, que dieron
sumaron a la movilización. Si bien lectura al manifiesto con el reflejo
no estuvo motivada por cuestio de tres situaciones distintas entre
nes religiosas, se reclamó al Papa
Benedicto XVI -en esos momen
tos en Barcelona- que exija a las
autoridades eclesiásticas y civiles
catalanas “que se abstengan de in
terferir en la devolución del patri
monio histórico a sus propietarios
legítimos”.
El ambiente animado de la con
vocatoria se apreció con antelación
en la plaza del Pilar con numeroso
público que llevaba banderas ara
gonesas, entre ellos los políticos de
todos los partidos aragoneses que Puyuelo, Gracia y
llegaron sin prisas y se colocaron
detrás de la barrera que separaba Salillas, junto a Mateo,
del escenario. Responsables de destacan el amplio
protocolo les invitaron a “pasar” a
primera fila con la pancarta de cin apoyo recibido ayer
co metros en cuyo lema se reclama
la devolución de los bienes “Por
A.H.
justicia y por dignidad".
La convocatoria reunió a Jo
sé Ángel Biel, vicepresidente del z a r a g o z a .- Miguel Ángel Puyue
Gobierno de Aragón; María Vic lo, alcalde de Berbegal, consideró
toria Broto, consejera de Educa “un orgullo estar en la plaza del Pi
ción, Cultura y Deporte; Rogelio lar én medio de este respaldo de los
Silva, consejero de Política Territo aragoneses porque insufla más áni
rial, Justicia e Interior; Luisa Fer mos para seguir adelante con es
nanda Rudi, candidata del PP a la ta noble causa. De todas maneras,
Presidencia del Gobierno de Ara no hay que engañarse porque has
gón; Nieves Ibeas y Adolfo Barre ta la fecha solo hemos conseguido
na, portavoces de CHA y de IU en un aumento de sensibilidad entre
las Cortes de Aragón, respectiva muchos aragoneses que, tal vez,
mente; y Alberto Contreras, presi no conocían el tema en profundi
dente del Comité local del PÁR en dad. A los 112 bienes que reclama
el Obispado dé Barbastro-Monzón
Zaragoza.
Antonio Cosculluela, presiden se suman los de Berbegal, Peralta
te de la Diputación Provincial de y Villanueva, hasta casi 260 obras

Aspecto de la.concentración en la plaza del Pilar, en Zaragoza,

Berbegal-Peralta, Barbastro-Monzón y Villanueva de Sijena.
Peticiones similares, para que
las autoridades y tribunales ecle
siásticos “hagan todo lo posible
para que se ejecuten las sentencias
y se devuelvan los bienes al Obis
pado de Barbastro-Monzón a la
mayor celeridad posible” después
de quince años. Petición al Tribu
nal Constitucional de “sentencia
justa sobre los bienes de Sijena de
forma inmediata” después de doce
años de espera.
Devolución del patrimonio de
las parroquias de Berbegal, Peral
ta y El Tormillo, cuya propiedad
les corresponde según documen
tos que reconoce el Obispado de
Lérida. La actitud pasiva del Obis-
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>EI acto comenzó
con la lectura de
un manifiesto y
concluyó con jotas

>Se denunció el
"sistemático expolio"
de obras que son
señas de identidad

po de Huesca contrasta con la
presión ejercida por los alcaldes.
Referencia obligada a los “pape
les de Salamanca para que se ten
ga en consideración "la dignidad
del pueblo aragonés”. Se reclamó
al Gobierno de Aragón “más auda
cia para la defensa de los derechos
para que se oigan las voces en Ma
drid, Barcelona, Lérida y Roma”.
Apoyo al Obispado de
Barbastro-Monzón
Apoyo a la “valiente y persisten
te defensa pública que realizan el
Obispado de Barbastro-Monzón,
los ayuntamientos y sus vecinos
para la defensa del patrimonio”
fue uno los aspectos más destaca
dos del Manifiesto. En el capítulo

Los ediles promotores se
muestran satisfechos y con
ánimo para seguir su lucha
documentadas que son propiedad
de las parroquias aragonesas”.
Añadió que, a partir de hoy, “se
guiremos adelante con nuestro
abogado Jorge Español, a quien,
agradecemos su esfuerzo, hoy está
lejos de España pero con el espíri
tu en Zaragoza. Gran parte del éxi
to se lo debemos a su trabajo tenaz
y, desde luego, no retiramos las dos Miguel Ángel Puyuelo, Francisco Mateo, Obdulia Gracia y Alfonso Salillas. p.se gu ra
querellas criminales contra el obis
po Joan Piris. Ojalá tengamos que
asociaciones para defender lo mis
hacerlo la semana próxima porque
mo, la devolución del patrimonio
sería motivo de una devolución
aragonés”.
real de los bienes”.
En su opinión, “a la consejera
Alfonso Salillas, alcalde de Villade Cultura no le toca solo defender
nueva de Sijena, calificó el de ayer
el patrimonio sino volcarse con el
como “un día histórico” y se expre
procedente del Monasterio de Sije
só en términos satisfactorios “por el
na porque la Orden de Malta, pro
poder de convocatoria conseguido
pietaria de bienes, está a punto de
por tres pueblos pequeños unidos >"Aquí han venido
extinguirse. El Gobierno de Aragón
por la misma causa. No pensába
tiene una oportunidad única de ha
mos que la plaza del Pilar estaría partidos, colectivos
cerse propietario porque, en caso
así pero es resultado de la respues y asociaciones para
contrario, será muy difícil”.
ta de los aragoneses. Aquí han ve
Obdulia Gracia, alcaldesa de Penido partidos políticos, colectivos y defender lo mismo"
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EL LITIGIO DEL ARTE SACRO LOS MANIFESTANTES
Respaldo I Ni el frío ni el cierzo desanimaron a los aragoneses a participar. Joteros
y dulzaneiros caldearon a un público que echó de menos a la cúpula socialista

Dulzainas, globos y muy
pocos cargos del PSOE

La plaza del Pilar, llena d e m a n ife sta n te s q u e p o rta b a n b a n d e ra s d e A ra g ó n ,

c a r l o s m on cín

LA AUSENCIA DE IGLESIAS

BROTO: “SOY LA MÁXIMA REPRESENTANTE DE LA DGA’
Hasta se sintió “m enosprecia
da” solo porque se le pregun
tara por la ausencia del presi
dente aragonés. “Cuando me
dicen esto pienso que un pre
sidente lo que tiene que hacer
es gobernar, y me siento un
poco mal. ¿Es que no repre
sento como consejera al Go
bierno de Aragón? Me siento,
de verdad, menospreciada.
Soy la máxima representante

del Gobierno de Aragón”, es
petó la titular de Educación y
Cultura, la socialista M aría
Victoria Broto, tras com partir
pancarta durante más de una
hora con el vicepresidente de
la DGA y presidente del PAR,
José Ángel Biel.
Aunque no había cargos de
su partido en la concentración
(fue el único que no los movi
lizó), se m ostró “muy satisfe-

AYUNTAMIENTO DE FAYÓN
Anuncio del Ayuntamiento de Fayón, por e! que, sn el proceso de participa
ción del público en la toma de d ec isiones legalm ente previsto, se inicia el
trámite de inform ación al público del proyecto de vivie nda unifam iliar en el
Térm ino M unicipal de Fayón, provincia de Zaragoza, prom ovido por don V i
cente Castro Chesa.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, se inicia el co
rrespondiente trámite de información pública com o parte integrante del procedi
miento de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyos datos se detallan a continua
ción:
a) La competencia para resolver el procedimiento de evaluación de impacto am 
biental en relación con el referido proyecto corresponde al Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental.
Los órganos de los que puede obtenerse información al respecto y presentar ob
servaciones, alegaciones y consultas es el Ayuntamiento de Fayón, siendo el plazo
disponible para su presentación de 30 días a partir del día siguiente a la publica
ción del presente Anuncio en el Boletín Oficial de Aragón.
b) Corresponde al Director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental formular
la Declaración de Impacto Ambiental en relación con el referido proyecto, la cual
está configurada com o un acto de trámite o no definitivo, de carácter vinculante,
cuyo contenido deberá integrarse en el procedimiento sustantivo.
La resolución de la autorización administrativa del proyecto es un acto definitivo
contra la que podrán interponer los recursos que en su caso correspondan.
c) El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, se encuentra disponible al pú
blico, para su consulta, en los siguientes lugares:
- Oficinas del Ayuntamiento de Fayón, Plaza Mayor, s/n.
d) Previo análisis y examen de la información en los lugares indicados en la le
tra c^ del presente anuncio, las modalidades de participación del público son,
además de las propias de este trámite de información pública, las siguientes:
- Anuncio en prensa del periodo de información pública y presentación de las
alegaciones.
e) La participación del público podrá realizarse, durante el plazo indicado en el
apartado a) del presente anuncio, por escrito en las oficinas del AYU NTA M IENTO
DE FAYON, y cualesquiera otras a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.
Fayón, a 3 de noviembre de 20 1 0 .-E L ALCALDE, Fio.: José Arbanés Vicente.

cha” por la unidad. “Lo que
más me ha gustado es la uni
dad, que estemos todos los
partidos unidos”, dijo.
M aría Victoria Broto reiteró
que la DGA seguirá trabajando
“por la vía judicial, por la ex
trajudicial y por todas las vías”
para lograr el retorno de los
bienes. También quiso agrade
cer a los aragoneses que se
movilizasen. J. A./A. E. O.

on nuestros”. Así rezaba el
cartel confeccionado por
el zaragozano Fidel Bue
no, de 78 años, con un trozo de
cartón y un trozo de madera. A las
puertas de la basílica del Pilar dis
cutía con otras dos manifestantes
septuagenarias sobre el resultado
de la movilización. “M uchas co
sas se han solucionando protes
tando y el caso de los bienes es un
robo y una canallada”, sentencia
ba ante las dudas que planteaban.
A unos pocos m etros, M anuel
Gim eno aguantaba com o podía
una gran pancarta pese al rigor
del cierzo. Había acudido desde
Teruel para dejar muy claro, tan
to po r escrito como de palabra,
que un “Papa sin autoridad” era
un “Papa sin credibilidad”, espe
cialmente en una estructura tan
je rá rq u ic a com o la Iglesia. No
obstante, este ‘militante’ de Teruel
Existe opinaba junto a unos ami
gos que la suerte del conflicto del
arte sacro sería m uy distinta si se
h u b ie ra lle n a d o la p la z a c on
100.000 personas. “Las te n d ría
que haber, porque las cosas cam
biarían”, sostuvo.
Para muchos, sobre todo para
los que estaban en las prim eras lí
neas de la concentración, no era
tanto un problema de núm ero si
no de destacadas ausencias de
personalidades. Como la del pre
sidente aragonés, M arcelino Igle
sias, y la candidata socialista a la
DGA, Eva Almunia. “Quien tiene
que estar no está, pero como ese
está en M adrid...”, com entaban
dos m anifestantes anónim os en
alusión al dirigente socialista.
El entorno del estrado estaba
repleto de altos cargos públicos.
De todos los partidos, salvo del
PSOE, cuya re presentación era
más bien magra. Además de algún
diputado autonómico, tan solo fi
guraba la consejera de Educación
y Cultura, M aría V ictoria Broto,
que acudió en representación de
la D G A y el presidente de la Di
p u ta c ió n de H u e sc a , A n to n io
Cosculluela, que apareció tras ha
berlo descartado inicialm ente.
Poco más, pese a que el resto de
partidos habían enviado a buena
parte sus portavoces parlamenta
rios y de sus dirigentes provincia
les y regionales.
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A inform ación pública solicitud da C o n ce sió n de
Explotación derivada del Pe riso de Investigación de
alabastro "Mundina".
Ex p lo ta c ió n d e riv a d a del P e risó d e In v e s t ig a c ió n "M u n d in a ” na 245 1 , d e
alaba stro, s o b re 21 c u a d ríc u la s m in e ra s e n lo s térm ino s m u n ic ip a le s d e
B e lch ite y la Z a id a ( Z a r a g o z a ) y L a P u e b la d e Hijar y A z a ila (Teruel) y
s u E stu d io d e Im p ac to Am biental, p ro m o vid o p o r A r a g o n e s a del A labastro

E n re la ció n c o n el e xp e d ie n te m á s a rrib a referen ciado , d e c o n fo rm id a d
c o n lo d is p u e s t o e n el articulo 3,2 R e a l D e c re t o L e g is la tiv o 1302/1986,
d e 2 8 d e junio, d e e v a lu a c ió n d e Im p a c to A m b iental, s e p o n e en
c o n o c im ie n to d e l p ú b lic o lo siguiente:
- E n el B oletín O ficial d e A r a g ó n n9 1 6 0 d e fe c h a 1 7 d e a g o s t o d e 201 0,
s e h a p u b lic a d o A n u n c io d e este Se rvic io Provincial d e Industria, C o m e rcio
y T u ris m o en el q u e entre o tro s a s p e c t o s , s e in d ic a el plazo, form a y
ó r g a n o ad m inistrativo ante el q e u s e p u e d e p re s e n t a r o b s e rv a c io n e s ,
a le g a c io n e s y c o n su lt a s e n relación c o n el p ro y e c to d e referencia.
- El E s tu d io d e Im p a c to A m b ie n ta l y al so licitu d d e C o n c e s ió n d e
Exp lo ta c ió n , s e e n c u e n tra n d is p o n ib le s al p ú b lic o p a ra s u c o n su lt a en
lo s sig u ie n t e s lu g a re s:
Se rv ic io d e Info rm a ción y D o c u m e n t a c ió n Adm inistrativa y S u b d ire c c ió n
d e Indu stria, E n e r g ía y M in a s, u b ic a d o s en el E d ific io Pignatelli, P a s e o
M a ría A g u s t ín n- 3 6 d e Z a r a g o z a y e n la s O fic in a s D e l e g a d a s d e
C a la ta y u d , Eje a d e lo s C a b a lle r o s y T a ra z o n a .

Pero, sin que sirva de preceden
te, los p rotagonistas fueron los
anónimos aragoneses que acudie
ron a la concentración convoca
dos por los alcaldes de Peralta de
Alcofea (PP), Berbegal (CHA) y
Villanueva de Sijena (PAR), a los
que sumó en el último momento
el de Tamarite (PSOE), solo unas
horas antes del acto.
M uchos oscenses bajaron a la
capital para reclam ar lo suyo. Co
mo A m p aro G állego, q u ien se
m ostró convencida de que con es
te tipo de movilizaciones se pue
de lograr el retorno de los bienes.
“No somos tontos. Esto no es una
cuestión de obispos. El Gobierno
central y los de Aragón y Catalu
ña d e b en re so lv er la cuestión.
Otro gallo cantaría si fuera al re
vés, si los bienes fueran catalanes
y e stuvieran re te n id o s en A ra
gón”, subrayó.
Ni la brusca llegada del frío ni
el cierzo que soplaba en la plaza
del Pilar barrió la voluntad de mi
les de aragoneses, que disfruta
ron tam bién con las dulzainas y
las jotas que sonaban de forma
atronadora por los altavoces. El
viento solo se llevó los centena
res de globos que se soltaron con
el deseo de los manifestantes. Un
gru p o de cabezudos anim aron
ta m b ié n la espera, m ientras la
plaza se iba poblando de bande
ras de Aragón con pegatinas de
uno y otro signo político. Todo un
sím bolo del sentim iento de un
pueblo. El de Aragón.
J.A./A.E.O.

CARTA AL PAPA

LOS AMICS LE
PEDEN QUE NO
INTERFIERA
Peralta, Berbegal y Sijena
no han sido los únicos en
aprovechar la visita del
Papa para llamar su aten
ción sobre el litigio de los
bienes. Los Amics del
M useo de Lérida, que tie
nen apelada una demanda
con la que pedían recono
cer al obispado ilerdense
como dueño de 88 de las
obras y que fue rechazada,
inform aron ayer en su
blog que han enviado una
carta a Benedicto XVI en
la que critican abierta
m ente la postura de la
N unciatura y el reciente
acuerdo firmado po r los
obispos de BarbastroM onzón y Lérida, que hi
zo que este último presen
tara una petición de auxi
lio judicial para entregar
los bienes en litigio a la
diócesis altoaragonesa, lo
que a su juicio, “lesiona
gravemente las acciones
que hemos em prendido
para defender la unidad
del M useo de Lérida”.
Los Amics piden la “be
nevolencia y paternal
atención” del Pontífice pa
ra que realice las “indica
ciones oportunas para que
no haya entes eclesiásti
cos, al nivel que sea, que
de alguna manera, aunque
de buena fe, puedan inter
ferir el curso de la vía civil
ante los tribunales ordina
rios que está actualmente
iniciada”. R.D.N.
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LA OPINIÓN

Juan A ntonio Gracia

¿Y ahora qué?
TRES cosas distintas en sí mismas, pero entrelazadas
estrechamente en su significado p o r su común referen
cia a un idéntico problema, han puesto de modo rele
vante sobre el tapete de la opinión pública la cuestión
de la propiedad del patrimonio sacro aragonés secues
trado en la capital del Segre. Quizás por esa coinciden
cia, hay que reconocer que nunca como ahora se había
hablado con tanta profusión sobre este tem a ni este ja
más había suscitado tantas expectativas en Aragón y
Cataluña. Me refiero a la reunión prelaticia con el em
bajador de Vaticano en Madrid, a la visita del Papa a
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Barcelona y a la concentración reivindicativa desarro
llada ayer en Zaragoza.
Por lo que respecta a la convocatoria de los obispos
Milián y Piris en la Nunciatura, m onseñor Enzo Fratini
mantiene blindado el documento que supuestamente
contiene el finiquito del litigio que, según dicen, ha si
do firmado por ambos mitrados. Como el absurdo, ina
ceptable e incomprensible secreto impuesto impide
que nos enteremos de lo que realmente pasó en la reu
nión del pasado 24 de octubre en la sede del nuncio,
nada sabemos de su resultado real. Lo siento, pero ante
ese m uro de silencio, no puedo menos de recordar las
palabras que Juan Pablo n pronunció en Roma ante
cientos de periodistas el 27 de enero de 1984: “La Igle
sia se esforzará cada día más po r ser una “casa de cris
tal donde todos puedan ver lo que en ella sucede”. Be
llísimas palabras ciertamente para tan tristes hechos.
En cuanto a la presencia del Papa en Barcelona, po
demos hablar de la enorme importancia y apremiante

actualidad de sus intervenciones orales públicas y pri
vadas, pero con, relación al asunto que nos ocupa y
preocupa, nada ha trascendido. A mí, su paso por la ca
pital catalana y su atención al problema del arte sacro,
me ha hecho recordar el estram bote del soneto cervan
tino ante el túmulo de Felipe II: “Y, luego, in continenti,
caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese
y no hubo nada”.
En fin, la concentración de ayer en la plaza del Pilar
se desarrolló, como diría Tácito, “sine ira et studio”, es
decir, sin ira y sin parcialidad. Magnífica, nutrida, pací
fica, prometedora, unitaria salvo clamorosas e inacep
tables excepciones, aunque sin excesivas esperanzas en
sus reclamaciones. En todo caso, fue herm oso arropar a
los tres alcaldes que fueron capaces, ellos solos, de sus
citar un gesto solidario que ningún partido, antes, se
atrevió a imaginar.
En fin, volviendo a la pregunta que encabeza estas
apresuradas líneas. ¿Y ahora qué? Pues, eso. Nada.

HAN DICHO

“La unidad de los ara
goneses sí sirve para
demostrar a las autori
dades eclesiásticas que
exigimos los bienes”
ANTONIO COSCULLUELA
Presidente de la Diputación de
Huesca y alcalde de Barbastro

T o d o s lo s p a rtid o s e stu v ie ro n rep re se n ta d o s,

c a r l o s m on cín

“El litigio de los bienes
no es un problema reli
gioso, sino del Gobierno
de Aragón. Debe
ponerse firme”
LUISA FERNANDA RUDI
Presidenta del PP de Aragón

“Ha habido intentos por
atajar la devolución que
no han fructificado y
ahora tenemos que
ir a por todas”
JOSÉ ÁNGEL BIEL
Vicepresidente de la DGA
y presidente del PAR

V e cin o s d e lo s p u e b lo s c o n v o c a n te s e stu v ie ro n en prim era fila,

m o n cín

Lo s a c to re s d e ‘O r e g ó n T V ' leyeron el m a n ifie sto ,

c a r l o s m o n cín

“Iglesias tenía que ha
ber ido a Barcelona con
la misma pancarta con
la que estamos aquí. El
Gobierno de Aragón no
se atreve a hacer lo que
tiene que hacer”
NIEVES IBEAS
Presidenta de CHA

dente de la Comunidad y secreta
rio de O rganización del PSOE”.
Rudi subrayó que “el litigio de los
bienes “no es una problema reli
gioso, sino del Gobierno de Ara
gón” porque, a su juicio, “debe po
nerse firme”.
El vicepresidente aragonés y lí
der del PAR, José Ángel Biel, jun
to a varios consejeros aragonesistas del Gobierno y otros cargos de
su partido, comentó que “ha habi
do intentos p o r atajar la devolu

YARZA
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ción que no han fructificado y aho
ra tenemos que ir a por todas”. “En
la Iglesia -añadió- cuando uno tie
ne una propiedad y no le corres
ponde, eso es pecado. Eso está en
los diez Mandamientos y, en el ám
bito civil, en el Código Civil”.
CHA tam b ién contó con m u
chos de sus dirigentes. Su presi
denta, Nieves Ibeas, consideró que
había sido “un placer comprobar
que cuando la gente se moviliza y
cuando los alcaldes de tres peque

ños ayuntamientos han consegui
do esto es que algo tenemos vivo y
eso da esperanza”. Ibeas aprove
chó para criticar a Iglesias: “Me
pregunto qué hacía ayer en Barce
lona, porque tenía que haber ido
con una pancarta bien grande co
mo la que teníamos aquí”. Por su
parte, el coordinador general de IU
en Aragón, Adolfo B arrena dijo
que “ya que está el Papa en Espa
ña, que es la máxima autoridad en
esto y es quien tiene que resolver

lo, creemos que en vez de lanzar
una diatriba contra el Estado laico
podría haber aprovechado para de
cirle al obispo de Lérida que está
muy feo robar”.
La música de la rondalla acom
pañó los últimos ecos del acto tras
el “¡viva Aragón!” final, mientras la
plaza se desalojaba rápido por el
cierzo. El acto había servido, eso sí,
para caldear la esperanza en una
larga exigencia compartida.

“En vez de lanzar una
diatriba contra el Esta
do laico, el Papa podría
haber aprovechado
para decirle al obispo
* de Lérida que está
muy feo robar”
ADOLFO BARRENA
Coordinador de lU-Aragón

A . E . O R tíS/r- ALON SO

INDUSTRIAS POMED, S. A.
La junta general extraordinaria de accionistas, celebrada
con el carácter de universal el 26 de octubre de 2010, ha
acordado la disolución y liquidación simultánea de la socie
dad. aprobándose por unanimidad el siguiente Balance Final
de Liquidación:
ACTIVO
Total activo ( A + B ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
PASIVO
A) Patrimonio n e to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -68.926.09
1. Fondos p r o p io s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -68.926,09
I. C a p ita l.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.030.36
1. Capital escriturado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.101,21
2. (Capital no exigido) ...................... -42.070.85
III. Reservas . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . 12.054,24
V. Resultados de ejercicios anteriores ....... -99.010,69
C) Pasivo corriente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.926,09
III. Deudas a corto p la z o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.926,09
3. Otras deudas a corto plazo ................ 68.926.09
Total pasivo ( A + B + C ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
Zaragoza. 26 de octubre de 2010.-EL LIQUIDADOR ÚNICO.

del 1 2 al
22 de
noviembre

DIAS

EXC EPCIO N ALES
ZARAGOZA.
M. Lagasca, 21. Tel. 976 212 055
Paseo (tó Sagasta. 20. Tel. 976 217 098
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josé lu is paño

Pacto por el buen enoturismo
» La Ruta Vino del Somontano
compromete a entidades públicas y
colectivos a trabajar por el territorio
> El objetivo es conjugar aspectos.
económicos, sociales, culturales y
medioambientales en la zona
» Ya se han realizado cursos,
campañas y formación, y en 2011 se
llevarán a cabo otras propuestas

BARBASTRO. C onseguir que el
Somontano sea un destino enoturístico socialmente sostenible es
el reto que se m arca la Ruta del
Vino con el pacto firmado po r en
tidades públicas y asociaciones.
El acuerdo está ratificado por la
A so ciación p a ra la P ro m o ció n
Turística del Somontano, entidad
que gestiona la Ruta del Vino, y
asociaciones em presariales, con
sumidores, sindicatos y entidades
como el Centro de Desarrollo del
Somontano o la UNED.
El a cu e rd o se engloba en un
marco nacional, impulsado por el
Gobierno central y la Asociación
de Ciudades del Vino. Somontano
participa junto a otros veinte te
rritorios de las Rutas del Vino.
Este pacto recoge las conclusio
nes de la jornada de trabajo reali
zada el pasado mes de julio en la
que todos los suscriptores priorizaron y aportaron su visión sobre
acciones que la Ruta del Vino po
día acom eter en los ámbitos de la
m ejora y respeto del m edio am

biente, los valores sociales y cul
turales del territorio y la genera
ción de riqueza y empleo.
Tal y como afirm a el presiden
te de la entidad enoturística, An
tonio Cosculluela, “con la firm a
de este pacto, la Ruta del Vino Som ontano se com prom ete a ejecu
tar la m ayor parte de las acciones
propuestas dentro de su Plan de
Trabajo y a lograr que Somonta
no se consolide como un territo
rio Enoturístico Socialmente Res
ponsable”. Es decir, un territorio
que conjuga el equilibrio entre los
aspectos económ icos, sociales,
am bientales y culturales del m o
do de vida local, buscando conse
guir una m ejor calidad de vida pa
ra sus habitantes y los colectivos,
entidades y asociaciones que dinam izan su desarrollo.
En ese sentido, ya se han desa
rrollado acciones que dan cumpli
m iento a este acuerdo. Así lo de
talla, Jaime Facerías, presidente
de la C om arca del Som ontano,
cuando indica que “el contenido

de las acciones de este pacto rea
firm a la apuesta de la Ruta del Vi
no Somontano p o r el desarrollo
sostenible ya que m uchas de las
acciones detalladas en el mismo
ya han sido o están siendo acom e
tidas”.
Por su parte, el presidente de la
D.O. Somontano, M ariano Beroz,
insiste en que el pacto tiene un in
terés añadido porque “es m uy útil
para poder organizar nuevos cur
sos, acciones y jomadas de forma
ción para los establecimientos de
la Ruta del Vino”. Algunos de los
que ya se han realizado han sido
el curso ‘Qué puede hacer inter
net por mi negocio’, el seminario
de ‘C reación de P roducto y Co
mercialización Turística’im parti
do po r Alicia Estrada, responsa
ble de M arketing del grupo GEBTA en España o u n viaje a em pre
sas de la Ruta del Vino y del Cava
de Penedés m ientras que otras
propuestas se llevarán a cabo du
rante el próxim o año.
J.L.P.

361Deportes
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SENDERISMO

FRONTENIS TORNEO DE FRONTENIS DEL C.T. BARBASTRO

Entrega de trofeos,

Foto de familia de los senderistas que hicieron la ruta.

s .e .

La marcha del
Servicio Comarcal
de Deportes del
Somontano partió
de Somport

Los senderistas pisaron las primeras nieves. s .e .

un magnífico día de montaña. Pe
se a ello, la nevada caída unos días
antes, hizo que en el primer tramo
del descenso compartieran cami
no con la nieve.
El primer grupo inició su marcha
en fuerte descenso por el puerto
por la ladera de la montaña, has
ta alcanzar los restos del antiguo
Hospital de Santa Cristina y la ur
banización de la estación de esquí
de Candanchú, para seguir descen
diendo hasta el campamento mili
tar de Rioseta y cruzar a la margen

>Un nutrido grupo
de senderistas
participaron en esta
ruta, que concluyó
en Canfranc pueblo
derecha del río Aragón. A partir de
allí, el sendero continúa ya en sua
ve pero progresivo descenso hasta
Canfranc Estación, situado a 1.200
metros de altitud, liras una peque
ña parada para reponer fuerzas y
poder visitar la localidad, reanu
daron su marcha.
No obstante, parte del grupo op
tó por una variante más sencilla y
realizó un tramo más corto de la
etapa. Así, tras despedir al primer
grupo en el alto del Somport, conti
nuaron en autobús hasta Canfranc
Estación, donde visitaron la locali
dad y el edificio de la estación, de
gran interés arquitectónico y ac
tualmente en restauración. Este

.

Otra "muesca" para
EscarKn y Sampietro

La Ruta Senderista de Otoño se
fue por el Camino de Santiago

b a r b a s t r o . - La Ruta Senderista
de Otoño organizada por el Ser
vicio Comarcal de Deportes del
Somontano fue una buena oca
sión para que un nutrido grupo de
senderistas, procedentes de Aza
ra, Azlor, Barbastro, Castejón del
Puente, Castillazuelo, Coscojuela, El Grado, Estada, Forñillos, Laluenga, Peralta de Alcofea, Pozan
de Vero y Salas Bajas recorrieran
un tramo de la ruta jacobea que
arranca en el puerto del Somport,
a 1.650 metros.
Durante siglos, peregrinos de
toda Europa utilizaron el llamado
'camino francés’ que pasa a nues
tro país por el Somport para llegar
a Santiago de Compostela siguien
do una ruta que ha sido declarada
Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco. Al coincidir 2010 con
Año Santo Jacobeo y dado que la
próxima edición será en 2021, los
senderistas del Somontano consi
deraron muy motivante poder re
correr a pie una pequeña parte de
este internacional camino.
La ruta comenzó en Barbastro, desde donde los senderistas
se trasladaron en autobús hasta
el puerto de Somport, en el valle
del río Aragón. Allí, a 1.650 me
tros, estaba la puerta de entrada de
los peregrinos del norte de Euro
pa, desde la localidad gala de Arles
por el Pirineo aragonés siguiendo
la Vía Tolosana. Al cruzar la anti
gua frontera, el grupo pronto en
contró el inicio del sendero, con el
indicador de distancia a Santiago
(858 kilómetros) y la señalización
del GR 65,3.
Los somontaneses iniciaron
pronto su caminata y pudieron
disfrutar de una excepcional vista
en el puerto de Somport, en una
mañana fresca pero que prometía

n .l a

segundo grupo inició su camina
ta en Canfranc Estación: atravesó
el pueblo, pasó cerca de la entrada
del túnel de Somport y continuó un
corto tramo por el arcén de la ca
rretera hasta atravesar un peque
ño túnel. En ese punto el camino
se desvía a la izquierda y los sen
deristas descendieron unas escale
ras para cruzar el río por un puente
situado bajo la presa. Desde alh el
sendero continúa entre frondosos
bosques de avellanos y una vege
tación tintada con los espectacu
lares colores otoñales, recorriendo
unos cinco kilómetros hasta llegar
a Canfranc pueblo, donde se reen
contraron los dos grupos.
Comida de hermandad
enCastiello de Jaca

La jornada concluyó con una co
mida de hermandad en Castiello
de Jaca, donde los participantes
pudieron intercambiar impresio
nes de un bonito recorrido que
a muchos les dejó con ganas de
más, de seguir realizando etapas
del tramo aragonés del Camino de
Santiago. “Fue una ocasión excep
cional de acercamos a visitar la co
marca de la Jacetania y conocer
un tramo del. Camino de Santiago
aragonés, y los elementos cultura
les de interés que hay a su paso”,
explica Carmen Guardia, respon
sable del Servicio Comarcal de De
portes del Somontano e impulsora
de la jomada, que permitió disfru
tar “de un ejercicio saludable, de la
naturaleza y de los paisajes de este
emblemático camino, del que nos
llevamos un buen recuerdo y que
desde aquí aconsejamos”.

N.LA.
b a r b a s t r o . - La pareja formada
por el barbastrense Carlos Sam
pietro y el oscense Toño Escartín,
del Club Oscense de Pelota, no se
dejó sorprender en esta ocasión
y logró la victoria en el Torneo
Club de Tenis Barbastro organi
zado por la sección de frontenis
de la entidad barbastrense.
Parejas de toda la provincial,
pero principalmente del Somon. taño han participado en este
torneo, caracterizado por la in
tensidad del frontenis jugado,
con peloteo rápido y vistoso da
das las características deífrontón
donde se ha desarrollado ante
una gran afluencia de público.
Ejemplo de esa igualdad y
competitividad de los. partidos
es que en la mayoría no se alcan
zó el tanteo, por el agotamiento

del tiempo límite, circunstancia
que da muestra del nivel de juego
exhibido por los contendientes
durante el fin de semana. Des
tacaron especialmente los en
cuentros entre Lasierra-Vinués
contra Latorre-Cudinach y con
tra Abizanda-Altemir, partidos
en los que se tuvo que recurrir a
la muerte súbita para jugarse el
punto decisivo a cara o cruz.
Tras la final, los organizadores
obsequiaron con un picoteo a to
das las parejas participantes que
disfrutaron de una comida de
hermandad en la que se procedió
a la entrega de trofeos a los cam
peones y subcampeones.
La temporada de frontenis en
el Somontano llega a su fin con el
Torneo de Azara, en modalidad
individual, que arranca este fin
de semana y que ha despertado
una gran expectación.

CICLISMO

Última marcha del
año del C.C. Barbastro
ÁNGEL HUGUET

Un grupo de 50 so
cios del C.C. Barbastro partici
paron en la última salida de la
temporada en bicicleta de carre
tera (42) y de montaña (25) con
parada y meta en Colungo para
degustar el almuerzo de convi
vencia en el restaurante L'Olla. A
la mesa se sentaron más comen
sales porque muchos aficiona
dos acompañaron a los ciclistas
para disfrutar de la jomada, que
discurrió en mañana otoñal, ne
bulosa y fría. El menú preparado
por Dionisio Albás “recuperó” el
b a rb a stro .-

cuerpo a base de ensalada, torti
lla de patata, jabalí y pastillo, en
tre otras viandas.
La próxima cita importante se
rá el 26 de noviembre para cele
brar la Asamblea anual de socios
en la que el presidente Toño Es
cartín informará sobre los resul
tados de una temporada “muy
satisfactoria” en el doble aspecto
deportivo y económico, parcela
de la que dará cuenta el tesore
ro José. Antonio Torres. Más tar
de, la cena fin de temporada en
el Hotel San Ramón del Somon
tano, con la entrega de reconoci
mientos y premios anuales.

Foto del grupo que participó en la marcha. a .h .
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1 ■ Por las ermitas del Somontano.- Treinta
integrantes del Centro Excursionista de la Ribagorza de
Graus realizaron el pasado domingo una excursión por
la ruta de las ermitas del Somontano. Iniciaron el recorri
do en Buera, donde visitaron el santuario de Dulcís, con
tinuaron por la Candelera en Salas Altas, en cuyo pueblo
fueron obsequiados con un apetitoso desayuno, siguieron
hacia la Virgen del Plano de Salas Bajas y terminaron en
las ermitas de San Macario de Pozán y San Fabián y San
Sebastián de Castillazuelo. Aún tuvieron tiempo, aprove
chando la ocasión, de comerse una chireta en la fiesta que
Pozán de Vero dedicó a este exquisito plato.

2 a C u rso d e au x ilia r de enferm ería en
Broto.- En este mes de noviembre, las mujeres de Broto
y pueblos de alrededor han realizado un curso de auxiliar
de enfermería geriátrica por medio de Afammer. Sus pro
fesoras, Marta Palazón y Eva Corpas, fueron las responsa
bles de que ellas hayan aprendido las técnicas de manejo
y cuidado del auxiliar.

3 b Jubilación de A n s e lm o y A n a en Alcalá
del O b isp o .- Anselmo Franco y Ana Correas recibie
ron una cariñosa y calurosa despedida de sus vecinos de
Alcalá del Obispo por su jubilación el pasado día 31 octu
bre coincidiendo con el cierre de su tienda-carnicería. Han
pasado 75 años desde que sus padres abrieron este esta
blecimiento que tanto vamos a echar de menos. Os desea
mos una buena y merecida jubilación.

fúarhiccrta f f t A / V C i ?
1935 - 2 0 / 0 —

4 y 5 « R eunión de asociaciones de m ujeres en Fiscal.- El
pasado 24 de octubre tuvo lugar en Fiscal una reunión de asociaciones de mujeres
de Sobrarbe, todo ello organizado por la Asociación “As Boiras” de Fiscal. Unas 125
mujeres de todos los rincones de la Comarca vivieron una jomada de convivencia
en la que visitaron “El Batán de Lacort”, "La Torre Costa”, el nuevo Reloj de sol, la
Escuela Infantil que en breves días se va a inaugurar y el “Arco de Jánovas”.
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.os alumnos de la IV Escuela Taller ‘La Carrasca’, con sus profesores y autoridades del INAEM y la Comarca de Somontano tras la clausura de los cursos de formación, j o s é i u i s

pano

Preparados para trabajar
s> La IV Escuela Taller ‘La
Carrasca’ha formado a 24 chavales
desempleados del Somontano
Los jóvenes han aprendido
oficios de albañilería, soldador
e instalador de energía solar
. Durante dos años han realizado
varias actuaciones en diversos
municipios de la comarca

BARBASTRO. El presidente de la
Comarca del Somontano, Jaime
Facerías, y el jefe de la sección de
formación del Inaem, Jesús Labarta, clausuraron la IV Escuela Ta
ller ‘La Carrasca’ con la entrega de
diplomas acreditativos a los vein
ticuatro chavales desempleados
que durante dos años han apren
dido un oficio y se encuentran ya
en disposición de afrontar con ga
rantías el mercado laboral.
La Escuela Taller ‘La Carrasca’
ha contado con tres especialida
des, cada una con ocho alumnos:
albañilería, soldadura e instalador
de energía solar.
Durante estos dos años, los
alumnos han recibido lecciones
teóricas y prácticas y han llevado
a cabo varias actuaciones en la co
marca. Los alumnos del módulo
de albañilería se han encargado,
entre otras actuaciones, de la
rehabilitación de la sala templaría
del Convento Trinitario de Estadi11a; han realizado obras de acondi
cionamiento del local de la calle

Río Vero, habilitándolo con la
construcción de un aula, baños,
vestuarios y almacenes; se han he
cho cargo de la colocación de za
patas y solera de los porches de la
parte trasera de las naves de ser
vicios del Ayuntamiento de Barbastro; han rehabilitado un local
para convertirlo en peluquería en
Castillazuelo; y han recuperado el
Tejar de Huerta de Vero.
Los alumnos del módulo de sol
dadura han fabricado e instalado
barandillas, rejas, escaleras, han
reparado juegos infantiles... Entre
sus actuaciones cabe destacar la
instalación de un porche cubier
to en el parque de bomberos; la
colocación de mástiles y puerta
corredera de la Institución Ferial
de Barbastro; las rejas decorativas
para los silos de Berbegal; el alti
llo del almacén de servicios de Estadilla; la barandilla de protección
de las piscinas de Castejón del
Puente, entre otras.
. En el módulo de instalación de
energía solar se han instalado al

rededor de 50 hidrantes en 13 mu
nicipios.
Además se han instalado faro
las solares, placas fotovoltaicas,
un sistema termosifónico en el ta
ller de soldadura para dar servi
cio de agua caliente, han realiza
do la instalación eléctrica y de
fontanería del local de la calle Río
Vero, del porche de bomberos o
del archivo de la Comarca, entre
otras actuaciones.
La Escuela Taller ha contado
con una subvención del INAEM
para gastos de formación y gastos
salariales, que asciende a 669.816
euros. Por su parte la Comarca ha
destinado 26.792 euros y los ayun
tamientos en los que se han reali
zado las acciones han aportado
59.000 euros.
En el acto de clausura el presi
dente de la Comarca del Somon
tano, Jaime Facerías, solicitó al
responsable del Inaem la conti
nuidad de esta escuela taller para
futuras ediciones.
J.X.P.

SENDERISMO
zar los restos del antiguo hospital
de Santa Cristina y las urbaniza
ciones de la estación de esquí de
Candanchu. Se sigue descendien
do hasta la zona militar de Rioseta, para después cruzar a la mar
gen izquierda del río Aragón; allí
el sendero continúa ya en suave
pero progresivo descenso hasta
Canfranc Estación (1.200 mts.).
Un grupo optó por una marcha
más corta y comenzaron la anda
da en Canfranc Estación, atrave
sando el río y el bosque hasta lle
gar al pueblo. En Canfranc los dos
grupos se reencontraron y con
cluyeron la ruta en Castiello de Ja
ca, para con una comida poner fin
a esta marcha por la historia.

Ruta por la historia y la
naturaleza en Somport
Un grupo del Somontano re
corrió el Camino de Santiago
JACA. Un nutrido grupo de senderistas de Castillazuelo, Pozán
de Vero, Salas Bajas, Fornillos,
Coscojuela, El Grado, Estada, Pe
ralta de Alcofea, Laluenga, Azlor,
Azara, Barbastro, Costean, Castejón del Puente, disfrutaron de una
ruta, organizada por el servicio
comarcal de deportes, por el pri
mer tramo pirenaico del Camino

de Santiago en Aragón, con inicio
en el Puerto de Somport (1.650).
La ruta desciende surcando el
valle del río Aragón atravesando
sus principales localidades. Al
cruzar la antigua frontera ense
guida se encuentra el comienzo
del sendero con el indicador de
distancia a Santiago (858 ltms) y
la señalización como GR 65,3 en
Aragón. La ruta comienza en fuer
te descenso desde el puerto por la
ladera de la montaña hasta alcan

Los senderistas posan tras el recorrido,

c a r m e n

J.L.P.
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FRONTENIS
Coudinach y Abizanda-Altemir
que tuvieron que recurrir a la
muerte súbita para jugarse el pa
se en un punto de cara o cruz.
La cita deportiva superó las ex
pectativas de la organización en
cuanto a participación y asisten
cia.
El torneo finalizó con un pico
teo donde la organización agasa
jo a los participantes y una comi
da de hermandad en el restauran
te del complejo con la entrega de
trofeos a los ganadores.
Ahora sólo queda esperar al tor
neo de Azara que se inicio este fin
de semana y con el que concluirá
la temporada 2010 de frontenis
Somontano.

Escartín y Sampietro
ganan en Barbastro
El torneo de Azara pone fin
a la temporada de este año
BARBASTRO. La pareja del club
pelota cumplió los pronósticos y
ganó a la formada por Hervas y
Bravo por 25 a 15 en un partido,
disputado el domingo 7, controla
do siguiendo la línea del resto de
sus partidos a lo largo del torneo.
Fue un fin de semana intenso de
frontenis con juego de peloteo rá
pido y vistoso dadas las caracte-
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rísticas del frontón del Club de
Tenis, que contó con una gran ani
mación de espectadores y visitan
tes gustosos de este juego.
En su mayoría los partidos han
sido muy competidos,.no llegán
dose a finalizar el tanteo por ago
tamiento del tiempo límite lo que
indica la intensidad del juego
exhibido por los contendientes.
Mención especial han tenido
los partidos entre las parejas Lasierra- Vinués contra Latorre-

A£

Las dos parejas finalistas en el torneo de Barbastro.

c\e n o v ;ÇrmVve c\e

-^

0 )0

c .t . b

.

J.L.P.

Barbastro prepara un protocolo de
actuación contra los malos tratos
La media de llamadas a los servicios municipales es alta
ÁNGEL HUGUET
b a r b a s t r o .- Las instituciones lo
cales de Barbastro trabajan en la
elaboración conjunta del Protoco
lo de Actuación contra la Violen
cia de Género en el que participan
Ayuntamiento, Hospital General,
Comarca, Educación, Policía Mu
nicipal, Guardia Civil, Juzgado y
abogados, dirigidos por el Instituto
Aragonés de la Mujer. Las conclu
siones de este nuevo documento se
facilitarán pronto pero se despren
de que Barbastro, figura entre las
ciudades afectadas por la media de
este problema social. En la ciudad
hay “bastantes mujeres protegidas
y se mantiene una media alta en lla
madas a los servicios municipales
que ponen, de inmediato, todo el
dispositivo”.
Lola García, concejala de la Mu
jer, facilitó ayer algunos datos rela
tivos a la situación durante la rueda
i e presa para informar sobre las
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actividades de los días 22 y 23 en
torno al Día de la eliminación de la
Violencia contra las mujeres, que
se celebrará el 25 de noviembre. En
este aspecto, señaló que “por des
gracia, Barbastro no se escapa de
esta situación que se nota más entre
el colectivo de inmigrantes donde
se detecta un aumento de consultas
en la asesoría psicológica con bas
tante demanda y en servicios, aun
que es general y tenemos el mismo
respeto a todas las culturas ”. -

>EI colectivo de
mujeres inmigrantes,
el más afectado por la
violencia de género
T Ií E R C O
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En este contexto, se mostró “dis
creta” y si bien no facilitó datos
concretos relativos a Barbastro, ni
tampoco a la comarca del Somon
tano, informó sobre la situación en
Aragón correspondiente al segun
do semestre, hasta septiembre. En
total, se registraron 3.480 llama
das de urgencia al 900 504 405, dis
tribuidas entre Zaragoza (2.651),
Huesca (472), Teruel (216), de ori
gen desconocido (87) y varias (54).
Además, se han dado 1.277 órde
nes de protección.
Las oscilaciones respecto al año
2009 “son mínimas por lo que se
mantiene la misma situación con
la salvedad del aumento de muer
tes de jóvenes. En algo se falla”. En
relación sobre Barbastro y la co
marca, remitió a que facilite datos
Gabriel Atarés, Inspector Jefe del
Servicio de Atención a la Familia y
Jefe de la Brigada de Policía Judi
cial, que formará parte de la Mesa
Redonda en la primera jomada.
OE

OE.

Lola García Guatas, a .h .

García Guatas se limitó a decir
que “nos mantenemos en la media
similar al de las comarcas altoaragonesas” y señaló que cuando se
acude en demanda de ayuda los
servicios municipales ponen en
marcha “un buen dispositivo de
Protección física y seguridad, en
todos sentidos, que incluyen abo
gados y asesoría”. La concejala rei
tera la necesidad de “denunciar y
mantener las demandas porque,
en caso contrario, no se hace na
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da si se retiran después en el Juz
gado”.
El programa de actividades orga
nizadas por la Concejalía de la Mu
jer es muy atractivo, a simple vista,
por el contenido de temas y ponen
tes. Se celebrarán en el Aula Mag
na del Centro de la UNED a partir
del lunes próximo, a las 19’30 ho
ras, con la Mesa Redonda “Ayuda
y protección a la mujer” en la que
participarán José María Orús, abo
gado del LAM, sobre “Marco jurí
dico de protección a la mujer”;
Gabriel Atarés, Jefe de Brigada de
Policía Judicial, sobre “La protec
ción de la víctima”; María del Car
men Eustaquio, presidente de la
Asociación Amas de Casa y Con
sumidores del Somontano, que se
centrará en “El papel de las asocia
ciones en el apoyo a la víctimas de
violencia de género”.
Al día siguiente, Felipe Zazurca, Fiscal Jefe de la Audiencia
Provincial, dará la conferencia,
“Reflexiones sobre la Ley de Cus
todia compartida en Aragón”. Las
actividades se completarán con un
Taller sobre violencia de género,
dirigido a alumnos de los Institu
tos de Barbastro, impartido por Es
ter Torrent, psicóloga del IAM y del
Centro de Información y Servicios
para la Mujer en Barbastro.
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SOMONTANO PROMOCIÓN DEL TERRITORIO

Comité Representativo de la Ruta del Vino Somontano. a .h .

Elegidos los socios del
Comité Representativo
de la Ruta del Vino
Forman parte del
* órgano representantes
de bodegas, de bares
y restaurantes y del
sector de alojamientos
ÁNGELHUGUET
b a r b a s t r o .- Los establecimien
tos adheridos a la Ruta del Vino
Somontano- eligieron el Comité
Representativo, de carácter con
sultivo, en la reunión de trabajo
celebrada recientemente en Complejo de San Julián, en Barbastro,
con el objetivo de que aumente
la presencia del sector privado
entre el ente gestor de la Ruta y
las empresas de diferentes secto
res que participan. En la compo
sición del Comité participan dos
representantes de bodegas (Me-ler y Viñas del Vero), del sector de
alojamientos (Casa Alodia y Po
sada de Lalola) y de restaurantes
y bares de vino (Domus Fontana
y El Lagar del Vero).
El sector de los comercios es
pecializados, empresas de ocio
temático y agentes de viaje cuen
tan con un representante cada
una (Pastelería Iris, Almazara
Ecostean y agencia Enodestino).
El 74% de empresas ejercieron
su derecho a voto y supone una
participación importante de los

propietarios de establecimien
tos, según se destacó.
Antonio Cosculluela, alcalde
de Barbastro y presidente de la
Asociación para la Promoción Tu
rística del Somontano, manifestó
su satisfacción porque “los esta
blecimientos se impliquen en el
desarrollo de la Ruta del Vino Somontano, avalada por el sello de
calidad de las Rutas del Vino de
España”. En la Asociación parti
cipan Comarca de Somontano y
Consejo Regulador de la D.O. Somontano.
La Ruta del Vino Somontano
se ha convertido en “Territorio
Enoturístico Socialmente Res
ponsable” que se desarrolla en el
ámbito Rutas del Vino de Espa
ña, en colaboración con el Minis
terio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino. Las 21 rutas que
forman parte de la Asociación
Española de Ciudades del Vino
(Acevin), entre las que está Bar
bastro, están inmersas en este
programa.
El listado de establecimientos
de la Ruta del Vino Somontano
incluye 20 alojamientos, entre
hoteles, hostales y hosterías; 19
restaurantes, 3 bares de vinos; 6
comercios especializados, 4 em
presas de deportes de aventura, 7
centros museísticos, 2 medios de
transporte, 4 agencias de viaje, 3
empresas agroalimentarias y 16
bodegas.

Subías, Facerías y Juste, a .h .

Asociaciones debaten sobre
sus herramientas de gestión
La ciudad del Vero acogerá el sábado un encuentro
ANGELHUGUET
BARBASTRO.- Representantes de
48 asociaciones del Somontano,
de las 132 inscritas en el Regis
tro, asistirán al V Encuentro que
se celebrará el sábado en el Cen
tro de Congresos, con el objetivo
de poner a su servicio herramien
tas útiles en la gestión. Al mismo
tiempo, para compartir experien
cias e inquietudes en el transcurso
de una intensa jornada donde se
analizará la situación actual y las
necesidades del tejido asociativo.
Jaime Facerías, presidente de la
Comarca, Inma Subías, Consejera
de Cultura y Nieves Juste, técni
co de Patrimonio, informaron del
contenido y las características del
evento. Las actividades comenza
rán a partir de las 9’30 horas, tras
la presentación oficial, con el ta
ller “Nuevas tecnologías aplica
das a la gestión y difusión de las
Asociaciones”, a cargo de Roberto
Ramos, del Centro de Documenta
ción, Cultura y Empleo “Infoculture”.
Los técnicos de la Comarca in
formarán del programa de ayudas
a las asociaciones a partir de las
12’30 horas y más tarde se celebra
rá el debate sobre las necesidades,
previo ala jornada de clausura. La
tipología de las asociaciones ins
critas en el Encuentro es diversa,
culturales, asistenciales, depor
tivas, AMPA, de Mujeres, de Ve
cinos y ■medioambientales. El
A . -*■— A 4 n
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>Participarán 48
colectivos de los 132
que hay inscritos en
el Registro

apartado formativo se centrará en
aplicación de nuevas tecnologías
para ofrecer herramientas de ges
tión en las asociaciones mediante
el aprendizaje en común, creación
de sitios web y blogs o la dinamización de perfiles en redes socia
les (Facébooky Twitteí), métodos
y plataformas para la difusión de
actividades, creación de comuni
dad de redes sociales, evaluación
y seguimiento de los proyectos
asociativos a través de Internet.
Á través del programa anual de
subvenciones, se buscan varios
objetivos, entre ellos la promo
ción de la cultura y de las tradicio
nes populares.

Censo y proyectos anuales
A.H.
BARBASTRO.- De las 132 asociaciones inscritas en el Registro, el 51 % se
ubican en Barbastro y el 49% en localidades con un censo total de 28.508
socios, según los datos que se facilitaron en la rueda de Prensa. El crecimien
to anual aproximado es de 4 asociaciones nuevas y en los cinco años últimos
no hay constancia oficial de que haya desaparecido ninguna. Respecto a la
tendencia al asociacionismo por parte de inmigrantes, solo se ha registrado
uri colectivo de vecinos marroquíes.
En el transcurso del 2010 se han financiado 182 proyectos de asocia
ciones y 58 de ayuntamientos por importe de 113.000 euros. En etnología
y tradiciones populares, 19 asociaciones y 11 ayuntamientos, por importe
de 20.000 euros; cultura, 23 ayuntamientos por 25.000 euros y 61 asocia
ciones por 19.000 euros; juventud, 14 asociaciones por 8.000 euros; equi
pamiento, 51 asociaciones.por 12.000 euros; deportes, 25 asociaciones y
16 ayuntamientos, por 20.000 euros; medioambiente, 12 asociaciones y 8
ayuntamientos por 9.000 euros.
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Foro de nuevas
para cincuenta
asociaciones
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BARBASTRO. U ñas cincuenta
asociaciones de toda índole del :
Som óntano sé reunirán este sá
bado en el C entro de C ongre
sos de B arbastro p ara p artici
par en el quinto encuentro a u s - ;
piciado p o r la C om arca con el.
fin de celebrar u n a jornada formativa. en las nuevas tecnolo
gías y recoger las inquietudes,
l a C om arca c u e n ta con 132
asociaciones rep artid as en tre
los 29 m unicipios dél Som ontano. El 51% son de B arbastro y
el resto de la com arca. A la ci- fa de esté'sábado acudirán re 
p resen tan tes de 48 .asociacio
nes, si b ien aúna hay plazo p á:
ra que el r e s to de co lectiv o s
acudan a este encuentro.
La jornada será inaugurada a
las 9.15 y a c o n tin u a c ió n co 
m enzará el taller sobre nüevas tecnologías aplicadas a la ges-, •
tión y ¡difusión de las asociacio' nés, impiartido p o r R oberto Ra- >
m os de León, do cu m en talista
del C entro de D ocum entación,
Cultiira y Em pleo ‘Info culture’.
A las 12.30 $e p resen tará el p ro 
gram a com arcal de ayudas a las
asociaciones, que este año ha
subvencionado 256 proyectos
con 113.000 euros. Finalm ente
Habrá u n debate sobre las n e 
cesidades dé estas en tid a d es;.
J.L.P.
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Crece la presencia en la red de
los colectivos del Somontano
«

Barbastro acogió ayer el quinto encuentro de asociaciones
ANGELHUGUET
b a r b a s t r o .Las asociaciones
de la comarca del Somontano es
tán entre las de mayor dinamis
mo por la presencia creciente en
redes sociales donde han cobrado
auge y protagonismo paulatino,
según Roberto Ramos de León,
especialista del Centro de Docu
mentación, Cultura y Empleo “Infoculture”, que dirigió dos talleres
sobre aplicación de Nuevas Tecno
logías a la gestión y difusión de las
Asociaciones”.
El quinto Encuentro anual re
unió a 57 representantes de 132
asociaciones del Somontano ins
critas en el Registro, la mayoría de
ellas están en Barbastro (51%) y
las restantes (49%) en diferentes
localidades de la comarca. Jaime
Facerías, presidente de la Comar
ca, Inmas Subías, consejera de
Cultura y Nieves Juste, técnico de

la Comarca, asistieron a la inaugu
ración oficial del evento celebrado
ayer por la mañana en el Centro de
Congresos y Exposiciones.
Los técnicos informaron del pro
grama anual de ayudas a las aso
ciaciones registradas para las que
este año se destinaron 113.000
euros, distribuidos entre 182 pro
yectos de asociaciones y 58 de los
ayuntamientos, de distintas tipolo-

>"EI asociacionismo
es fundamental para
el desarrollo social y
cobra protagonismo"

gías entre culturales, asistenciales,
deportivos, AMPA, de Mujeres, de
Vecino y medioambientales. El de
bate sobre las principales necesi
dades planteadas entre el tejido
asociativo completó el programa
de actividades.
Facerías valoró la presencia de
57 asociaciones. “Es buena cifra si
tenemos en cuenta que son la mi
tad de las que hay en la comarca,
que la mayoría funcionan con vo
luntarios y el sábado es jomada la
boral. La mayoría se benefician de
las convocatorias de subvencio
nes y además del tema económi-'
co, facilitamos todos los trámites
administrativos”.
En su opinión, “el asociacionis
mo es fundamental para el desa
rrollo social y cobra protagonismo
creciente en el Somontano”. De
cara al año próximo, pretenden
“que no haya recorte en la cuantía
destinada para esta partida” pero

Asistentes al encuentro de asociaciones en Barbastro.

dijo que dependen “de los presu
puestos generales del Gobierno de
Aragón de cuya financiación de
pendemos”.
El mantenimiento de los puestos
de trabajo, de todos los servicios
sociales y asistenciales y de las
subvenciones para las asociacio
nes son los objetivos prioritarios
para el año 2011, según Facerías.
Por su parte, Roberto Ramos
destacó la importancia creciente
de las Nuevas Tecnologías en el de

a.h.

sarrollo del territorio, en especial
entre pequeños núcleos “bien posicionados en Internet”.
En este aspecto, les informó so
bre la posibilidad de nuevas he
rramientas de trabajo, “el nivel
de implantación de Internet es
bastante alto en Aragón y se nota
cada vez más entre el tejido aso
ciativo”. “Es casi verdad que si
no estás en las redes sociales, no
existes, y en este caso, fundamen
tal”, añadió..
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Pozos-fuente del Somontano I El Pozo Nuevo de Laluenga es el más monumental. Su visita nos permite enten
der qué es un acuífero subterráneo y nos demuestra el gran ingenio de nuestros antepasados en la búsqueda del agua

Cámara del manantial del Pozo Nuevo de Laluenga, hoy iluminado y convertido en atractivo turístico de este pueblo al sur del Somontano.

Las catedrales del agua
E

n Laluenga y otros pueblos
del Somontano de Barbastro se encuentran distintos
pozos-fuente, obras de arte etno
lógicas a través de cuya visita es
posible el encuentro con los acuíferos, es decir, con esas bolsas de
agua subterráneas de las que se ali
mentan y dependen otros muchos
humedales superficiales de Ara
gón. Los pozos-fuente del Somon
tano de Barbastro representan a un
‘humedal’ un tanto especial. Que
nadie espere encontrar aquí patos,
aves limícolas y otros animales.
Pero la visita a estos lugares,
ocultos, cuyo acceso ha sido crea
do por la mano del hombre, nos va
a permitir adentramos en el nivel
freático de las aguas subterráneas,
ayudándonos a entender de. una
manera muy didáctica qué son los
acuíferos -esas bolsas de agua que
se almacenan bajo tierra-, y por
tanto a comprender la compleji
dad dinámica e.hidrogeológica que
tienen otros muchos humedales
de Aragón como Gallocanta o Chi-

prana, que se alimentan en buena
parte de aguas subterráneas, pro
cedentes de la lluvia que se infiltra
_gn el terreno y se acumula entre
capas geológicas impermeables
-de tipo arcilloso- que la retienen.
Los pozos-fuente de localidades
como Laluenga, Laperdiguera,
Monesma de San Juan, Adahuesca, Laguriarrota o Ponzano no son
los típicos pozos de brocal que mu
chos imaginamos al nombrar un
pozo. Estos pozos-fuente del Somontano -ya en vecindad con los
áridos Monegros- son obras mo
numentales de gran interés etno
lógico donde se refleja el afán de
las gentes de esta tierra por garan
tizar el acceso al agua como un me
dio de supervivencia para poder
beber, lavar, regar... Casi todos ellos
poseen una rampa con escalones en parte descubierta- que descien
de hasta la cámara abovedada en
cuyo interior se almacena el agua.
Se construyeron así para que el
diario acceso al manantial fuera
más cómodo. Y la mayor parte de

ellos son obras medievales que la
tradición oral atribuye a los moros.
Su construcción conllevó un enor
me esfuerzo para las gentes de an
taño que demostraron así su gran
ingenio para dar solución a una
grave carestía de agua
Pero es en la localidad de Laluenga donde se halla el Pozo Nue
vo, al que muchos ya conocen co
mo ‘la Catedral del Agua’, un pre
cioso manantial situado 30 metros
por debajo del suelo, con una gran
bóveda de cañón .y con bella obra
de sillares perfectamente escua
drados y montados. De todos los
pozos fuente es, sin duda, el más
monumental.
Una larga escalinata cubierta
conduce al fondo, la cámara del
manantial de agua potable, de don
de parten tres galerías que se fue
ron excavando en’aquellas épocas
de máxima sequía. De hecho, en el
muro del fondo se halla un escudo
con fecha de 1766 que se refiere a
una de las sucesivas reparaciones
sufridas.

e. v iñ u a le s

Pero el Pozo Nuevo no es el úni
co de Laluenga. Entrando en el cas
co urbano del pueblo, oculto bajo
una calle, pero con el acceso de una
moderna escalera metálica de for
ja en forma de caracol, se halla otro
bonito pozo-fuente también digno
de ver: el llamado Pozó Alto don
de antiguamente abrevaban los
animales y donde se cuenta que se
ponían a refrescar los porrones. En
un tercero, el Pozo Salado, el agua
no era apta para el consumo.
El pozo nuevo de Laluenga se
puede visitar übremente, no hay
nada que lo impida. Y junto a su
entrada se localiza el Centro de In
terpretación de los Pozos Fuente
del Somontano, singular espacio
de dos salas y paneles retroiluminados que nos describe la estruc
tura, función y origen de estas
construcciones hidráulicas.
Echando unas monedas el museo
se abre automáticamente -en hora
rio de 9.00 a 22.00 en verano, y de
10.00 a 20.00 en invierno-, y el fon
do del Pozo Nuevo se ilumina.
Desde Laluenga parte una ruta te
mática que, en coche o en bici de
montaña, permite conocer estas
catedrales del agua.
E D U A R D O V IÑ U A L E S
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Más de 7.500 imanes de nevera para
recordar el servicio de recogida de enseres
Barbastro inicia una cam
paña para recordar que el
teléfono para dar el aviso,
el horario y el día de reco
gida de los muebles y
otros objetos voluminosos

presta a través de la Comarca de
Somontano. La campaña consta
de un buzoneo con una carta ex
plicativa de este servicio y un
imán de nevera con el teléfono al
que hay que llamar para proceder
a la recogida de todo tipo de en
seres.
El servicio de recogida de ense
BARBASTRO. Las áreas de Desa res es gratuito y se realiza cada
rrollo y Medio Ambiente y de Ser miércoles. El ciudadano que ne
vicios del Ayuntamiento de Bar cesite utilizarlo tiene que llamar
bastro han sumado esfuerzos pa antes del martes entre las 8.30 y
ra desarrollar una campaña de las 14.00 al teléfono 974 314 914 e
sensibilización de recogida ense indicar dónde va a dejar el enser
res domésticos para informar a para que el servicio de basuras
los barbastrenses sobre el buen proceda a su recogida. Se reco
uso de este servicio que ya se mienda dejar los trastos en el con

tenedor más cercano al domicilio
o en caso de tratarse de un mue
ble de grandes dimensiones, co
mo un sofá u otro, que se deje jun
to al domicilio y se avise inmedia
tamente a dicho servicio para po
der retirarlo.
Esta campaña está dirigida a los
particulares y por tal motivo, en
los próximos días se enviará a los
hogares una carta en la que se ex
plican estas condiciones y un
imán de nevera que reza ‘Recogi
da gratuita de enseres domésti
cos. 974 314 914’. En total se repar
tirán 7.500 imanes.
Asimismo, en la televisión local
se emitirá mi anuncio de la cam-

-gQVO___________________

paña. Y también en la página web
del Ayuntamiento (www.barbastro.org) se podrá descargar la in
formación relativa al servicio de
recogida de basuras.
El precio de la campaña es de
2.000 euros. Desde el Ayunta
miento recuerdan que está prohi
bido depositar muebles y otros
enseres en los espacios públicos o
en los contenedores de basura.
Esta es la segunda ocasión en la
que las áreas de Desarrollo y Me
dio Ambiente y Servicios colabo
ran en una campaña para contri
buir al desarrollo sostenible urba
no. La anterior fue hace dos años
con la puesta en marcha de una
campaña de recogida de aceite,
que según explicó el responsable
de Desarrollo y Medio Ambiente,
Jesús Lobera, ha situado a Barbastro como un referente en Aragón.
J .L .P .

Ex alumnos de la UNED difunden su experiencia
Contaron sus vivencias
académicas, profesionales.
y personales
BARBASTRO. La Universidad
Nacional de Educación a Distan
cia (UNED) de Barbastro acogió
ayer la celebración de la primera
jornada de ex alumnos del centro
académico en la que participaron
una veintena de personas. La ini
ciativa estuvo organizada por la
asociación de ex alumnos, surgi
da en 1998 y que acaba de reno
var su junta directiva, en colabo
ración con el centro de la UNED.
A lo largo de la sesión se die
ron a conocer las experiencias de
varios ex alumnos, quienes con
taron sus vivencias académicas,
profesionales y personales. Con
ello se pretendía dar una motiva
ción, asesoría y orientación a los

Al término de la sesión se proce
dió al reparto de carnés de los
miembros de la asociación de ex
alumnos para el acceso a los ser
vicios del centro, como la libre
entradaal edificio, a la sala de in
formática, a la biblioteca o bene
ficiarse del préstamo de libros.
Una vez al año

La reunión contró con una veintena de participantes,

La jornada la abrió el presidente de la asociación de ex alumnos,
el ingeniero industrial Pablo Lleida, que habló sobre este colectivo. Posteriormente se inició un

j o s é l u is p a ñ o

licenciados en diversas áreas An
geles Buil, José Luis Tena, Miguel
Ardanuy y Joaquín Bayona, mo
/ derado por la secretaria de la asociaclón. la licenciada Carmen

La jornada, que se clausuró con
un vino español, volverá a repe
tirse al menos una vez al año ya
que pretende ser un punto de en
cuentro para alumnos que se han
licenciado o diplomado en este
centro, así como mantener un
mayor contacto y unión después
de haber cursado los estudios.
Además, con este acto se desea
difundir las acciones que se rea
lizan desde la asociación y darse
a conocer entre los futuros titula
dos del centro. .

ayuntamiento ha invertido
unos 5.000 euros en adquirir
nueva iluminación.
HERALDO

Somontano reclama
la devolución de los
bienes religiosos
El Consejo Comarcal del Somontano aprobó en su última
sesión celebrada el jueves una
moción presentada por CHA
relativa al litigio de los bienes
eclesiásticos y rechazó la pre
sentada por el PP sobre este
particular que pedía la inter
vención del Estado. A raíz de
la aprobación de la moción de
CHA, la Comarca de Somon
tano solicitará al Vaticano y al
Nuncio del Papa en España
que ordene la inmediata devo
lución al Obispado ilerdense
del patrimonio altoaragonés,
que se encuentra en depósito
en Lérida.

Sobrarbe inicia una
campaña para el
ahorro de agua
Durante el mes de diciembre,
la comarca de Sobrarbe va a
realizar una campaña de sen
sibilización sobre el uso sos
tenible del agua dirigida a to
da la población y especial
mente a los escolares.de Pri
maria. La campaña forma par
te del proyecto de coopera
ción transfronteriza Pir-edes.
El material promocional es
una rueda imantada que da di
ferentes consejos. Además, en
Radio Sobrarbe se hablará de
las buenas prácticas y se in
cluirá un concurso. Para los
escolares se han organizado
cuentacuentos y juegos que
los inicien en las buenas prác-
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Se van a buzonear
7.500 cartas con las
instrucciones para
desechar el mobiliario
doméstico
ÁNGELHUGUET

Jesús Lobera y Elena Abón presentaron el proyecto.
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Barbastro pone en marcha un servicio
de recogida de enseres a domicilio

b a r b a s t r o . - El Ayuntamiento
ha dado nuevos pasos para facili
tar la recogida gratuita de enseres
domésticos a domicilio a través de
una campaña de sensibilización
de la que informaron Jesús Lobe
ra y Elena Abón, concejales de De
sarrollo y Medio Natural, Servicios
Urbanos e Infraestructuras, res
pectivamente.
A partir de los próximos días se
buzonearán 7.500 cartas con ins
trucciones acompañadas de ima

¿ fi.

a.h.

nes adhesivos donde consta el
número de teléfono 974 314 914
en el que se atenderán las llama
das de vecinos interesados en este
nuevo servicio.
Se entienden como enseres de
recogida los muebles, electrodo
mésticos, colchones, tableros,
lámparas, etcétera. El servicio se
realiza en colaboración con la Co
marca de Somontano y los ciuda
danos tienen que llamar al teléfono
indicado antes del martes, en ho
rario de 8,30 a 14 horas, para que
retiren los enseres durante la no
che y madrugada.
En la llamada se autorizará a de
jarlos en la vía pública los miérco
les no festivos y se advierte que
está “prohibido y sancionado” el
depósito en los espacios públicos
y en contenedores de basura fuera
del día señalado.
Los destinatarios del servicio
son. los particulares, ya que, no
incluye industrias y empresas, ni
escombros, ropa, pilas, aceite, pin
turas, spray ni fluorescentes, en
tre otros. Tampoco la recogida de
cualquier objeto en el interior de
las •viviendas.

El coste de la campaña, diseña
da por “Empresa 28”, es de 2.000
euros, de los cuales un total de 445
euros se destinan al encarte del
imán con la carta y al buzoneo,
que es realizado por trabajadores
del taller ocupacional de Somon
tano Socialrsegún informaron los
concejales. El coste de los imanes
es de 13 céntimos de euro por uni
dad y la campaña municipal es
tá enmarcada entre las iniciativas
de similares características que se
han realizado en los dos años úl
timos.
En concreto, la recogida de acei
te doméstico, que se llevo a cabo
en 2008, y el reparto de bolsas pa
ra compra, en 2009, que han teni
do “unarespuesta excelente por.la
utilidad de ambos servicios”, se
gún destacó Lobera.;
En este aspecto, Lobera señaló
que Barbastro se ha convertido en
“una referencia en Aragón gracias
a estas campañas medioambienta
les, de manera especial la del acei
te. Se avanza cada día en mejorar
aspectos medioambientales en be
neficio de la ciudad y de sus veci
nos”:

ir
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La 50 edición de Ferma, estrella
del calendario ferial barbastrense
Continuidad para el próximo ejercicio y satisfacción por el que concluye
ÁNGEL H U GU ET

El Patronato de la
Institución Ferial de Barbastro ha
aprobado el calendario ferial 2011
que se define por características
“de continuidad” sin novedades
importantes y con incidencia es
pecial a la 50 edición de Ferma,
evento que adquiere la condición
de “acontecimiento” según infor
ma Jesús Lobera, presidente del
Patronato. Al mismo tiempo, se ha
solicitado la prórroga en tiempo y
recursos de la Plataforma de Even
tos Pirenaicos, formada por las
instituciones feriales de Barbastro,
Lérida, Saint Gaudens y Tarbes.
Los salones Antiqua y Salono
vios, celebrados el fin de sema
na pasado, han sido los últimos
certámenes que organiza la IFB
aunque está pendiente la 20 edi
ción de Zagalandia para completar
el calendario de 2010. El balan
ce del ejercicio anual, en función
de la actividad ferial, ofrece unos
resultados “relativamente satis
factorios y números más que acep
tables desde criterios económicos,
propios de una institución sin áni
mo de lucro”.
En este aspecto, “hemos gestio
nado el dinero público de la mejor
manera posible y nos constituimos
en centro de promoción del territo
rio. El año 2010 ha sido un ejercicio
de puente al 2011 donde tenemos
que volcarnos en la puesta en mar
cha de un aniversario importante
como son los 50 Años de Ferma”.
Lobera opina que este año han te
nido “números interesantes en ge
neral con unos resultados altos en'
número de visitantes y en ventas
de los expositores, según los resul
tados facilitados”.
El ejercicio no está exento de la
autocrítica. “La edición 49 de Fer
ma no resultó como esperábamos,
la crisis hizo mella más que espe
cial y aunque procuramos meter
toda la imaginación posible en el
certamen, incluso con disminu
ción de un día para reducir gastos
para conseguir más expositores.
Una feria no se valora solo por la
presencia de un sector concreto
pero la ausencia de maquinaria se
b a rb a stro .-

a 10 millones de pesetas antiguas”.
En términos generales, “hablamos
de una situación no saneada desde
un punto de vista literal de la pala
bra pero sí desde un punto de vis
ta socio político y de gestión de los
fondos públicos”.
La utilidad de la Plataforma de
Eventos Pirenaicos se ha demos
trado para los cuatro socios, “he
mos cumplido las perspectivas y
objetivos, hemos pedido una pró
rroga para utilizar fondos de 2011
en algunos certámenes y hace
tiempo comenzamos a trabajar en
un proyecto hasta 2013 en el que,
tal vez, se incluyan otras entida
des”.
Calendario de continuidad

La actividad ferial en Barbastro ha sido intensa. a .h.

Asistencia en tomo a los 30.000 visitantes
Á .H .

Las referencias de asistencia se mantienen entre 29.000 y
30.000 visitantes en los últimos años, según referencias de
2008 y 2009. Se espera una similar en 2010 que se conoce
rá en el informe anual. Este año se han celebrado Desván,
Feriartesanía, Senda, IFB Motor, Ferma, Fermagourmet, Somonparty, Salonovios yAntiqua, organizados por el Patrona-

notó mucho. En términos genera
les, moderada satisfacción”.
El ejercicio ha sido rentable des
de criterios económicos. “En la
medida del análisis de la situación,
en plena crisis económica, no he
mos cerrado el balance de gastos
pero se ha trabajado mucho en di
ferentes áreas, en especial la eco
nómica de la que es responsable
el vicepresidente Rosendo Guiral.
En los últimos seis años, el interés
principal ha sido el saneamiento
de las cuentas, en la medida de lo
razonable”.

to, queda pendiente Zagalandia, del 26 al 29 de diciembre.
En cifras relativas al año 2009 se reflejó la asistencia de
28.857 visitantes. Respecto a los años anteriores, se mantie
nen casi iguales en 2008 y 2009, pero se aprecia descenso
desde los 34.344 visitantes (2005) que ha sido el mayor re
gistro en seis años últimos, 33.590 visitantes (2006), 32.053
visitantes (2007), 28.264 visitantes (2008) y 28.857 visitan
tes (2009).

>"Hemos
tenido números
interesantes en
visitantes y ventas"

En este aspecto, “junto a fon
dos públicos que recibimos del
Ayuntamiento, subvenciones del
Gobierno de Aragón y de la Dipu
tación Provincial, hemos traba
jado a fondo para conseguir los
fondos europeos que es la parte
más importante que equilibra los
capítulos de ingresos”.
Respecto a gastos, “hemos redu
cido muchísimo, se han realizado
inversiones y hemos pagado reli
giosamente la deuda a largo. A fi
nales de año, quedaremos con una
deuda a largo muy baja, en tomo

El calendario ferial de 2011 se ha
remitido ya al Gobierno de Ara
gón y será “de continuidad por
que mantenemos bien los sectores
agroalimentario, turístico, medio
ambiental, nuevas tecnologías,
comercio y motor. En este último,
IFB Motor, los concesionarios nos
han pedido de forma reiterada que
se mantenga independiente eri las
mismas fechas de junio”.
Los recientes salones Antiqua
y Salonovios se han cerrado “con
buenas perspectivas comerciales
que garantizan la continuidad en 2011. Respecto al bloque de Ferma,
Fermagourmet y Somonparty, se
trabaja con mucha antelación”.
El público que ha pasado por
el Recinto Ferial es una referen
cia importante. “La IFB tiene clara.
la gestión de eventos propios y de
otros que sirven para mantener la
actividad económica del territorio.
Equipo humano, trabajo y capaci
dad de gestión son fundamentales
para la puesta en funcionamiento
de otras actividades lúdicas para
que redunden en lo económico”.
La cifra de 22.436 visitantes de
la Exposición de Playmobil ha si
do uno de los mayores registros
del Pabellón Cubierto, cedido por
la IFB para este evento que situó
a Barbastro en el Libro Guinness
de los Récords. “Ha sido un reco
nocimiento mundial para la Aso
ciación Española y Aesclik, por
su trabajo gigantesco derivado de
muñecos tan pequeños, sino para
la ciudad como apuesta importan
te”, señala Lobera.
En su opinión, “ha tenido refle
jo en lo económico porque muchas
personas que visitaron la exposi
ción hicieron gasto en la ciudad y
conocieron el territorio por lo que
han sido prescriptores activos. La
Feria ha colaborado en este aspecto
y fue una muestra de cogestión”. '

O
IFB Motor. A.H.

Stand de la Ruta del Vino del Somontano. a .h .

Satisfacción p o r la afluencia de visitantes. a .h .
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Arrancan las campañas de Navidad
con atractivos premios y actividades
Varias localidades ponen en marcha este fin de semana iniciativas comerciales
D.A.
HUESCA.- Muchas localidades del
Alto Aragón inician este fin de se
mana la campaña de Navidad o lo
han hecho en los últimos días, en
la mayoría de los casos para animar
las compras en el comercio local, y
en otras para proceder al encendi
do de la iluminación de las calles. El
arranque de las campañas marca la
cuenta atrás para las próximas cele
braciones navideñas.

SABIÑÁNIGO

MONZÓN
Un total de 6.000 euros en pre
mios es el principal atractivo de la
campaña navideña de la Asocia
ción de Comercio y Servicios de
Monzón y Comarca, que arranca
hoy y se prolongará hasta la víspera
de Reyes, informa F.J.P.. Frente al
premio “gordo” de 6.000 euros de
las últimas ediciones (para un so
lo cliente), la bolsa se reparte este
año en 30 cheques de 200 euros, y
se repite la obligación de gastar la
cantidad en uno o varios comercios
de los 150 que suscriben la campaña.'El presidente del gremio, Jesús
Guerrero, explicó ayer en la rueda
de prensa de presentación que el re
parto viene impuesto por una nor
mativa déla DGA.
El concejal Adelardo Sanchis re
presentó al Ayuntamiento, que
colabora con el montaje de la lu
minaria navideña (la municipal y
la propia de los comerciantes), y
también asistieron el vicepresiden
te de la asociación, Josep Jordana,
y el técnico, Miguel Hernández. Es
te desgranó otras iniciativas como
el “Dadoscuento” (los días 17,18 y
19, el cliente tirará un dado y el co
merciante aplicará a la compra un
descuento igual al número que ha
ya sacado), el cine infantil del día 18
(tendrá lugar en el local de la Aso
ciación San Mateo y las entradas las
regalarán los comercios), la anima
ción del calle del “Papá Noel Musi
cal”, y la apertura de las tiendas los
días 19 de diciembre y dos de enero
(domingos).

Rueda de prensa de presentación de la c a m p a ñ a barbastrense. a.h.

to Cáncer, concejal de Comercio;
Santiago Santamaría, consejero de
la comarca y Miguel Ángel Colomina, secretario comarcal de UGT.
Las acciones incluyen descuen
tos del 10% en compras realizadas
con tarjeta Visa Somontano hasta
una bonificación máxima de 100
euros por tarjeta, realizadas en co
mercios con TPV Cajalón, en vier
nes, sábados y domingos desde el 3
de diciembre hasta el 2 de enero de
2011. Además, descuentos del 5%
en la compra de gasolina, máximo
50 euros por tarjeta.
Las actividades se desarrollarán
en Zagalandia, del 26 al 29 de di
ciembre, con taller de golosinas y
Oca del comercio; cine infantil con
la proyección de la película “Toy
Store 3" , los días 3, 4 y 5 de ene
ro. En el bloque de animaciones en
la calle, “Los Gaiteros del Somon
tano” actuarán el día 12, y en la
Avenida del Cinca se celebrará pa
sacalles a cargo de “Rainbow Invaders”. El día 18, se celebrará el acto
“Deja tu carta a Papa Noel”.
Al día siguiente, se celebrará la

“Feria de los Inventos” y el 2 de
enero se representará “El último
saurio”. La Mesa ha invitado a los
comerciantes a la apertura de esta
blecimientos el lunes próximo y to
dos los domingos de la campaña.

JACA
La Asociación de Empresarios
de la Jacetania (AEJ) dio comienzo
esta semana a su nueva campaña
de Navidad, que lleva por eslogan
“Destápalos premios e-japi”, en re
ferencia a la tarjeta de dicho nom
bre, impulsada por la entidad junto

La Asociación de Empresarios Pi
rineos Alto Gállego (Aepag) inicia
este fin de semana su campaña de
Navidad con la colocación de unas
alfombras rojas, con la inscripción
en blanco de "Feliz Navidad”, en
las entradas de los comercios aso
ciados, informa Mercedes Portelia. También comienza el reparto
de 70.000 boletos que los comercios
que pertenecen a la Aepag entrega
rán a los clientes por sus compras
a Cajalón para la puesta en valor de hasta el día 4 enero, fecha en la que
los productos de la tierra. La propia se celebrará el sorteo.
El presidentede la asociación em-,
tarjeta, que se ofrecerá en forma de
regalo y mediante la que se entrega presarial, Alberto Lanosa, explicó
rán premios, será el eje de la inicia ayer que el sorteo tendrá lugar al ai
re libre, en la calle Serrablo, y que el
tiva, informa Ricardo Grasa.
La tarjeta “e-japi" es un servicio premio de los 6.000 euros se ha frac
“gratuito” con el que se puede dis cionado en 13 premios: un premio
frutar de una serie de descuentos en de 2.000 euros, dos de 1.000 euros
los 40 comercios adheridos. Por otro y diez de 200 euros cada uno. “Otra
lado, se ofrecerán premios sobre los novedad es que los agraciados ten
productos comarcales para incidir drán que gastar un mínimo de 200
“en sus bondades y riquezas”. Los euros en el establecimiento que les
galardones coincidirán con el pri entregó el boleto ganador”.
Esta campaña también la organi
mer, el segundo y el tercer premio
del sorteo de la lotería del Niño. En za la Aepag en Formigal y Sallent, y
en Panticosa. En estas localidades,
los establecimientos asociados co
locan a la entrada unos abetos, y
además del alumbrado navideño,
en Formigal habrá el día de Reyes
una actuación infantil, y en Panti
cosa, en colaboración con el ayun
tamiento, hay ambiente musical.
La iluminación navideña se en
cendió ayer hasta el día 8. Después
de apagará y se volverá a encender
del 17 de diciembre al 6 de enero.

AÍNSA

BARBASTRO
Dos niños risueños, vestidos de
mayores, cargados con sacos de re
galos y una tarjeta Visa Somontano,
según la idea del fotógrafo Juanjo
Campillo, son la imagen y los ros
tros de la campaña “Esta Navidad
vuelve a ser un niño”, organizada
por la Mesa de Dinamización Bar
bastro Comercio Activo con respal
dodel Foro Económico y Social, que
contribuye con 26.000 euros de re
cursos propios, informa Ángel Huguet. La campaña beneficiará a
más de 300 establecimientos de la
ciudad y comarca.
De las características y contenido
informaron ayer en rueda de pren
sa Antonio Cosculluela, alcalde y
presidente del Foro; Miguel Ángel
Ric, presidente de la Asociación de
Empresarios de Somontano de Bar
bastro; David Franco, portavoz de
Barbastro Comercio Activo; Ernes

este caso, el primer premio será un
abono de temporada conjunto de
Astún y Candanchú, un viaje a Pal
ma de Mallorca de una semana pa
ra dos personas y la tarjeta “e-japi”,
con un saldo de 2.500 puntos.
El segundo galardón constará en
una cesta de productos del valle.
También, se repartirán doce terce
ros premios, conformados por tar
jetas con 500 puntos, y además de
todos estos galardones, habrá uno
"especial”, un saldo de 5.000 pun
tos que la AEJ hará entrega a la
persona propietaria de una tarjeta
“e-japi” que mayor consumo haya
realizado entre el 15 de diciembre y
el 26 de enero.
Los adornos luminosos se pusie
ron en funcionamiento ayer en 23
calles de Jaca. Las luces permane
cerán encendidas entre los días 3 y
8 de diciembre, y desde el 23 de este
mes al 6 de enero.

A lb e rto Larrosa y Jesús Lasierra m uestran u n a de las alfom b ra s de Sa b iñ á n igo . m.p.

>La iluminación de
calles ya luce este
puente festivo en
algunas poblaciones
>Se busca animar las
compras navideñas
en el comercio local
y premiar al cliente

H ernán dez, Sa nchis, G u errero y Jordana, ayer e n M o n z ó n . fj.p.

En la Comarca de Sobrarbe, el
Consejo Sectorial de Desarrollo y
Promoción de Aínsa-Sobrarbe ha
preparado una campaña, que em
pieza hoy bajo el lema "Compra
en Aínsa, te gustará”. El programa
previsto para hoy arrancará a las 12
horas con un taller de globoflexia y
maquillaje. Por la tarde, habrá talle
res de magia y maquillaj e a cargo de
la misma compañía, y chocolate ca
liente para los niños y vino caliente
para los mayores.
El encendido de las luces de Na
vidad será a las 19 horas, en el cru
ce, donde se repartirá quemadillo.
Media hora más tarde, en la Torre
del Homenaje del castillo se pro
yectará la película “Cómo entrenar
a mi dragaón”, para todos los pú
blicos. Desde mañana, domingo, al
próximo martes, habrá demostra
ción y exhibición de artesanos del
Sobrarbe en el casco antiguo.
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Los comerciantes de
Barbastro se conciencian
ante la recogida de residuos
El Ayuntamiento habilita
un servicio especial dos
días a la semana
BARBASTRO. El comercio analizó
en una jornada informativa la pro
blemática de la recogida de resi
duos, en una jornada a la que acu
dieron representantes de la AEB
y del Ayuntamiento.

Los asistentes conocieron, gra
cias a las explicaciones de las téc
nicos del Ayuntamiento y de la
empresa Griñó, especializada en
la gestión de los residuos, la nor
mativa municipal que obliga a que
cada comerciante gestione sus
propios residuos cuando se trate
de residuos de recogida especial,
es decir, que superen la entrega
diaria de 50 litros (0,05 m3) canti

dad que es asimilable a residuos
domésticos y asumibles por el
servicio dé recogida habitual.
El Ayuntamiento pone a dispo
sición del sector una recogida es
pecial de cartón gratuita. Este ser
vicio se desarrolla los martes y
viernes con los camiones compactadores de basura, que hacen
una segunda recogida para reco
ger el cartón que traslada directa
mente a un contenedor separado
en el vertedero, desde donde Gri
ñó lo traslada a su planta de trans
ferencia y después a la papeleras
para su aprovechamiento. Los co
merciantes deben dejar sus carto
nes esos dos días de 19 a 21.00 jun
to a los contenedores verdes.
Un camión de la firma Grinó se hace cargo de la recogida, j

l paño

Somontano sortea seis
estancias de fin de semana
para promocionar la zona
La iniciativa pretende
atraer futuros visitantes a
este territorio turístico
BARBASTRO. La Comarca de Somontano sigue trabajando en la
promoción del territorio a través
de diferentes medios. Actualmen
te, está en marcha la campaña ‘Somontano tiene premio’. Se trata de

un sorteo de-seis fines de semana
para dos personas en el Somonta
no con gastos pagados, incluyen
do un paclc de actividades.
Cuatro de los fines de semana
ya han sido sorteados dado que se
ofertó la posibilidad de participar
a todas aquellas personas que se
interesaron por el Somontano en
las ferias de Mendiexpo en Irún y
Exponatur en Bilbao, visitando el

J.L.P.

stand promocional y rellenando
los boletines del sorteo. En con
creto, fueron cerca de 1.200 perso
nas las que cumplimentaron las
papeletas, en las que figuraba un
cuestionario sobre el conocimien
to que tenían sobre la zona, gus
tos y preferencias vacacionales y
la intención de visitarla.
Los otros dos fines de semana,
se sortearán en breve entre aque
llas personas que hayan rellenado
el cuestionario a través de la web
www.turismosomontano.es.
Con esta acción se pretende
dar a conocer el Somontano, ob
tener información para analizar
en un futuro y programar accio
nes promocionales concretas.
Visitantes en Alquézar durante un reciente evento,

jo s é

l u is p a ñ o

J.L.P.
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Un grupo de visitantes en Blecua, una de las bodegas m ás hermosas,

v iñ a s d e l v e r o

Un grupo realiza una cata de vinos de Bodega Olvena. j o s é l u is p a ñ o

La escarcha de estos días deja en los viñedos del Somontano estampas tan navideñas como esta,

La Ruta del Vino
Somontano
recibe más de
47.000 visitantes
a lo largo del año
La propuesta ha consolidado como
un sector estratégico del turismo
La iniciativa ha ganado poco a poco clientes
y empresas desde su creación en 2009

r u t a v in o d e l s o m o n t a n o

BARBASTRO. Los amantes del
buen vino, los curiosos o simple
mente aquellas personas que bus
quen alguna propuesta distinta
para sus vacaciones, puentes fes
tivos o fines de semana tienen una
cita en Somontano. Desde hace
cinco años la cultura del vino ha
calado con fuerza en este territo
rio y el denominado enotuxismo
(turismo ligado con la viticultu
ra), cada vez más en alza en Espa
ña y otros países productores de
vino, se ha convertido en una de
las propuestas más reconocibles
y atractivas de esta comarca de la
mano del consorcio Ruta del Vi
no Somontano.
El turista o el visitante a este te
rritorio tiene al alcance de su ma
no otras opciones complementa
rias a beber o llevarse a casa una
botella de Somontano como re
cuerdo de su estancia. Visitar bo
degas, participar en catas, mari
dar vinos especiales con platos
autóctonos y conocer los encan
tos paisajísticos y culturales del
Somontano forman ya un paque
te turístico de calidad bajo el se
llo nacional de la Ruta del Vino.
Esta iniciativa se planteó en
2005 en Barbastro a raíz de una
propuesta de ACEVIN (asocia

Flor y José, de Bodega Fábregas, con Natalia Gracia, r v s

ción de ciudades españolas del vi
no) para establecer rutas turísti
cas de calidad en distintos desti
nos de gran tradición vitivinícola.
Se invitaba a Barbastro a trabajar
en la Ruta Vino Somontano, un
sello de calidad turística homolo
gado por la Secretaria de Estado
de Turismo y el Ministerio de Me
dio Ambiente, Rural y Marino, y
que tiene la misma entidad que la
Ruta Paradores o del Camino del
Santiago. El Ayuntamiento barbastrense vio en laidea un poten
cial turístico e invitó a la Denomi
nación de Origen y a la Comarca
a crear en 2005 la Asociación de
Promoción Turística del Somon
tano. En 2006 la Ruta Vino del Somontano era refrendada y pasaba
a formar parte del selecto club de
las Rutas del Vino de España.
El proyecto de la Ruta del Vino
se fundamenta, por una parte, en
el desarrollo integral y sostenible
del territorio, diversificando la
economía y asociándola al vino
como sector económico de éxito
y, por otro, en la búsqueda de la
desestacionalización turística con
un nuevo perfil de público emer
gente que busca sensaciones.
En este sentido, "tras cinco años
de trabajo ya se puede considerar

a la Ruta del Vino Somontano co
mo un motor económico y turís
tico de este territorio”, como ase
gura su gerente Natalia Gracia.
Los datos así lo avalan. La Ruta
del Vino Somontano nació con 30
establecimientos (bodegas, res
taurantes y hoteles de calidad y
agencias de viaje) y actualmente
ya son cerca de 90 empresas que
integran la oferta enoturística de
la Ruta. El crecimiento de esta red
es evidente: en cinco años se ha
triplicado el número de estableci
mientos iniciales, sin olvidar el
nacimiento de nuevas empresas
que han surgido aprovechando
los nichos de mercado que se han
generado en este contexto. Ade
más la Ruta del Vino Somontano
tiene llamando a la puerta a otros
establecimientos que esperan a su
validación (cada uno de ellos de
be pasar una auditoría de calidad).
Desde el Somontano, por su
parte, se viene trabajando en la
edición de materiales divulgativos, campañas especializadas con
eventos puntuales como el Festi
val Vino Somontano, en la actua
lización de la página web
(www.rutadelvinosomontano.com) o en la presencia de en
cuentros promocionales o sesio-
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CATAS, PASEO
Y PO D A S EN
EL VIÑEDO
Ya son 90 los establecimien
tos adheridos la ruta.

I

Las empresas cfue
integran la oferta
enoturística de la
Ruta Vino Somontano
son las siguientes: 16 bo
degas, 20 alojamientos, 6
comercios especializa
dos, 19 restaurante, 3 ba
res de vinos, 2 empresas
de agroalimentación (una
almazara y una quesería),
4 empresas de deporte
de aventura y ocio, 7 cen
tros museísticos, 2 em- '
presas de transporte y 4
agencias de viaje recepti
vo.
Desde sus oríge
nes en 2006 la Ru
ta del Vino Somon
tano ha triplicado el nú
mero de establecimien
tos adheridos y existen
varios interesados en for
mar parte de la misma.
Además se han generado
otros negocios vincula
dos a este sector.

2

“Tras el trabajo reali
zado en estos cinco
años ya podemos ha
blar de la Ruta del Vi
no Somontano como
un motor turístico
de la zona”
NATALIA GRACIA
Gerente de la Ruta del Vino

nes de trabajo como la realizada
esta semana en Madrid con agen
tes de agencias de viajes interna
cionales.
Los últimos pasos más destaca
dos en esta línea han sido la firma
de un acuerdo con Pyrenair para
atraer visitantes hasta esta zona,
aprovechando el revulsivo del es.quí, y un acuerdo con agentes so
ciales del Somontano para traba
jar porque este territorio se con
vierta en un destino de turismo
con desarrollo social sostenible.
M iles de visitas al año

Los esfuerzos de promoción van
teniendo su éxito ya que a juzgar
por los datos de 2009,47.000 per
sonas acudieron a visitar las 16 bo
degas que forman parte de la Ru
ta. A ello habría que añadir las
personas que optaron por realizar
cursos de cata o hicieron uso del
resto de establecimientos que
conforma la oferta enoturística.
Las cifras de 2010 se cerrarán en
enero pero desde la Ruta del Vi
no Somontano esperan que la cri
sis no pase factura y se siga con la
tendencia de aumento de visitan
tes que no ha parado desde la
creación de esta iniciativa.
JOSÉ LUIS PAÑO

José Manuel Blasco y Raquel Latre, con su hijo, en la Alcoba de Baco, apartamento con encanto, j
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Enodestino: “La comarca
tiene un gran potencial y está
muy valorada en los foros”
Esta agencia de viajes fue pionera en el turismo vinculado al vino.
Su experiencia en el Somontano la exportan a otras regiones

El último producto que ha
lanzado la Ruta del Vino
Somontano es un atractivo
programa de actividades
para realizar todo el año.
“Las estaciones del año’
son cuatro maneras de vi
vir el enoturismo”, explica
Gracia. De esta manera, se
ha podido ofrecer una in
formación renovada y ac
tualizada al turista que ha
visitado el territorio y sus
proximidades, ha servido
como estímulo a los esta
blecimientos asociados pa
ra la proposición de activi
dades originales y ha lo
grado que la Ruta del Vino
tuviera un mayor número
de impactos mediáticos en
un mismo año. Las pro
puestas para este invierno
hacen un especial guiño a
todos los que se acercaban
al Pirineo a disfrutar de la
nieve y entre sus activida
des destacan rademás de
las clásicas visitas a bode
gas, almazaras y queseríascursos de cata de vino y
aceite, Paseos de Cata Somontano Express -catar,
en tan solo una mañana,
doce grandes vinos en cua
tro bodegas-, actividades
en bodega que apuestan
por la originalidad y el divertimento como los Jue
gos Enogastronómicos o el
Taller del Vino con los que
los viajeros pueden-aprender a maridar los vinos o,
incluso, a crearlos jugando
convirtiéndose en enólo
gos... Excursiones, sendeen ple
na Sierra de Guara, visitas
guiadas a Alquézar o dis
frutar del viñedo apren
diendo a podar con un al
muerzo a la brasa, son al
gunas de las propuestas de
esta estación invemaL HH

BARBASTRO. José Manuel Blas viaje y que aportes a la gente el blecimientos de la zona. “Cuando
co y Raquel Latre son dos jóve valor añadido de conocer cada si Enodestino vende una ruta está
nes emprendedores barbastren- tio y facilitarle la estancia. Esta vendiendo Somontano con todos
ses que optaron por quedarse en mos en el Somontano y el tema sus actores. Si a nosotros nos va
el Somontano y ligar a esta mar era el vino. Empezamos a buscar bien a todos les irá bien, porque
ca su vida profesional. Amantes en España y hace seis años si bus nosotros solos no somos nada”,
del vino y de los viajes y cons cabas por enoturismo en Inter matiza Latre.
Pero lo que diferencia a Eno
cientes del potencial que encie net sólo había diez páginas de re
destino de otras agencias es “el
rra Somontano y su D. O. deci ferencia”, explica Blasco.
A partir de allí crearon asesoramiento que damos al vida sana, la naturaleza, con lo au
dieron crear la empresa Enodestino, una agencia de viajes que www.enodestino.com, un portal cliente y tratamos de cumplir sus tóctono. Somontano tiene un gran
además elabora productos vin de viajes pero que también ofre expectativas. Intentamos dar luz potencial y junto a Rioja Alavesa,
culados con el placer de acercar ce otro tipo de servicios como sobre un territorio espectacular”. Jerez y Penédés en todos los foros
Según esta pareja el interés por están muy bien valorados. Cada
cursos de cata, los ‘Paseos de Ca
se a la cultura del vino.
Tras cinco años, su negocio les ta Express’ por cuatro significa el enoturismo es creciente en Es vez más las bodegas y los estable
ha permitido trabajar a tiempo tivas bodegas, viajes de empre paña y destacan la evolución de la cimientos están haciendo esfuer
completo, contratar a una perso sa, gastronomía, programas de Ruta del Vino Somontano. “El zos para fomentar la cultura del
na y a otros profesionales en fun ocio para otras zonas vitiviníco enoturismo va a ir a más porque vino”, señalan.
J.L.P .
ción de la demanda. Además de las, ... Junto a la creación de su es un turismo relacionado con la
ser pioneros en el enoturismo, web, adquirieron dos aparta
son una referencia para otras mentos en el centro de Barbastro
empresas que han imitado este para transformarlos en la Alco
modelo en Aragón y han conse ba de Baco, un rincón con encan
guido exportar su experiencia a to para estancias románticas.
Enodestino es una marca re
otras zonas vitivinícolas de Es
paña que demandan sus servi conocida en los ámbitos especia
r e n o v a tio
lizados gracias al buen hacer de
cios.
Desde el principio formaron José Manuel y Raquel y a pro
parte de la Ruta del Vino Somon ductos muy cuidados como ‘Los
tano y ahora José Manuel ha pa viajes embotellados’ que han ex
sado a formar parte del comité puesto en varios congresos del
f
de establecimientos para estre sector.
Precio: 16C socios. 20C anticipada. 25C taquilla
Desde su creación no han pa
char contactos entre las empre
Horario:
22.00h
apertura
puertas.
23.00h
concierto
rado de crecer y aumentar las vi
sas adheridas y el ente.
“Enodestino surgió a partir de sitas al Somontano. Este año lo
un viaje organizado por el Loira. cerrarán con más de 1.500 visi
f p Q L e q tta . X a u te n lln a »
Sacamos la conclusión de que era tantes, en su mayoría nacionales,
una gozada poder organizar un que por media acuden a 9 esta-
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► El Somontano de
Barbastro Kene
una superficie de
1 .1 6 7 kilómetros
cuadrados y
2 4 .0 9 0 haDilanles

► El C eder abrió
sus puertas hace
quince años para
diseñar políticas de
dcsurrollo local y
Programas Leader

IVAcorrespondiente a la inversión
en la que participan Ceder Somon
tano y Diputación”.
Los efectos a nivel social son im
portantes porque el servicio con
tribuye a conciliar mejor la vida
laboral y familiar. Laura Brunet,
cuidadora del comedor y madre
de una alumna, señala que está
“genial” porque hace unos años
no disponían de este servicio y los
padres tenían que adaptar solucio
nes diversas. “La apertura ha sido
el 100% para el colegio. Aquí vie
nen dieciséis alumnos de Buera,
Colungo, Huerta de Vero, Pozán de
Vero y alguno de Adahuesca, ade
más de los profesores”.
"Cam bio m uyim portante"

El cambio se nota. “Ha sido muy
importante por necesario y no
hay ninguna duda sobre las reper
cusiones de estas inversiones en
pueblos pequeños. Antes no había
ni siquiera transporte escolar y la
apertura del comedor ha sido de
cisiva. Las familias están encanta
das”. El menú cotidiano es similar
al de los colegios de otras locali
dades, a base de pasta, legumbres,
arroz, sopas... Los beneficios so
ciales son todos”.
El acondicionamiento del local
incluye la dotación de espacios
para jugar los niños. “Los veci
nos están contentos de esta mejo
ra y aunque no utilizan el comedor
municipal está abierto para ellos”.
De momento, optan por la aten
ción preferente en sus casas res
pectivas, pero es todo un gozo ver
cómo comen los pequeños alum
nos que dan vida diaria al pueblo
que figura en el Libro Guiness de
los récords gracias a la chireta más
larga del mundo.
El contraste de población lo ofre
ce la pirámide donde se refleja que
la mayoría de los vecinos tienen
edades comprendidas entre 7579 años en las mujeres y más de
85 años entre los hombres, con es
pecial incidencia en Valero Prat,
quien suma-lOl años. En la prácti
ca, gracias a proyectos como el co
medor municipal, se abren nuevos
horizontes para el desarrolló rural
en localidades como Pozán de Ve
ro.
Los vecinos tienen servicios de
biblioteca, colegio público, con
sultorio médico, correos, entidad
bancaria, farmacia, iglesia parro
quial, telecentro, complejo depor
tivo, piscinas, bar social, asador y
casa de turismo rural. Además de
un excelente cantador, Joaquín
Campodarve, que siempre está
“servicial".

►Todos los
ayuntamientos de
la comarca reciben
la misma cantidad,
que alcanza los
8 9 .0 0 0 euros

► Actualmente sólo
quedan ocho
municipios del
Somontano para
percibir las ayudas
anuales

► Los proyectos
están financiados
por la Diputación
Provincial, la
Com arca y los
Programas Leader

► Los ámbitos de
actuación son los
servicios básicos
a la población y
la restauración del
patrimonio

"Las ayudas al desarrollo contribuyen a
mantener la población en los pueblos"
Mariano Altemir es el presidente del Ceder Somontano y ex alcalde de Alquézar
ÁNGELHUGUET

Mariano Altemir,
presidente del Ceder, ha sido an
tes alcalde de Alquézar y conocen
muy bien la importancia que tie
nen todas las acciones en materia
de desarrollo rural en la comarca
del Somontano de Barbastro, con
una superficie de 1.167 kilóme
tros cuadrados distribuida entre
29 municipios, y una población
de 24.090 habitantes.
A partir de su propia experien
cia, destaca el trabajo realizado
“desde el compromiso de cada día
durante quince años, que ha be
neficiado a numerosos empren
dedores para poner en marcha
nuevos proyectos”.
“Se agradece el apoyo recibido
de todas las administraciones que
han aportado fondos y los instru
mentos necesarios para aplicar
el programa”, subraya. En con
creto, Unión Europea, Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, Gobierno de Aragón, Di
putación Provincial de Huesca y
Comarca de Somontano.
Altemir resalta “el reparto soli
dario entre todas las poblaciones,
en ningún caso con criterios de
población, de manera que todos
los ayuntamientos recibirán la
misma cantidad, 89.000 euros”.
Las inversiones son opciona
les, entre ayuda y mejora a la po
blación o bien rehabilitación o
restauración. Señala que las ac
ciones realizadas se justifican
desde la necesidad y los efectos
sociales están claros: “Las ayu
das en materia de desarrollo rural
contribuyen a mantener la pobla
ción en los pueblos”.
“Por ejemplo, las casas cangu
ro o los comedores escolares faci
litan la posibilidad de conciliar la
vida laboral con la familiar. Dos
muestras concretas son las de
Adahuesca y Pozán de Vero con
b a r b a s t r o .-

Rehabilitación del Torno de Azlor.

p. otIn

Supresión de barreras en Salas Altas. p.o.

Casa canguro en Adahuesca. p. otIn

una casa canguro y el comedor es
colar”. Más muestras son la reha
bilitación del patrimonio, que es
otro de los aspectos “bien valo
rados”. “Me da pena que no ha
yamos llegado a tiempo al puente
de aguas entre Abiego y Bierge”,
confiesa. “Por eso cobra interés la
rehabilitación del puente medie
val de Castillazuelo, el único que
quedaba en el cauce de los tres
ríos que pasan por la comarca".
Mariano Altemir ha sido alcal
de antes que empresario y seña
la que “los vecinos de los pueblos
están encantados de con estas lí
neas de actuación porque son
oportunidades para el desarrollo,
en este caso con equidad”.
El impulso del desarrollo alcan
za a los 28 municipios del Somon
tano. “Actualmente sólo quedan
ocho para recibir las ayudas anua
les". Por último, reitera la trascen
dencia que tiene la colaboración
de instituciones como la Diputa
ción Provincial de Huesca en el
desarrollo del territorio.

Local social de Salas Bajas, p. otIn

Un trayecto con diez paradas mostrará cada sábado y en
estas páginas los nuevos servicios, los proyectos, personas
e ilusiones que componen los programas de desarrollo
rural. Con presencia en todo el territorio altoaragonés, están
consiguiendo que la vida en cualquier localidad sea mucho
más fácil. Próximo destino: Ribagorza.

DIPUTACION

DESARROLLO RURAL EN EL

irv j

DE HUESCA

PROYECTOS DE
D ESARROLLO RURAL EN
EL S O M O N T A N O
A D A H U E SC A
■ Casa canguro y comedor es
colar.
AZARA
■ Accesibilidad y mejoras del
centro social multiusos.
AZLOR
■ Rehabilitación Tomo deAzlor
CASTILLAZUELO
■ Rehabilitación del Puente vie
jo.
EL G R A DO
■ Rehabilitación de la primera
planta del antiguo molino olea
rio.
LALUENGA
■ Sustitución de la cubierta de
La ermita de San Juan.
POZÁN DE VERO
■ Servicio de comedor escolar.
SA L A S BAJAS ■ Cocina de centro social mu
nicipal.
SA L A S ALTAS
■ Supresión de barreras arqui
tectónicas en edificios públicos.
TORRES D E A L C A N A D R E
■ ObservatorioAstronómico.
BERBEGAL:

El puente medieval de Castillazuelo restaurado, p. ot In

■ Rehabilitación del conjunto
de Santa Agueda.
CASTEJÓN DEL PUENTE:
■Acondicionamiento del entor
no de la ermita Nuestra Señora
de la Bella.
ESTADILLA:
■ Rehabilitación de antigua sa
la de los templarios para uso so
ciocultural.

El puente de Castillazuelo
vuelve a unir a sus vecinos

HOZ Y COSTEAN:

La construcción medieval es una seña de identidad del pueblo

■ Espado polivalente para acti
vidades sociales y culturales.

ÁNGEL HUGUFT

LAPERDIGUERA:
■ Restauración del sectorsurdel
recinto amurallado medieval.
NAVAL:
■ Creación de un Centro de Día
con la ejecución de la 3afase de
rehabilitación de un edificio mu
nicipal.

CASTILLAZUELO.- La restauración
del puente medieval de Castilla
zuelo ha tenido efectos sociales im
portantes entre los vecinos ya que
se trata de un elemento destacado
del patrimonio del municipio. Se
enclava en la parte baja de la cuen
ca del río Vero, divide el pueblo en
dos partes y tiene un solo arco, con

estribos apoyados en la roca. La
construcción es de sillería y sillarejo de piedra arenisca.
Antes de las obras de rehabilita
ción, el puente fue objeto de nu
merosas reparaciones en las que
se utilizaron ladrillos y otros ma
teriales, se revocó con cemento y
se utilizó como única vía de comu
nicación entre los dos barrios de la
localidad. Se le eliminó el pretil y

se colocó una barandilla metálica
moderna, por lo que perdió su as
pecto original.
El Parque Cultural colaboró en la
primera fase de las obras que han
sido financiadas, en su mayor par
te, por el Programa Leader, la Di
putación Provincial de Huesca y
el Ayuntamiento. En las tareas se
eliminó el cemento que recubría la
estructura, se han rejuntado algu

OLVENA:
■Acondicionamiento del entornoy acceso de la ermita de Santo
Cristoy mirador de Olvena.

Alicientes añadidos

"La humanidad debe a los puentes grandes servicios"

PERALTA DE ALCOFEA:
■ Restauración y consolida
ción de la antigua Hospedería de
Santiago.
SA L A S BAJAS:
■ Rehabilitación del antiguo
torno de aceite y acondiciona
miento como espado sociocul
tural.
SAN TA M A R ÍA DE DUL
CIS:
■ Finalización del centro poli
valente de usos sociales y cultu
rales.

nas zonas y las partes parcheadas
con ladrillo o bloques se sustituye
ron por materiales acordes con el
puente medieval, una de las señas
de identidad del pueblo.
Joaquín Muzás, alcalde del pue
blo, destaca la condición del puente
como “vía de comunicación” entre
dos partes del núcleo, separadas
por el río Vero. “El nuevo puente
se utiliza para el tránsito rodado de
más peso y queda alejado. El me
dieval es un legado de nuestros an
tepasados y bajo ningún concepto
podíamos dejar que se cayera, de
ninguna manera”.
La inversión realizada en la res
tauración se nota, “es imprescin
dible” y además son obras que no
generan mantenimiento posterior.
“En los pueblos pequeños no se
dispone de recursos suficientes y
los problemas surgenpor ahí”, afir
ma Muzas.
\

A.H.
Luciano Puyuelo, vecino de Castillazue
lo, autor de obras de teatro, dos libros, numerosos artículos
y colaboraciones, relacionadas con el pueblo, opina que un
puente "es algo más que la obra material visible, es casi un
símbolo porque acerca gentes, paisajes y espacios".
"La historia de la humanidad debe a los puentes grandes
servicios en la unión y mezcla de culturas y pueblos", subra
ya. En este caso, el de su pueblo es un puente que trasciende
el hecho de comunicar dos orillas, en este caso muy cercanas
por la escasa amplitud del ríoVero." El puente medieval une el
casco urbano del pueblo con el Lugar Alto, el antiguo castillo
c a s t il l a z u e l o .-

y con la mayoría de los caminos rurales de acceso a las fincas
del término municipal", explica.
Puyuelo valora, en especial, “el conjunto de figura sencilla,
esbelta y airosa" y le dedica un dicho propio," un viejo puente
de piedra I se podría comparar I a una joya de la agüela / que
todos quieren guardar / ¡Y además, en su aspecto original I".
Vednos mayores como Mariano Naya, agricultor curtido en
mil batallas -y las que no le dejan-, destaca las mejoras reali
zadas en el puente medieval.
“ Hombre, está bien que recuerden a los pueblos peque
ños con obras como esta y otras que aún hacen falta. Creo
que era una necesidad importante para conservar el patri
monio en buenas condiciones. Ya me parece bien que echen
perras...."

Además del puente, el sendero Ca
mino Ras Vals, ruta circular, senderista y ciclable está entre los
atractivos del pueblo, ya que dis
curre entre la localidad y el acue
ducto de la Acequia de San Marcos
por sus dos orillas con un valor pai
sajístico importante al que se su
man los atractivos naturalistas.
La oferta senderista se completa
con el Camino de Poyet que discu
rre por la ribera del Vero a través
de campos de cultivo y el Camino
Ra Guardia, agradable paseo entre
encinas, enebros, viñedos y oliva
res centenarios. Todas parten des
de el Centro de Interpretación del
Río Vero.
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Imagen del comedor escolar de Pozán de Vero. p. otIn

del edificio, atendido por él algua
cil municipal que ofrece "un buen
servicio a los vecinos, a precios
muy razonables marcados por el
Ayuntamiento”.
“Es un lugar de reunión cotidia
na, en especial durante los fines de
^pmana. Así que hemos ganado en
todo, consolidación del comedor
escolar y mejoras en el bar”, co
menta Mur.
Los precios, en el comedor son
dos a diario por Laura Brunet, cui a la normativa vigente”. “La aper
dadora del comedor municipal. tura del comedor como servicio, baratos: 4,20 euros por comida. El
Las nuevas instalaciones se pu hace seis años a petición de los pa alcalde apunta que es la beca que
sieron en marcha durante el curso dres, tuvo efectos sociales impor paga el Ministerio de Educación
2009-10 después de una inversión tantes porque aumentó el censo y Ciencia y considera que las in
de 12.000 euros para ampliación,- escolar. Además, estaba abierto a versiones realizadas en proyectos
dotación de servicios y mobiliario todos a precios muy económicos”. como este contribuyen al desarro
A raíz del cambio, la ubicación del llo rural y son necesarias para los
nuevo.
José María Mur, alcalde de la bar social se trasladó a los bajos pueblos pequeños. "La filosofía de
la Diputación Provincial está muy
localidad, destaca "el cambio no
clara en este aspecto y todavía hay
table desde el antiguo comedor es
más necesidades fundamentales”.
colar hasta el actual para adaptarlo
El comedor antiguo fue una in
versión a precario. “Había pocos
niños y como se disponía de lo
cales municipales adecuados, so
licitamos una subvención para
realizar el proyecto por necesario.
El Ayuntamiento sólo ha pagado el

Pozán de Vero disfruta ya de
un comedor escolar adecuado
ANGEL HUGUET

Las familias con
niños en edad escolar han sido las
principales beneficiarías del acon
dicionamiento del local municipal
de antiguo local social en comedor
municipal con instalaciones adap
tadas a las normativas.
Se ha pasado del posible cierre
del servicio porque no reunía con
diciones adecuadas a consolidarlo
como “imprescindible” porque ha
dado respuesta adecuada a la po
blación, que tiene un censo de 250
vecinos entre hombres.(120) y mu
jeres (130).
Los beneficiarios de esta me
jora son los alumnos del Colegio
Público •C.R.A. Vero Alcanadre,
unidad de Pozán de Vero, atendiPO ZÁN D E VERO.-

>"La apertura del
comedor ha sido
decisiva para el
desarrollo de la zona"
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DESARROLLO RURAL EN EL

Un observatorio astronómico aporta
dinamismo en Torres de Alcanadre

O

El proyecto pretende cumplir una función científica, divulgativa y turística
ÁNGEL HUGUET

Los programas Lea
der, diseñados por la Unión Eu
ropea, han sido desde comienzos
delosaños90 una herramienta de
apoyo muy importante para im
pulsar el desarrollo de territorios
rurales en la comarca de Somon
tano. La Diputación Provincial
de Huesca (DPH) contribuye al
desarrollo rural en proyectos que
comparte con otras instituciones
y, por tanto, ha facilitado la posi
bilidad de realizar acciones cuyo
impacto social se observa entre
los vecinos de poblaciones afec
tadas.
En la comarca del Somontano,
la apuesta realizada por la Dipu
tación se refleja a través del Cen
tro de Desarrollo, avalado por
quince años de trayectoria des
de que se constituyó en julio de
1995 para diseñar políticas de
desarrollo local y gestión de Pro
gramas de Desarrollo Europeos
(Leader).
En-el marco del convenio fir
mado para programas de Desa
rrollo Rural participan el Ceder,
la Comarca del Somontano y la
DPH con inversiones globales de
2.600.000 euros.
b a rb a stro .-

O
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Detalle de uno de los instrumentos del Observatorio Astronómico, p. otIn

Una zona estratégica

O bservatorio Astron ó m ico

El Observatorio Astronómico
que se instala en Torres de Alca
nadre responde a las necesidades
de conseguir nuevos atractivos
para incentivar el interés por po
blaciones pequeñas, en este caso
una de las menores en censo con
112 habitantes en el municipio.
Arazo ha sido de las alcaldesas
favorecidas por inversiones para
realizar proyectos de desarrollo
rural, en este caso tan novedosos
como el Observatorio Astronó
mico de Torres de Alcanadre. El
proyecto se inició por parte de la
Corporación Municipal anterior
con una subvención de la Dipu
tación Provincial.
“Se estudió mucho con la Agru
pación Astronómica de Monzón,
vimos que se quedaría inacaba
do, con poco futuro y que podría
quedar en desuso en poco tiem
po”, señala. A partir del análi
sis de la situación, iniciaron las
conversaciones con Ceder y el
proyecto, mejorado y más ambi*
cioso, entró en subvenciones. La
inversión prevista es de 125.000
euros.
La alcaldesa reconoce que la
iniciativa se planteó en el pueblo
“con miedo” porque no sabían
si merecía la pena una inversión
“tan costosa” en algo que coma
el riesgo de quedar en desuso
pronto, pero asegura que en el
transcurso del tiempo han detec
tado mayor interés de los vecinos
del pueblo y de los alrededores.
El montaje del armazón de la cú-

A.H.
barbastro

.- La pregunta habitual, "¿por qué instalar un

Observatorio en forres si es un pueblo tan pequeño?", tiene
respuesta. "Primero, porque estamos situados en zona es
tratégica, ya que el núcleo reúne unas condiciones extraor
dinarias al no tener contaminación lumínica por ciudades
próximas", explica la alcaldesa, Yolanda Arazo.
Otra razón es que en las inmediaciones de la ermita ya exis
te un mirador de estrellas desde hace unos años." En el muni
cipio, el interés por la astronomía aumenta, es un campo que
está cada vez más de moda y cuenta con mayor número de
seguidores", subraya.
Al mismo tiempo, se aprovechan los recursos para dar a
conocer Torres de Alcanadre, "no sólo a nivel autonómico,

pula aumentó las expectativas,
de forma que antes de la inaugu
ración ya tienen algunas visitas
concertadas.

sino estatal, incluso universal". "Las nuevas tecnologías per
miten que astrólogos de otra parte del planeta observen con
nuestros telescopios, ¿quién dice que dentro de poco no descubramosalgo?'...
Es evidente que el desarrollo rural ofrece muchas opciones.
Arazo espera que la gente se acerque a Torres para conocer
el Observatorio y también los maravillosos rincones que ofre
ce este lugar tan atractivo del Somontano. "Si aumentamos
el turismo, tal vez se construya alguna vivienda más", señala
Yolanda Arazo.
"Me gustaría proponer a otros municipios del medio ru
ral que se involucren en proyectos innovadores aunque no
corran buenos tiempos, porque valen la pena los esfuerzos
económicos y de gestiones para sacar adelante proyectos de
estas características", agrega como reflexión final.

Arazo está entre el grupo de
personas privilegiadas que ha
visto cómo funciona. “Tal vez
desde el exterior parezca soso

pero cambia por completo cuanr
do lo ves en funcionamiento”,
apunta. “En la noche, percibir
cómo se abre la cúpula para ob
servar es, simplemente, una ma
ravilla. Si además se suman las
explicaciones de gente experta,
ya no tiene precio”.
“Animo a que las personas in
teresadas por la astronomía e in
cluso las que no están del todo
convencidas se acerquen a este
mundo y vean de cerca cuánto
da de sí el Observatorio”.
A sociación A stronóm ica

Integrantes de la Asociación Astronómica de Monzón en el recinto, p. otIn

Como comenta la alcaldesa,
la Asociación Astronómica de
Monzón se ha implicado mucho
en el proyecto.
Mario Garcés, uno de sus
miembros, adelanta que además
de ayudar con la instalación, está

>EI proyecto está a
punto de inaugurarse
con una inversión de
125.000 euros
>EI interés va en
aumento e incluso
ya hay visitas
concertadas

previsto que ellos mismos se en
carguen de su gestión, desde dos
puntos de vista.
El primero es el objetivo cien
tífico, pues en el Observatorio
se dedicarán a observar los fe
nómenos astronómicos (como
las estrellas explosivas nova o
los objetos que se acerquen a la
Tierra con posibilidad de colisio
nar) . El segundo es el enfoque divulgativo, con el fin de enseñar a
los escolares y al público en ge
neral para qué sirve un observa
torio.
Garcés considera “una suer
te” que se lleve a cabo por fin es
te proyecto, ya que llevan varios
años solicitándolo. “Estamos
ilusionado, falta muy poco ¡Tara
inaugurarlo y tenemos muchas
ganas. Yo creo que va a aportar
dinamismo al pueblo”, expresa.

primeros puede estar bien, sobre
todo pensando que no he hecho
una preparación específica para
el campeonato y eso también me
permite ir sin presión y poder de
butar en un campeonato de cross
a nivel internacional”.
Considera que el marroquí na
cionalizado Merzoughi es la me
jor baza de la selección española
y tras él Aitor Fernández y Daniel
Arce parecen los mejor situados
para una buena clasificación.
Albufeira y el europeo de cross
representan para Víctor Puyuelo
su tercera internacionalidad des
pués de las experiencias vividas
hace dos años en el Mundial ju
venil de Bresanone y la campa
ña anterior en la Gimnasiada de
Doha. “Es la primera alegría de
la temporada. La empecé con la
intención de conocer los crosses
de primer nivel -Soria y Llodiocon la idea de prepararme bien
de cara al año que viene. Estoy
muy contento de empezar así la
temporada ya que eso indica que
puedo estar bien cuando a estas
alturas no estoy en mi punto alto
de forma”.
Y supone igualmente un buen
escaparate en el selecto grupo de
los mejores juniors españoles.
“Es abrirme ya un hueco este año
con los atletas internacionales.
Ya estaba seleccionado para la
concentración del sector de obs
táculos que tendrá lugar en Na
vidad en Punta Umbría (del 26 al
30 de diciembre) y ahora habrá
que seguir peleando para prepa
rar la participación en el Mundial
que tendrá lugar allí mismo y pa-

Estadillo celebra mañana su gran fiesta atlètica
E1 cross escolar y
la Vuelta al Tozal
pueden reunir a
más de doscientos
participantes
D.A.

HUESCA.- Mañana domingo se

celebra el XXI Cross Villa de Es
tadilla, prueba incluida en el ca
lendario provincial de campo
a través y en los XXVIII Juegos
Deportivos en Edad Escolar de
Aragón, organizado por el Ayun
tamiento estadillano, el Servicio
Comarcal de Deportes de la Co
marca de Somontano, el Club
Deportivo Escuela Deportiva Es
tadilla, en colaboración con elClub Atletismo Barbastro. Las
pruebas escolares están desti
nadas a las categorías cadete,
infantil, alevín, benjamín y prebenjamín. Asimismo tendrá lu
gar el II Cross Vuelta al Tozal,
para las categorías juvenil, jú
nior, absoluta y veteranos y con
salida única.
Si tenemos en cuenta que es la
única competición que se cele
bra este domingo en la provincia,
se espera una gran participación,
sobre todo de las categorías me
nores, y pueden ser más de dos
cientos los atletas que acudan a

Los más pequeños tendrán gran protagonismo en el cross de Estadilla.

a r c h iv o

esta tradicional cita atlética esta- colegio Joaquín Costa, a partir de
dillana que ya supera las dos dé las 9 horas.
cadas.
En el cross escolar habrá trofeo
El cross Villa de Estadilla co para los tres primeros clasifica
menzará a las 10 horas y se de dos de las diferentes categorías,
sarrollará en el circuito situado así como para el primer local,
en las inmediaciones del Colegio masculino y femenino.
Público Joaquín Costa, en la de
En la Vuelta al Tozal habrá tro
nominada Partida de Puerta Ro feo para los tres primeros del a
ya. Un atractivo recorrido que general y al primer@ clasifi
discurre entre olivos y centena cad® local, trofeo para el pri
rios.
mer clasificado y medalla para el
Las inscripciones se pueden segundo y el tercero en las cate
realizar el mismo día de la prue gorías juvenil, júnior, absoluta y
ba en la secretaría ubicada en el veteranos A y B.

PROGRAMA:

10 h.- Cadete masculino (3.200 m.)
10,20 h.- Cadete femenino (2.400 m.)
10,40 h.- Infantil masculino (2.400 m.)
11 h.- Infantil femenino (1.600 m.)
11.15 h.- Alevín masculino (1.340 m.)
11,25 h.- Alevín femenino (1.340 m.)
11,35 h.- Benjamín masculino (840 m.)
11,45 h.- Benjamín femenino (840 m.)
11,55 h.- Prebenjamín (200 m.)
12.15 h.- Vuelta al Tozal (salida única para juvenil,
júnior, absoluta y veteranos A y B, masculina y
femenina, consistente en una vuelta al circuito
del Tozal y una vuelta al circuito pequeño inte
rior en total, 4.600 metros).
13.15 h.- Entrega de trofeos.
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BAJO CINCA EMERGENCIAS

Material de Protección Civil para
Bajo Cinca, Litera y Somontano
El consejero hizo ayer entrega de seis vehículos durante una visita a Fraga
JAUME CASAS
FRAGA.- El consejero de Política
Territorial, Justicia e Interior del
Gobierno de Aragón, Rogelio Sil
va, acompañado por el director
general de Interior, Javier Artajo,
y el director general de Ordena
ción del Territorio, Alfredo Cajal,
hizo entrega ayer en Fraga de un
total de seis vehículos a los vo
luntarios de Protección Civil del
Bajo Cinca y Bajo Aragón-Caspe,
y a los cuerpos de bomberos de
las comarcas oscenses del Bajo
Cinca, Litera y Somontano.
En el caso del Bajo Cinca, se
hizo entrega de un vehículo
Pick-Up 4x4 a la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil y
una Bomba Urbana Ligera al Ser
vicio de Extinción de Incendios
de la Comarca de Bajo Cinca/
Baix Cinca, que permitirá inter
venir en los cascos antiguos de
los municipios, con calles más
estrechas. Una bomba igual reci
bieron los bomberos del Somon
tano, mientras que al parque de
la Comarca de la Litera les llegó
una nueva motobomba pesada
polivalente más cuchilla que se
puede emplear en verano para la
extinción de incendios al contar
con un depósito de agua, y para
invierno se utiliza para limpiar

vos que persigue el Departamen
to de Política Territorial, Justicia
e Interior”. Rogelio Silva señaló
también que su departamento
seguirá colaborando en medios e
infraestructuras el próximo año
2011, y que para ello han "incre
mentado las partidas para este
tipo de aportaciones en el pro
yecto de presupuestos del próxi
mo año”.
El consejero alabó el trabajo
que desarrollan las más de cin
cuenta Agrupaciones de Volun
tarios de Protección Civil que
operan en Aragón, “que cuentan
con unos 1.800 efectivos, y que
desarrollan una labor encomiable en una cuestión tan funda
mental como ésta”.
Consorcio

Silva, en compañía entre otros del alcalde de Fraga, José Luis Moret, observa uno de los vehículos entregados, s.e.

las carreteras ante las nevadas.
Finalmente, los voluntarios del
Bajo Aragón-Caspe recibieron
una embarcación fluvial y remol' que. El Departamento de Política
Territorial, Justicia e Interior ha
invertido 444.000 euros en la ad
quisición de estos vehículos.
El acto de entrega tuvo lugar

>Actualizar el
equipamiento de
Huesca, objetivo de
la consejería

por la mañana en la explanada
del Sotet de Fraga.
El consejero Silva destacó “la
importancia de dotar a las agru
paciones de material para po
der realizar su trabajo. Mejorar
y actualizar el equipamiento del
que se dispone en la provincia
de Huesca es uno délos objeti

En su intervención, Rogelio Sil
va se refirió también a la ini
ciativa que se planteó para la
constitución de un consorcio
de Protección Civil en la pro
vincia de Huesca que mejorara
la coordinación entre las diver
sas administraciones que tienen
competencia en la materia. Una
iniciativa planteada por el depar
tamento y secundada también
por la Comarca del Bajo Cinca.
En este sentido, el consejero de
Política Territorial insistió en
que “los servicios de bomberos
y Protección Civil de la provin
cia de Huesca funcionan bien,
y su coordinación es buena, pe
ro siempre se puede mejorar en
cuestiones de organización”.
"Entendemos -añadió- que la fi
gura del consorcio era buena y
seguiremos trabajando con las
instituciones que tienen compe
tencia en esta materia para mejo
rar en lo que se pueda”.

321Atletismo
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Oriach y Escartín
brillan en el Villa
de Estadillo
Casi doscientos atletas participaron en
el cross entre escolares y federados

Podio final de las categorías escolares. Angel huguet

CLASIFICACIOHES

ÁNGEL HUGUET

ESTADILLA.- El XXI Cross Vi
lla de Estadilla se celebro ayer
en la localidad con buen poder
de convocatoria, de 140 corre
dores en las categorías de Jue
gos Escolares, y 40 atletas en el
II Cross “Vuelta al Tozal” pa
ra las categorías de juvenil, jú
nior, absoluta, veteranos A y B
en la distancia de 4,600 metros
alrededor del circuito. Atracti
vas para atletas de Barbastro,
Estadilla, Fraga, Alto Ara, Sariñena, Binaced, Fonz, Albelda,
Binéfar, Monzón, Azanuy, Castillazuelo, Graus, Almacellas,
La Litera, Fraga, Cinco Villas y
Teruel.
Las pruebas comenzaron a
•partir de las 10 horas en me
dio de un ambiente climático
frío con boira, que se mitigó
con chocolate caliente y torta
de la panadería local. Las dos
competiciones se organizaron
por cuenta del Ayuntamiento,
Servicio de Deportes de la Co
marca, Escuela Deportiva de
Estadilla y Club Atletismo Gran
Hotel Ciudad de Barbastro.
Carmen Sahún, concejal dé
Deportes del Ayuntamiento de
Estadilla, tuvo una actividad
intensa como representante
municipal, locutora en meta y
atleta participante, triple con
tribución de la que estaba
“muy satisfecha porque todo
suma y en estas ocasiones hay
que echar una mano por parte
de todos”.
La valoración sobre el even
to fue “muy positiva porque la
participación ha sido numerosa
a pesar del mal día en lo climá
tico pero los atletas escolares
se han animado más de lo ha
bitual y en la segunda edición
Cross del Tozal ha aumentado
el número de participantes. En
vista del éxito, trataremos de
mantenerla y respecto al Cross
escolar, creo que veintiún edi
ciones lo dicen casi todo como
prueba consolidada en el ca
lendario de los Juegos Escola
res”. .
En consonancia con la sa
tisfacción personal está el
agradecimiento a todos los co
laboradores que hacen posible
las competiciones, “de las enti
dades locales que aportan apo
yo económico, Asamblea Cruz
Roja Somontano y Protección
Civil en la mejor disposición”.
La noticia triste de la jomada
matinal fue el fallecimiento de
Javier Miranda, médico de Es
tadilla que fue presidente del
equipo de fútbol local.

CROSS ESCOLAR

Ganadores de la Vuelta al Tozal. Angel huguet

Primeros metros de la Vuelta al Tozal. Angel huguet

Los prebenjamines, iniciando el cross. Angel huguet

Pre-Benjamín fem: 1 Mar Chueca (Fraga) 2
Carrodilla Cabestre (Estadilla) 3 Judith
Lahoz (CA. Barbastro).
Pre-Benjamín mas: Héctor Ibarz (Fraga) 2
Alvaro Ibarz (Fraga) 3 Samuel Lumbierres (Fraga). Primer local: Miguel Rami.
Benjamín fem: 1 Noemí Garda (Miguel
Servet Fraga) 3' 45" 2 Sandra Jiménez
(C A Barbastro) •4’2" 3 Julia Rivera
(C-A. Barbastro) 4'12"
Benjamín mas: 1 Chani Abdel (CA Barbastro) 3'21" 2 Óscar Rodes (Fraga) 3*28'
3 Marco Sampedro (C A Barbastro) 3'
29' Primer local: Víctor Sarroca.
Alevín fém: 1 Elmeni Hana (C A Barbastro)
5'19' 2 Pilar Murillo (CA Barbastro)
5’30' 3 Berta Torres (Hinaco) 5’48\
Primera local: Raquel Martínez.
Alevín mas: 1 Javier Cabestre (Estadilla) 5’
19' 2 Carlos Vilellas (CA Monegros)
5' 21' 3 Rubén Garda (CA Graus) 5'
46'
Infantil fem: Jael Sarrablo (Alto Aia) 6’53’ 2
Marina Ferrandez (Hinaco) 7'3* 3 Ma
rina Gibanel (C A Barbastro) 8*8".
Infantil mas: 1 Daniel Mateo (CA Graus) 9'
23" 2 Rubén Ibáñez (Sariñena) 9' 26"
3 Mohamed Dinari (C A Barbastro) 9'
26“. Primer local: Luis Beguer.
Cadete mas: 1 Reduan Mchiouer (CA Bar
bastro) 12'25' 2 Ángel Alten# (CA
Barbastro) 12*36' 3 Mihail Chindris
(Sariñena) 13' 23'

"VUELTA AL TOZAL'

Atletas benjamines ayer en Estadilla. Angel huguet

Carrera benjamín femenina. Angel huguet

La prueba alevín femenina, de las más numerosas. Angel huguet

Los alevines toman la salida. Angel huguet

Prueba infantil masculina. Angel huguet

Cabeza de carrera infantil femenina. Angel huguet

Los más pequeños de la jornada. Angel huguet

Salida de la prueba cadete. Angel huguet

Absoluta: 1 Carlos Oriach (Hinaco Monzón)
14'51" 2 Iván Raso (Hinaco Monzón)
15'28' 3 Ayoub Dinari (C.A Barbastro)
15'35’ 4 Gregorio Puy (C A Barbastro) 15*39“ 5 Javier Ardanuy (Graus)
■ 15'54*.
Absoluta fem: 1Verónica Escartín (IES Her
manos Argensola) 19'39' 2 Silvia Baringo (Binaced) 19'54' 3 Lucía Escuer
(CA Barbastro) 20'5" 4 Carmen Sahún
(Estadilla) 20'36‘ 5 Mana José Palaa'n
(CA. Barbastro) 20'47"
Veteranos: 1 Carlos Oriach (Hinaco Monzón)
14' 51' 2 Gregorio Puy(CA Barbastro)
15’39" 3 Javier Ardanuy (Graus) 15'54’
Primer local: Luis Beguer.
Veteranos fém: 1 Silvia Baringo (Binaced)
19'54' 2 Carmen Sahún (Estadilla)
20'36" 3 María J. Palaan (CA Barbastro) 20*47'
Promesas: 1 Iván Raso (Hinaco Monzón)
15' 28' 2 Jorge Fierro (CA Barbastro)
18'3* 3 David Broto (C A Barbastro)
20'5'. Primer local: Héctor Sasot.
Cadete: 1 Ayoub Dinari (C A Barbastro)
15'35" 2 Jairo Ronsano (CA. Barbastro) 17*55'
Cadete fem: 1 Verónica Escartín (IES Herma
nos Argensola) 19'39' 2 Luda Escuer
(CA Barbastro) 20*5"
Júnior. 1 David Cremades (Lasalle Teruel)
16* 13' 2 Javier Castelis (Hinaco Mon
zón) 16*53'
Sénior; 1 Abdellatef Bari (CA Barbastro)
16*15" 2 Joaquín de laMata (E.D. Lite
ra) 17*1" 3 Yago Soler (CA Barbastro)
17*36'
Juvenil: 1 Enrique Altemir (CA Barbastro)
16*26' 2 Diego Altemir (Hinaco Mon
zón) 17*26" 3 Héctor Sorolla (Fraga)
17*29"

SOMONTANO

Las asociaciones
se adentran en el
manejo de nuevas
tecnologías
Más de cuarenta colectivos del Somontano
participaron en el V Encuentro Comarcal
BARBASTRO.E1 V Encuentro de
Asociaciones del Somontano, ce
lebrado en el Centro de Congre
sos, atrajo a 57 representantes de
43 colectivos que trabajan en dis
tintos campos como cultura, edu
cación, vecinos, asistencia, amas
de casa, deporte, ex alumnos, medioambiente e inmigración.
La jornada contó con la presen
cia del presidente de la Comarca
y la consejera de Cultura, Jaime
Facerías e Inmaculada Subías,
quienes hicieron hincapié en el
apoyo comarcal al ámbito asocia
tivo del Somontano, a través de las
convocatorias de subvenciones,^
actividades formativas, encuen
tros, registro de asociaciones y
asesoramiento técnico.
El tema que ocupó gran parte
de la jornada fue un taller de nue

vas tecnologías aplicadas a la ges
tión y difusión de los colectivos.
El taller analizó, de forma ame
na, sencilla y práctica, la impor
tancia que las nuevas tecnologías
han adquirido en los últimos años,
tanto desde el punto de vista de la
gestión como de la difusión de ac
tividades. La estructura de la se
sión se orientó al aprendizaje y
conocimiento de las principales
herramientas, con las característi
cas y problemáticas que pueden
plantearse. La creación de sitios
web y blogs o la dinamización de
perfiles en redes sociales como
Facebook, YouTube, Flickr, Twitter, etc., siempre aplicados a la
realidad asociativa, fueron algu
nos aspectos abordados.
Una de las cuestiones más inte
resantes que el taller abordó fue la

existencia de herramientas - en su
mayor parte gratuitas - que pue
den facilitar el trabajo diario de
las asociaciones: plantillas de offi
ce, BSCW, Skype, Lime Survey,
Google Docs, Blogger, Wordpress,
Wikipedia, Google maps, etc.
Tras el taller se explicó a los
asistentes las líneas de ayudas de
las que pueden beneficiarse para
la realización de actividades, así
como aspectos más concretos re
lacionados con las diferentes fa

ses del proceso desde la solicitud
de subvenciones hasta la justifi
cación. Son medidas de apoyo al
tejido asociativo comarcal que
permiten programar anualmente
sus actividades, tan importantes
para la dinamización sociocultu
ral de nuestra comarca.
“Los resultados del encuentro
han sido muy positivos, tanto por
el número y diversidad de asisten
cia de las asociaciones, como por
el carácter participativo durante

las diferentes fases del encuen
tro”, valoran desde la Comarca.
Para poder contar con un ma
yor número de sugerencias, rela
tivas a estos temas formativos o
posibilidades de ayuda en los en
cuentros, se hará llegar a las aso
ciaciones, desde la Comarca, un
documento a modo de encuesta,
para que envien sus sugerencias,
y poder de esa forma, programar
futuros encuentros y actividades.
J .L .P .
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lio; Jaime Facerías, presidente
de la Comarca y varios técnicos,
entre ellos personal de la Uni
versidad de Oviedo. La jomada
comenzó con la reunión técni
ca de ambas delegaciones don
de se plantearon propuestas de
sistemas de trabajo y de gestión
del proyecto.
En el transcurso del día se rea
lizaron visitas a la Cantería del
Somontano y al Pozo de Hielo,
en Barbastro; acueducto de San
Marcos en Castillazuelo, puen
te medieval en Pozán de Vero,
Lagar del Vero en Huerta, Tomo
de Buera y Santa María de Dul
cís, en Buera. En la segunda re
unión de trabajo, celebrada en
la Escuela-Refugio de Alquézar
se expusieron las experiencias
respectivas de ambos territorios
en materia de Rehabilitación.
Ángel Luis Álvarez destacó
las características del proyecto
como “una experiencia inno
vadora de colaboración entre
dos territorios que tienen el de
nominador común del interés
por el desarrollo económico y
la preservación del patrimonio.
Se trata de poner a disposición
de los agentes las herramientas
y soluciones constructivas para
hacerlos compatibles”.
En su opinión, “el intercam
bio de experiencias y aprendi
zaje mutuo puede dar buenos
resultados en beneficio del
patrimonio” y señaló que la
posibilidad de compartir el pro
yecto se debe “a la relación flui
da con el Gobierno de Aragón
y la trayectoria larga de ambas
comarcas, cimentada sobre ac
tuaciones de desarrollo”.

Somontano, elegida para
un proyecto con Asturias
Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico Rural
ÁNGEL HUGUET

BARBASTRO.- Somontano se
ha erigido en la comarca elegi
da en la provincia oscense pa
ra poner en marcha un proyecto
de Rehabilitación del Patrimonio
Arquitectónico Rural en el que
participan las Comunidades Au
tónomas del Principado de As
turias y de Aragón, a-través de
los Grupos de Desarrollo Rural
de Alto Narcea Muniellos (Astu
rias) y Ceder Somontano (Ara
gón) con una inversión global
de 346.000 euros, distribuidos a
partes iguales.
La financiación se distribu
ye entre el Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Mari
no con el 90 % y las dos Comuni
dades Autónomas que aportan
el 10% restante. La duración se
rá de doce meses y el proyecto
se realizará durante 2011 con el
objetivo de sensibilizar sobre
los valores del patrimonio ar
quitectónico tradicional del me
dio rural.
Al mismo tiempo, dotará
con soluciones técnicas y he
rramientas a los agentes que
intervienen en procesos de re
habilitación del patrimonio,
entre ellos representantes insti
tucionales, técnicos y empresas
del ámbito de la Rehabilitación.
Este proyecto se suma al trabajo
conjunto realizado por diferen
tes instituciones en la comarca
del Somontano de Barbastro.
En las últimas décadas, la la
bor coordinada entre Ceder Somontano, Comarca, Diputación
Provincial y los Ayuntamientos para llevar a cabo diversos
planes de Rehabilitación se re
conoció con una Mención de
Honor en los Premios Europa
Nostra, recibida en 2006. En el
encuentro celebrado el lunes en
Barbastro, participaron Ángel
Luis Alvarez, Director General
de Desarrollo Rural de la Consejería de Medio Rural y Pesca

Representantes institucionales y técnicos, en la sede de la Comarca. a.h.

" A p o y o al d e sa rro llo "

Visita a Santa María de Dulcis. a .h .

. . . ¡n wP rc¡A n
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eS d e 346.000 eilTOS

del Gobierno del Principado de
Asturias y Miguel Valls, Direc
« I nRural
hal
tor General de Desarrollo
gi ODai
de la Consejería de Agricultura
del Gobierno de Aragón.
Además, asistieron Mariano
Altemir y Jaime Florez, presidentesdelosGruposdeDesarro-

El patrimonio
como factor
de desarrollo
Á.H.

La Comarca y Ceder Somon
tano apostaron en la última dé
cada del siglo XX por convertir el
patrimonio cultural en un factor
de desarrollo para el territorio,
según se destaca entre las actua
ciones y resultados de los traba
jos realizados con los programas
Leader II,Terra y Leader Plus. Gra
cias al objetivo de preservar la
identidad local y el apoyo al de
sarrollo del sector turístico se ge
neraron recursos y actividades.
Los planes de rehabilitación de
pequeños elementos arquitectó
nicos y proyectos de recupera
ción del patrimonio han servido
para rehabilitar y conservar ele
mentos de interés, propios de
la identidad comarcal En algu
nos casos estaban deteriorados
y en otros había mucho peligro
de desaparición, entre ellos po
zos de hielo, puentes, fuentes,
pozos-fuente y torres defensivas.
Además de la recuperación en
otros edificios.
El desarrollo de este nuevo
programa compartido entre Somontano y Alto Narcea es un re
conocimiento del Gobierno de
Aragón a la política desarrollada
en beneficio del Patrimonio Ar
quitectónico Tradicional que tie
ne en esta comarca uno de sus
exponentes más claros con re
percusiones notables. Gracias al
desarrollo de proyectos subven
cionados durante una trayectoria
iniciada en 1966.

Miguel Valls se refirió en térmi
nos similares a la valorización
del patrimonio arquitectónico
“para apoyar el desarrollo eco
nómico sobre la base del turismo
y estamos convencidos de que el
desarrollo del proyecto será inte para impulsar el desarrollo de
resante para los territorios ”. Valo los territorios rurales con nume
ra en este sentido la experiencia rosas actuaciones promovidas
acumulada en la comarca del So- por instituciones, asociaciones
montano: “Puede ser de mucha y empresas gracias a su credi
utilidad porque ofrece múltiples bilidad en el territorio”. En es
ejemplos en esta materia desde te aspecto, valoró el apoyo y la
que se realizaron las primeras confianza del Gobierno de Ara
actuaciones”.
gón. Jaime Flórez se refirió al
Mariano Altemir se mos proyecto en términos de “muy
tró “satisfecho por el recono ilusionante porque nos facilita
cimiento al trabajo realizado rá las técnicas y herramientas
desde principios de los años 90 adecuadas”.

Una flor de Pascua GRATIS para nuestros lectores
Recorte este cupón y péguelo
sobre el anuncio/cartilla publicado los
días 11 y 12 de diciembre.

/ ___________ «
'

i CUPÓN DÍA :

Y una vez cumplimentada la cartilla entréguela en
ATADES
, carretera Jaca, s/n. (Cillas) Huesca
y le darán al instante la planta. Del 15 ai-22 'de diciembre
en horario comercial.
GRATIS para todos los lectores de
COLABORA;

ATADESFLOR

bM

TEm P

i

! ATADESFLOR

1 4 1Comarcas

Diario del Alto Aragón / Domingo, 19 de diciembre de 2010

SOMONTANO POLÍTICASUPRAMUNICIPAL______________________________

La comarca recibirá 870.364
euros menos del GA en 2011
El Consejo aprueba un presupuesto de 4.726.254 euros
ÁNGELHUGUET
B ARB ASTRO.- La Comarca de Somontano recibirá 870.364 euros
menos en transferencias de capi
tal del Gobierno de Aragón para
el ejercicio 2011, lo que supone
una disminución del 15,51 por
ciento respecto al de 2010 y obli
gará a la aplicación de una políti
ca de austeridad en el gasto.
El Consejo Comarcal ha apro
bado los presupuestos generales
del 2011 porim portede4.726.254
euros con 17 votos a favor de
PSOE (12), Chunta Aragonesista
(3), PAR (1) e IU (1) y siete abs
tenciones del Partido Popular
Los presupuestos del 2010 aseen
dían a 5.596.618,17 euros
En la memoria aportada poi
la Comarca se aprecian descen
sos importantes en las transfe
rencias de capital desde 215.017
euros en 2010 a 91.030 euros en
2011, con una disminución con
siguiente en las inversiones rea
les, de 415.680 euros en 2010 a
232.820 euros en 2011. La ten

dencia a la baja se aprecia en to
dos los capítulos de gastos del
año próximo desde 1.135.066
euros en 2010 a 904.305,73 euros
el próximo ejercicio de 2011.

damiento es muy bajo, del 1,37
por ciento.
La mayor partida correspon
de a gastos de personal, con
3.015.574,42 euros, muy por en
cima de bienes corrientes y ser
Nivel de endeudamiento
vicios, con 904.305,73 euros;
Es evidente que la política de gastos financieros, con 13.000
austeridad en el gasto se aplicará euros; transferencias corrientes,
en 2011 y que en algunas ocasio con 372.254 euros; inversiones
nes será necesario suplementar reales, con 232.820 euros; trans
partidas a lo largo del ejercicio ferencias de capital, con 132.000
aunque no se prevé aumento de euros; activos financieros, con
la carga financiera porque no se 6.000 euros y pasivos financie
dota ningún préstamo nuevo. En ros, con 50.300 euros.
la Comarca, el nivel del endeuEn el apartado de ingresos,
transferencias comentes, hay
4.103.924,15 euros; en el capí
tulo de tasas y otros ingresos,
501.500 euros; patrimoniales,
23.800 euros; transferencias de
capital, 91.030 euros, y activos fi
nancieros, 6.000 euros.
La financiación del Gobierno
>Jaíme Facerías dice
de Aragón marcará las pautas,
que se impone una
de nuevo, a pesar de que en los
ocho
años últimos (2002-2009)
política de "mucha
el aumento en las aportaciones
austeridad"
ha sido del 0,47 por ciento, muy

Jaime Facerías cree que la viabilidad de las comarcas corre riesgo,

por debajo del 27 por ciento del
IPC en el mismo período y que
ocho competencias se mantie
nen sin subidas. En la práctica,
han ido casi todas a la baja.
En el gasto de personal, las re
tribuciones no experimentan in
crementos respecto alas vigentes
de 2010, no se crea ninguna pla
za nueva y se da cobertura a las
temporales existentes. Se intenta
la contención del gasto corrien
te, se mantienen los imprescin
dibles y se aplica la congelación
de gastos financieros
Jaime Facerías, presidente de

a.h.

la Comarca de Somontano, cree
que “la viabilidad de las comar
cas corre riesgo y se impone una
política de mucha austeridad.
Las prioridades serán el man
tenimiento del empleo y de los
servicios con muy poco margen
de maniobra para otras inversio
nes. Por lo tanto, se impone la lí
nea continuista de la actuación
comarcal desde el momento en
que conocemos las limitaciones
en el estado de ingresos, que se
ciñen de forma determinante a
la financiación del Gobierno de
Aragón”.
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Continúa la
rehabilitación de
patrimonio rural
arquitectónico
El CEDER y Alto Narcea gestionan un
proyecto para restaurar edificios de interés
BARBASTRO. El pasado lunqs 13
tuvo lugar una jornada de encuen
tro para la puesta en marcha de un
proyecto de Rehabilitación del
Patrimonio Arquitectónico Rural
de los Gobiernos de las Comuni
dades Autónomas del Principado
de Asturias y de Aragón, quienes
han designado a los Grupos de
Desarrollo Rural de Alto Narcea
Muniellos y al CEDER Somontano para la ejecución del mismo.
El objetivo de este proyecto es
sensibilizar sobre los valores del
patrimonio arquitectónico tradi
cional del medio rural y dotar de
soluciones técnicas y de herra
mientas a los diferentes agentes
que intervienen en los procesos

de rehabilitación de patrimonio
(representantes institucionales,
técnicos, oficios, empresas del
ámbito de la rehabilitación,...).
En la jornada de encuentro par Los grupos del Somontano y Alto Narcea visitaron la ermita de Santa María de Dulcis en Buera.
ticiparon Ángel Luis Álvarez, di
rector general de Desarrollo Ru
ral de la Consejería de Medio Ru de la Universidad de Oviedo, en res de Comunidades Autónomas forma conjunta diferentes institu
ral y Pesca del Gobierno del Prin quienes se apoyará el Grupo de en el Marco de la Red Rural Na ciones en la comarca de Somon
cipado de Asturias, Miguel Valls, Desarrollo asturiano, así como cional, cuenta con una inversión tano dé Barbastro (CEDER Sodirector general de Desarrollo técnicos de la Comarca de So- global de 346.000 € (173.000 € en montano, Comarca de Somonta
Rural de la Consejería de Agricul montano y el director de la Can Somontano) que será financiado no de Barbastro, Diputación Pro
tura y Alimentación del Gobier tería del Somontano, quienes co por el MARM en un 90% y por las vincial de Huesca y ayuntamien
no de Aragón, así como los presi laborarán en el desarrollo del pro Comunidades Autónomas de As tos) en las últimas décadas y cu
turias y Aragón en el 10% restan yos planes de rehabilitación fue
dentes, gerentes y técnicos impli yecto en esta comarca.
cados de forma directa en la eje
El proyecto, que se enmarca en te. Su duración será de 12 meses y ron merecedores de una Mención
cución del proyecto de ambos la línea del Ministerio de Medio se llevará acabo a lo largo de 2011. de Honor en los Premios Europa
Grupos de Desarrollo Rural. Ade Ambiente, Medio Rural y Marino
Con él se persigue continuar la Nostra.
más intervino también personal (MARM) de Proyectos Innovado labor que vienen desarrollando de
J.L.P.
c ed er
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El belén viviente se presentó ayer.
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ÁNGELHUGUET

BARBASTRO.- Más de 140 veci

nos de Estadilla, en edades de 3 a
80 años, escenificarán el belén vi
viente que se celebrará el domin
go próximo, de Í8 a 21,30 horas
y el lunes de 20,30 a 21,30 horas,
en el callizo de “los corrales”. La
buena aceptación que tuvo el año
pasado hace viable este proyecto
por segunda vez gracias a la cola
boración del voluntariado, asocia
ciones, Ayuntamiento,'Comarca y
respuesta vecinal, cada uno en la
medida de sus posibilidades.
Jaime Facerías, presidente de la
Comarca, informó ayer sobre el
belén durante una rueda de pren
sa compartida con un grupo de
vecinos que forma parte de la co
misión organizadora, Marta Ardanuy,- Eva Mur, Javier Salinas
(Sociedad Recreativa La Auro
ra), Higinio Guillén (Asociación
de Cabezas de Familia) y Manuel
Badía, en nombre del colectivo de
voluntarios.'
Este año aumentarán los conte
nidos de 14 a 28 escenas en las que
se recrearán diferentes ambientes
propios del belén con protagonis
tas tradicionales como José, la
Virgen el niño Jesús, los ángeles,
pastores, posaderos, oficios de la
época, Herodes y otros, caracte
rizados por más de cien vecinos.
El vestuario lo han confeccionado
quince costureras, con una media
de edad de 65 años, a base de te
las de colchones viejos y de corti
nas en desuso, retales y cubiertas,

Estadilla representará
un belén viviente con
veintiocho escenas
Más de 140 personas con edades entre
los 3 y 80 años participan en la iniciativa
de diferentes colores y texturas,
De esta manera, explicaron Marta
y Eva, se ha conseguido una “explosión cromática y original.. Al
mismo tiempo, se han realizado
de manera que los actores vayan
bien vestidos y tapados contra el
frío”. Los decorados se han realizado por un grupo de vecinos abase de telas antiguas y con material
utilizado de recurso para ambien-

Cl r lía I d c q n n r l f á
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visitar de 18 a 21,30
h rae
o l 9 7 Hp
nOlaS y el Z / , ue
20,30 a 21,30 horas

tar los locales de la calle adaptada
a la época de los hechos,
En general, todos han dado rienda suelta a la imaginación y se han
montado estructuras metálicas en
diferentes locales cedidos por las
familias desinteresadamente. En
el belén se reflejarán también los
antiguos oficios más característieos de Estadilla y el nombre original de las casas. La calle se cerrará
al tráfico y este año se ha adaptado
un sistema de entrada y salida pa
ra hacerlo más asequible.
Se cobrará el precio'simbóli
co de 1 euro de entrada para co
laborar, aunque los pocos gastos
del montaje se sufragan por parte
de las entidades colaboradoras. La
Asociación de Cabezas de Familia
se eílcar8ar^ del avituallamiento,
con reparto de leche caliente y de
pastas, mientras que la Asociación
“La Aurora” contribuirá con una
aportación económica para pagar
las puertas de entrada aí recinto.
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El Ayuntamiento gasta 1.095 €
para cobrar una multa de 75
Y no lo logra: el Juzgado de lo Contencioso anula la sanción
ASCEN LARDIÉS. El ayuntamiento de Barbastro se
gastó 1.095,94 euros en intentar cobrar 75,15 euros
de una multa de tráfico. Lo intentó, pero no lo logró,
porque el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número 1 de Huesca estimó el recurso presentado
por el vecino multado y anuló la actuación adminis
trativa sancionadora. Lo cierto es que, de haber ga
nado, las arcas municipales sólo hubieran ingresado
los 75 euros y hubieran tenido que desembolsar los
gastos de letrado y procurador que, según el decre
to de Alcaldía 92-A/2009, se estimaban entre 800 y
2.000 euros.
Para completar el cuadro, resulta que el vecino de
Barbastro es un trabajador municipal y, en concreto,
el que fue portavoz del Partido Popular durante la
pasada legislatura, Blas Broto. Este singular asunto
es uno de los cuarenta expedientes en los que la re
presentación municipal ha corrido por cuenta de
mismo despacho de abogados de Zaragoza, que de
2007 a 2009 ha facturado al consistorio más de
120.000 euros. Así lo denunció, precisamente, el
grupo municipal del PP, que examinó la relación de
casos judiciales, incluido éste, llamativo por las
cuantías y por sus protagonistas.
La historia se remonta a noviembre del año 2007
y ya apareció en 2008 en las páginas de este sema
nario, a través de El Buzón del Lector. Los hechos
ocurridos dieron lugar a cuatro infracciones de trá
fico, que derivaron en dos expedientes sancionadores y sus correspondientes multas económicas. Uno
de ellos, el 4535/55337, literalmente, por «hacer
caso omiso a las indicaciones del agente de detener
se» y con la observación de que «salió a gran ve
locidad golpeando al agente en la mano», fue satis
fecha, aunque el sancionado presentó una queja an
te el Justicia de Aragón.
La otra, la anulada por el Contencioso Adminis
trativo, por «conducción negligente. Al salir de un
semáforo donde estaba parado detrás del coche pa
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trulla por necesidades del servicio, intenta adelan
tar por la derecha». Así consta en el boletín de de
nuncia 55336, que el interesado recurrió señalando
que «no hubo conducta negligente, puesto que no
hubo producción de daño alguno» y que coincide
con la sentencia. En ella puede leerse que «debe en
tenderse por conducción negligente aquella en la
que se pone en peligro al conductor, a los demás
ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de
la vía. No puede apreciarse tal peligro, ni siquiera de
manera potencial, ya que el adelantamiento no cul
minó...»
Y es que el relato de los hechos, aportado por el
denunciado en el pliego de descargos, tampoco tie
ne desperdicio. Asegura que el día de autos, el 11 de
noviembre de 2007, a las 15' 10 horas, estaba para
do en el semáforo de la Plaza de la Diputación, justo
detrás del coche de la policía. Que el policía «con
ductor (y denunciante) se hallaba conversando con
un vecino, en otro coche, que también estaba para
do a escasa distancia con el de la policía, en paralelo,
hablando entre sí a través de las respectivas venta
nillas».
Cuando el semáforo se puso en verde, policía y ve
cino habrían seguido hablando hasta que el color
cambió a ámbar y el denunciado lanzó «un pitido
con el claxon, para pedir paso libre». Policía y de
nunciado iniciaron la marcha, el primero «frenó en
seco» y el segundo, según dice, puesto que tapona
ban el cruce, decidió salir de ahí. Al pasar a la iz
quierda del vehículo policial, el agente habría baja
do del coche y espetó al sancionado «con gesto pe
tulante, ¡qué pasa!», al tiempo que daba «un mano
tazo contra la ventanilla del acompañante». Asegura
que no pudo detenerse sin provocar un nuevo ta
pón y que en ningún momento percibió una orden
de detención. Es más, aporta que fue seguido por el
coche de policía hasta la calle Saint Gaudens, sin re
cibir indicaciones de parar.

Peralta se personará en el
recurso de la Generalitat
Á H. La Consejería de Cultura de
la Generalitat ha presentado re
curso contencioso administrati
vo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Aragón contra la re
solución del Gobierno de Ara
gón, para incluir en el Inventario
del Patrimonio Cultural la tabla
de San Pedro y la Crucifixión,
aragonesa que está depositada
en el Museo Diocesano y Comar
cal de Lérida.
La reacción del Ayuntamiento
de Peralta de Alcofea, a cuya Pa
rroquia pertenece la pieza, ha si
do de «perplejidad y de indigna
ción por semejantes actuacio
nes», según manifiesta la alcal
desa, Obdulia Gracia, quien ha
calificado el recurso de «provo

cación al Gobierno de Aragón y a
los aragoneses. Es muy lamenta
ble que se opongan a este Inven
tario». En el Pleno de la Cor
poración, celebrado el jueves de
la semana pasada, se aprobó por
unanimidad personarse ante el
TSJA en el plazo previsto de 9
días, desde la notificación recibi
da el 21 de diciembre.
En opinión del abogado Jorge
Español, que defiende los intere
ses municipales «la acción de la
Generalitat no pasa de ser un re
curso a la desesperada porque
es la vecindad civil del propieta
rio -en este caso, una Parroquia
aragonesa- la que determina la
Ley de Patrimonio Cultural ara
gonesa y no la catalana».

Los jóvenes de la comarca
debaten sobre su realidad
Á H. Ayer se celebró en Alquézar
el primer encuentro del proyec
to Conoce tu realidad para cam
biarla, con la participación de 50
jóvenes de diferentes localida
des de la comarca. Es una expe
riencia piloto en Aragón con el
objetivo de promover la partici
pación de los jóvenes en el me
dio rural, a través de grupos de
discusión que analizarán su rea
lidad y realizaran propuestas de
mejora a la Administración.
El proyecto cuenta con la par
ticipación de los Consejos de la
Juventud de Aragón y Barbastro,

la Comarca del Somontano y la
Dirección General de Participa
ción Ciudadana del Gobierno de
Aragón. El equipo coordinador
está formado por técnicos y polí
ticos de estas entidades y ocho
jóvenes líderes de los grupos.
Está previsto que se desarro
llen cuatro sesiones de trabajo,
porque a la celebrada ayer se
guirán en Laluenga (8 de enero),
Estadilla (22 enero) y Barbastro
(29 enero) donde se llevaran to
das las conclusiones al plenario.
La sede final ha sido elegida por
los propios jóvenes.

Dieciocho municipios del
Somontano ya disponen
de remolques-cuba
Á. H. Los municipios de Ilche, LascellasPonzano y Adahuesca se suman a los quin
ce anteriores que ya disponen de remol
ques cuba contra incendios, entregados
desde 2005 con un ritmo de tres anuales.
Las inversiones para dotar de este servicio
a las localidades del Somontano se realizan
entre la Diputación Provincial y la Comarca
y todavía quedan once municipios pen
dientes de recibir remolques durante los
años próximos.
losé Luis Torres, Félix Borruel y María Pi
lar Vidal, alcaldes de Ilche, Lascellas-Ponzano y Adahuesca, asistieron al acto cele
brado la semana pasada en el Parque Co
marcal de Bomberos y Protección, con An
tonio Cosculluela, presidente de la DPH,
Jaime Facerías, presidente de la Comarca
del Somontano y Juan José Millaruelo, con
sejero de Servicios.
Los remolques están dotados con una
motobomba de 12 bares, sistema de im
pulsión y aspiración de agua para interven
ciones en pequeños incendios, colabora
ción en los grandes incendios, transporte
de agua potable y otros servicios munici
pales. La inversión es de 44.000 € entre
DPH, 29.040 € (66%) y Comarca, 14.960 €.
La dotación comenzó en 2005 y se han
entregado dieciocho remolques-cuba en
tre Naval, Bierge y Peralta (2005), Laluenga, Colungo y Alquézar (2006), Estadilla,
Berbegal y El Grado (2007), Rodellar, Azara
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y Abiego (2008), Torres de Alcanadre, San
ta María de Dulcis y Hoz de Barbastro
(2009), Ilche, Lascellas-Ponzano y Ada
huesca (2010).
Las entregas pendientes afectarán a los
municipios de Azlor, Barbuñales, Castejón
del Puente, Castillazuelo, Estada, Laperdiguera, Olvena, Peraltilla, Pozán de Vero, Sa
las Altas y Salas Bajas. En la ubicación de
las unidades se consideran las distancias al
Parque Comarcal de Bomberos, a otros
municipios que ya disponen de este servi
cio, densidad de población y riesgos.
Cosculluela se refirió al servicio como
«esencial, necesario y permanente en con
sonancia con los esfuerzos realizados en la
formación y en dotación de medios para
mantener un buen nivel de servicios». Fa
cerías destacó la entrega de dieciocho re
molques, porque «es una infraestructura
necesaria muy importante porque sirve
para actuar en caso de siniestros mientras
llegan los servicios centralizados en Bar
bastro». Respecto a las equipaciones res
tantes, dijo que «el plan seguirá adelante
en función de las disponibilidades econó
micas para que llegue a todos».
Torres valoró la dotación del remolque
para el servicio del municipio porque «es
una zona cerealista y mejor tenerlo a mano
en caso de que sea necesario porque hasta
la llegada de los bomberos se puede ade
lantar trabajo». María Pilar Vidal señaló
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Autoridades y bomberos, ante el parque móvil comarcal.

que «es un servicio interesante porque es
tamos un poco lejos de Barbastro». Félix
Borruel opinó en términos similares: «Los
pueblos pequeños necesitamos estos ser
vicios aunque en Lascellas-Ponzano sería
ideal disponer de dos remolques uno en
cada localidad».
Recursos y servicios
En el transcurso del acto se facilitó infor
mación relativa a las inversiones de recur
sos humanos y materiales de servicio de
bomberos y protección civil en la comarca
desde 2004 a 2010. La dotación actual de
recursos humanos es de 15 bomberos vo
luntarios que pertenecen al personal de las
brigadas del Ayuntamiento y de la Comar
ca y cuatro bomberos profesionales res
ponsables de salida. Se cuenta también con
la Unidad de 22 voluntarios de Protección
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Civil creada en 2005.
El presupuesto e inversiones ha sido de
560.000 € en el año 2010 sin contar la do
tación de tres remolques cuba contra in
cendios, por importe de 44.000 €, y la cu
chilla quitanieves por 7.894 €. Se han reali
zado 449 actuaciones en el año 2010 -m e
nos que en 2009 con 520 servicios-, entre
las que destacan 121 salidas con la grúa
municipal para retirar vehículos por dife
rentes motivos, frente a 137 salidas en
2009.
De los 63 casos atendidos, destaca la dis
minución de incendios forestales porque
se han reducido a la mitad con 24 servicios
respecto a 50 en 2009. Por otras circustancias, figuran: atrapados en ascensor (1),
rescate de personas y suicidas (1), rescate
de animales (5), apertura de puertas (1) y
personas en situación de riesgo (2).
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El PP presenta en
las Cortes cinco
enmiendas para
Barbastro
ASCEN LARDIÉS. El Partido Po
pular de Barbastro, a través de
su grupo en las Cortes de Ara
gón, ha p re s e n ta d o cinco e n 
miendas a los Presupuestos Ge
nerales de la Comunidad para
2010. El desarrollo económico e
industrial, las com unicaciones
locales y la dotación en medios
para la sanidad pública centran
estas propuestas, para las que
los populares piden al equipo de
gobierno municipal que realice
las gestiones oportunas con sus
respectivos grupos políticos pa
ra apoyarlas.
Los populares vuelven a pedir
medidas de índole económico.
En prim er lugar, el Proyecto de
Urbanización de los 200.000 me
tros cuadrados que el A yunta
m ien to p o see en el Polígono
Industrial Valle del Cinca. Según
los populares, «en diez años, el
equipo de gobierno actual no ha
sido capaz de desarrollar y u r
banizar ni un sólo metro cuadra
do de suelo industrial, cuando
vemos a nuestro alrededor, en
poblaciones cercanas, cómo se
desarrollan los polígonos indus
triales». Su portavoz municipal
considera que «el equipo de go
bierno se debería esforzar más
en desarrollar suelo industrial y
atraer inversiones productivas y
empresas a Barbastro».
Además, Ángel Solana recuer
da que el e je cu tiv o re g io n a l
prom etió la creación de la Ofi
cina de Promoción Económica e
In d u stria l «que aú n e sta m o s
esperando. Incluso propusimos
su creación en un Pleno, pero
tam bién fue rech azad a p o r el
equipo de gobierno PAR-PSOE».
En e ste sen tid o , a se g u ra que
«superam os los 1.100 parados
en n uestra ciudad y p o r p arte
del G obierno de A ragón sólo
hemos recibido falsas promesas,
desde la crisis y cierre de Mouli
nex, e intentos fallidos con di
nero público, que nos han su 
puesto la pérdida de varios mi
llones de euros, como en el caso
de Transportes Aragón o Poliamidas del Somontano».
La tercera enm ienda solicita
ampliación del actual Centro de
Salud, «en el que los problemas
de espacio hacen que no se desa
rrollen los servicios en las m e
jores condiciones posibles» y la
cuarta, una «partida presupues
taria para el increm ento de la
contratación de diversos espe
cialistas en el Hospital de Bar
bastro». Finalmente, la última de
estas p ro p u e stas pide fondos
para la « elaboración del Pro 
yecto de la V ariante N orte de
Barbastro, una infraestructura
básica para el futuro de Barbastro y su desarrollo económico».
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La DGA explica a los alcaldes del Somontano cómo
será el cese de emisiones analógicas de televisión
Á. H. Alcaldes y responsables de la mayoría
de ayuntamientos de la comarca del Somon
tano asistieron a la reunión convocada por la
consejería de Ciencia, Tecnología y Univer
sidad del Gobierno de Aragón para informar
sobre el proceso de las fases II y III del cese
de las emisiones analógicas en el proceso de
transición a la Televisión Digital T errestre
(TDT) que afectará a todas las localidades de
esta zona geográfica. El proceso de apagado
an aló g ico en la com arca del S o m ontano
finalizará el 3 de abril de 2010, y afectará a
m uchos m u nicipios, seg ú n el calen d ario
estructurado en tres fases.
Miguel Ángel Pérez, d irecto r general de
Tecnologías para la Sociedad de la Informa
ción, se trasladó hasta el Centro de Congresos
con este objetivo y facilitó toda la informa
ción necesaria «de prim era mano» relaciona
da con la TDT. En Aragón se prevé un calen
dario estructurado en tres fases, la prim era
de las cuales ya terminó el 30 de junio. En la
segunda fase, la previsión de inicio del apaga
do analógico comenzó el 10 de diciembre y
term inará el 12 de enero de 2010, con afec
ciones territoriales en varias comarcas altoaragonesa, entre ellas el Somontano, depen
diente de Alpicaty Lérida Norte.
El proceso se realizará de forma progresiva
hasta febrero con incidencia directa en cerca
de cincuenta localidades de veintinueve mu
nicipios de la comarca. En este aspecto, Pérez
subrayó la importancia de «informarse bien
so b re la co b ertu ra TDT en cada localidad
porque en algunas pequeñas no la han re
cibido hasta hace poco tiempo y en otras, las
menos, aún está en marcha el proceso».
La inform ación es viable en los ay u n ta
m ientos, p o r consulta directa en el portal

Alcaldes con Pérez durante la reunión del pasado martes en el Centro de Congresos. A. h
w ww .tdtaragon.es y en el teléfono gratuito
900 543 210. Los usuarios deben revisar las
instalaciones y precisarán el descodificador
para la búsqueda de cadenas. El repetidor
instalado en el santuario de El Pueyo tiene
«especial importancia» porque es el centro
repetidor que da la cobertura principal a Bar
bastro y la mayoría de las localidades.
El ámbito geográfico del Parque Natural de
la Sierra de Guara se dota de nuevos centros
reemisores, en varios puntos concretos, para
dar el servicio en condiciones adecuadas, «en
algunos casos de poblaciones dispersas con

pocos vecinos, la recepción se solucionará vía
satélite».
La previsión del encendido digital, en la ter
cera fase, comenzará el próximo 3 de enero
de 2010 y la del apagado analógico será el 3
de abril de 2010, fecha definitiva para com
p le ta r todo el proceso. Pérez inform ó del
próximo acuerdo entre Gobierno de Aragón,
Generalitaty televisiones autonómicas, coor
dinadas desde el m inisterio, p a ra que las
localidades de la franja oriental de am bas
c om unidades p u e d an v e r las respectivas
coberturas en TDT.

La propuesta de 5.596.618'17 € disminuye el 7'23% respecto a 2009

Presupuestos aprobados a la baja
en la Comarca del Somontano
Á H. La Comarca de Somontano ha aprobado
los presupuestos para 2010 por im porte de
5.596.618’17 € con disminución del 7'23%
respecto al ejercicio de 2009. La propuesta
tuvo los votos favorables de PSOE, PAR y
CHA, y las abstenciones de PP e IU, por lo tan
to se aprobaron por mayoría de los tres gru
pos políticos. Jaime Facerías, presidente, los
califica de «presupuestos continuistas porque
no se h an reb ajad o n in g u n a de las á re as
transferidas por el Gobierno de Aragón, como
Acción Social, Turismo, Patrimonio, Juventud,
Deportes y otras».
Las tasas que abonan los ayuntamientos a
la Comarca por prestación de servicios han
sufrido «incremento cero» y se mantienen las
mismas que en 2009, consecuencia de la dis
minución de ingresos municipales derivados
de la participación en tributos estatales. Face
rías explica que la Comarca es «una entidad
prestataria de servicios en las competencias
transferidas. Las inversiones que se realizan
durante el año proceden de la A dm inistra
ción p o rq u e n u e stra finalidad no son las
inversiones».
En el capítulo de ingresos p re v isto s en
2010, la mayor partida procede de las trans
fe re n c ia s c o r r ie n te s p o r im p o r te de
4 .7 7 4 .4 2 1’17 € y se com pleta con tasas y

otros ingresos, 567.500 €; transferencias de
capital, 215.017 €; ingresos patrim oniales,
33.680 € y activos financieros, 6.000 €.
En el capítulo de gastos, la m ayor partida
se destina a Personal con 98 trabajadores,
por importe de 3.420.631'54 €, por orden de
cuantía siguen, bienes corrientes y servicios,
1.135.006’63 €; inversiones reales, 415.680
€ ; tra n s fe re n c ia s c o rrie n te s , 4 1 0 .4 0 0 €;
transferencias de capital, 134.000 €; pasivos
financieros, 57.400 € ; gastos financieros,
17.500 € y activos financieros, 6.000 €.
De cara al año 2010, destaca la puesta en
m archa de un program a de desarrollo rural
durante tres años, en el marco del convenio
firmado entre las comarcas y el Gobierno de
A ragón po r im porte de 3.600.000 €, para
diversas actividades que aún no están defi
nidas. Facerías cree que será «una ayuda im
portante».
Respecto a las inversiones p a ra re s ta u 
ración de elem en to s arq u itectó n ico s que
im plican la conservación del patrim onio,
que está entre los aspectos más destacados
de la Comarca, recuerda el plan de inver
siones p o r im p o rte de 90.000 € , v igente
desde 2009 hasta 2013, que perm ite la posi
bilidad de re a liz a r p ro y e c to s de re h a b il
itación y acondicionam iento en cada mu-

Jalme Facerías, presidente de la Comarca. A. h
nicipio con aportación del 16% de las obras
realizadas.
El balance del año 2009 ha sido ,similar a
los anteriores, «se han cum plido los obje
tivos, se han realizado obras de ampliación
en la sede y destaca la dotación de nuevos
medios en materia de tecnología y de Protec
ción Civil, adem ás de p re sta r los servicios
propios de las competencias transferidos».
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El ministro de Fomento, José Blanco, presidio el acto inaugural del tramo

La variante de Barbastro,
abierta al tráfico
Á H. Los usuarios ya circulan desde Ponzano
hasta cerca de Binéfar por la Autovía A-22
Lleida-Huesca desde el viernes cuando se
puso en servicio el tram o de la variante de
Barbastro, de 10’61 km. de longitud. Conecta
por el Oeste con el tramo de la misma vía en
tre Ponzano y El Pueyo y por el Este con el
tramo variante de Monzón, ambos en servi
cio. Hasta ahora hay cinco en servicio y los
re stan tes e stá n en «avanzado estad o de
construcción» salvo el de Huesca-Siétamo,
en fase de redacción del proyecto.
José Blanco, ministro de Fomento, presidió
el acto oficial de gran poder de convocatoria
con Marcelino Iglesias, presidente del Go
bierno de Aragón; Víctor Morlán, Secretario
de Estado de Planificación e Infraestructu
ras; Alfonso Vicente, consejero de Obras Pú
blicas del Gobierno de Aragón; Antonio Cosculluela, alcalde de Barbastro y presidente
de la Diputación Provincial; Javier Fernán
dez, delegado del Gobierno en Aragón; María
Teresa Villagrasa y Ángel Pintado, diputados
nacionales; Jaime Facerías, presidente de la
Comarca del Somontano, entre otras autori
dades.
El protocolario corte de cinta precedió al
recorrido en autobuses hasta el enlace con
Castejón del Puente y Monzón. De regreso,
Blanco descubrió el monolito ubicado en el
km. 52’7 y atendió sólo a preguntas sobre te
mas nacionales. Los periodistas lamentaron
la brevedad de la rueda de prensa y las con
diciones del contenido sin que tampoco hu
biera opciones al term inar el acto celebrado
en el punto de encuentro.
En su primera visita a Huesca como minis
tro de Fomento, Blanco resaltó «el compro
miso adquirido con esta tierra», señaló que
la Autovía A-22 «era una obra necesaria y
demandada para verteb rar el territorio» y
destacó que Víctor Morlán «ha sido el ver
dadero m otor en línea con la labor im por
tante que realiza en el ministerio donde tie
ne presente, siempre las conexiones en esta
parte de España».
A pesar del contexto económico actual ra 
tificó el compromiso «de impulsar las infra
estructuras, apostando por el futuro con in
tensidad, eficiencia, austeridad y com pro
miso de la iniciativa privada para movilizar
más recursos que nunca en la historia de Es
paña». Blanco señaló que reducir los tiem 

pos entre distintos puntos del país «favorece
el desarrollo comercial y el turístico, en esta
zona».
La p u esta en servicio de la V ariante de
Barbastro es «claro ejemplo y antes de que
finalice 2010 se pondrán en servicio nuevos
tram o s del eje de gran capacidad LleidaH uesca-Pamplona gracias al impulso para
conform ar una de las redes de carreteras
más modernas del mundo». Se refirió al reto
de «sacar al país de la crisis, generar empleo
y para conseguirlo son necesarios acuerdos
y medidas para recuperar el crecimiento».
En este sentido anunció planes de austeri
d ad y de eficiencia, d e sd e su m in iste rio
«para optimizar los recursos y junto al plan
de inversión público y privado, que presen
taremos de forma inminente, nos permitirá
mantener el volumen pendiente de ejecutar
por importe de treinta mil millones de euros,
cifra récord en la historia de Fomento».
El nuevo modelo garantizará la ejecución
de «actuaciones proyectadas», entre ellas la
apuesta por el ferrocarril como «una de las
p rioridades de futuro en el que Huesca y
Aragón tienen un hueco im portante porque
se impulsarán proyectos de relevancia para
esta tierra». En su intervención oficial citó
Barbastro en varias ocasiones y una vez las
com arcas de «Sotomontano», Bajo Cinca,
Cinca Medio, La Litera, Sobrarbe, Ribagorza
y «Hoya de Huesca».
Conexiones por el Pirineo Central
Marcelino Iglesias, presidente del Gobierno
de Aragón, valoró la presencia del Ministro
por «el compromiso de una obra fundamen
tal para Huesca porque articula todas las co
m arcas altoaragonesas a través de una au
tovía de conexión entre el Cantábrico y el
M editerráneo con nuevas posibilidades de
desarrollo en el norte de la provincia». Se
refirió a proyectos ferroviarios y conexiones
por el Pirineo Central para los que reclamó
«un esfuerzo muy especial con Francia para
desbloquear la situación porque las carre
teras han avanzado poco y tenem os un fe
rrocarril cortado a 30 kms de la frontera».
En esta línea, destacó «el esfuerzo realiza
do para desarrollar proyectos de logística
propios de la situación estratégica de Ara
gón, espacio de paso para todo el noroeste
en cuyo c u ad ran te se concentra m ás del
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El Pueyo, en el horizonte de la nueva carretera.
60% de la economía del país. De ahí la nece
sidad de conexiones fundamentales».
Alternativa al Eje del Ebro
El proyecto del tram o se redactó en octubre
de 2006 y las obras se adjudicaron a la em
presa Sacyr el 22 de mayo de 2007. El traza
do de 10'61 km. ha supuesto una inversión
de 41.212.546*25 € y form a p arte del eje
Huesca-Lérida-Pamplona entre la autovía A22 Lleida-Huesca, la autovía A-23 HuescaJaca y la autovía A-21 Jaca-Pamplona. Este
corredor es una alternativa al recorrido del
Eje del Ebro con ahorro de 45 km.
La variante se desarrolla entre los enlaces
de El Pueyo y Castejón del Puente, equidis
tantes de Barbastro. La obra discurre sobre
la formación geológica «yesos de Barbastro»
y se ha aprovechado cerca del 80% del volu
m en de tierras movilizado. El trazado es in
dependiente de la c arretera N-240 Tarragona-San Sebastián, en todo su recorrido,
aunque la cruza a distinto nivel en el enlace
donde finaliza.
La conexión del inicio del tram o (enlace El
Pueyo] y la del final (enlace Castejón del
Puente] unen directamente la A-22 con la N240 y aseguran la accesibilidad a Barbastro y
el enlace de la N-240 con la N-123, situado
junto a la ciudad, l a autovía entra en el tér
mino municipal de Castejón del Puente, en el
km. 8’5, y finaliza dos kilómetros más ade
lante. En total, se han realizado catorce es
tructuras que incluyen seis pasos superiores
de caminos y cinco inferiores.

Á.H.

Obras complementarios
Al mismo tiempo, se ha incluido el acondi
cionamiento de la carretera autonómica A1226 en los 2’2 km. que separan la A-22 de
Barbastro y se han realizado obras comple
m entarias como el cerram iento en todo el
tramo, canalizaciones para servicios, plata
form as p a ra p o stes SOS y estaciones de
aforo.
La ejecución de la obra ha supuesto la mo
dificación de los sistemas de riego intercep
tados por la traza y la reposición de 36 ca
m inos agrícolas de acceso a propiedades
próximas. Se han incorporado las medida^
previstas en la declaración de Impacto Am
biental y las soluciones consensuadas con
los organismos competentes en materia de
arqueología, paleontología y vías pecuarias.
Se han realizado hidrosiembras y planta
ciones en mediana, enlaces, taludes y otras
superficies afectadas, se ha dispuesto el ce
rramiento cinegético de la obra con disposi
tivos de escape de fauna y se han realizado
los planes de vigilancia con program as d^
seguimiento, arqueológico y paleontológico.

Blanco afirmó que «se
impulsarán proyectos de
relevancia para esta tierra»
en materia ferroviaria.

El PP censura la planificación de Fomento

José Blanco rodeado de autoridades. Á. h

ÁH. El Partido Popular aprovechó la
visita realizada a Huesca por el mi
nistro José Blanco para censurar «la
c alam itosa planificación» de Fo
mento en los proyectos viarios que
afectan a Aragón, a través de Anto
nio Torres, portavoz de Obras Públi
cas en las Cortes de Aragón quien
lam entó, de paso, el hundim iento
del firme en la autovía, «apenas un
año después de que el tram o en
trara en funcionamiento».
El Presidente provincial del PP re
cordó que «Fomento tiene muchas
deu d as p e n d ie n tes con A ragón y

Blanco se ha puesto una m edalla
que no merece sobre un agujero re
llenado a última hora». En materia
ferroviaria, se refirió a la falta de so
lución al Canfranc y la TCP, entre
otras y añadió un listado de tramos
carreteros que «son víctimas de la
proverbial ineficacia del PSOE en
materia de infraestructuras».
En este aspecto, se refirió al Eje
Pirenaico «que no se ha beneficiado
de ningún proyecto nuevo desde
que gobierna el PSOE» y señaló que
el tram o de variante de Barbastro
« se inaugura aunque tarde y mal co

m o su ce d e con la a u to v ía hacial
Pamplona, integrada en un proyec
to diseñado po r el PP». En su opi
nión, «Blanco haría bien en pedir
disculpas a los aragoneses por la de
mora injustificada y por el triste es
pectáculo de una obra que ya nece
sita remiendos». Por último, sugirió
al Ministro que «garantice el desa-,
rrollo de nuestras comunicaciones,
que no han visto un proyecto nuevo!
desde que Zapatero asumió el go
bierno de España», lam entándose
por «la condena definitiva de las in
fraestructuras en Aragón con un re
corte presupuestario del 11% para
2010 por parte de Fomento y del
22% por el Gobierno de Aragón».
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Después de nueve años sin revisión financiera, la DGA les resta un 13% de presupuesto

Dificultades económicas
en las Comarcas
Á. H. «Si la Comarca fuera una
empresa privada pasaría por
serias dificultades porque en
nueve años el Gobierno de Ara
gón no ha aplicado ninguna subi
da, ni siquiera el IPC y en 2010
ha disminuido su aportación el
13% mientras soportamos el in
cremento de costes por servi
cios», manifestó su presidente
Jaime Facerías con motivo de la
visita realizada por Rogelio Silva,
consejero de Política Territorial,
Justicia e Interior. Se desplazó a
Barbastro, el martes, para visitar
instalaciones de la Comarca
acompañado por Antonio Cosculluela, alcalde Barbastro y Lour
des Rubio, directora General de
Administración.
El trabajo para la revisión fi
nanciera de todas las Comarcas
está hecho por parte del depar
tamento de Política Territorial
pero Silva «desconoce» si se apli
cará en esta legislatura o en la
próxima «por parte de quienes
asuman decisiones políticas».
Mientras tanto «habrá que apre
tarse el cinturón sin que dismi
nuya la garantía de prestación de
servicios» señaló el Consejero,
consciente de la necesidad de
«dar un impulso económico y de
transferir el segundo bloque de
competencias».
Respecto a las aportaciones

«congeladas» desde hace nueve
años, «ha sido uno de los proyec
tos donde no ha habido incre
mento desde la creación de las
Comarcas que recibieron trasferencias y presupuesto suficiente
para realizar los servicios. Se han
implicado, incluso, en competen
cias que no les corresponden pe
ro la proximidad obliga a deter
minadas prestaciones. El trabajo
se ha hecho bien y es hora de
que el Gobierno de Aragón revi
se el sistema de financiación».
Jaime Facerías señaló que des
de el año 2002 hasta el 2009, «la
aportación no se ha modificado y
en el ejercicio de 2010 además
de no recuperar esta pérdida nos
han reducido el 13% la
aportación anual. La situación no
es asumible y pone en riesgo
todos los servicios y prestacio
nes de las competencias trans
feridas». Sobre la posibilidad de
disminución de servicios y de
plantilla, «en siete años no han
aumentado la aportación y mien
tras, se han incrementado los
servicios y la dotación de per
sonal». Es decir, «suben los cos
tos y disminuyen los ingresos.
Hemos sido muy prudentes en el
desarrollo económico de cada
ejercicio y a pesar de que es un
año crítico tampoco esperába
mos una reducción fuerte. Ade

más de que no tiene ninguna ex
plicación nos crea un serio pro
blema económico». En su opi
nión, «el Gobierno debe recon
siderarlo y poner medios sufi
cientes para mantener todo por
que la piedra angular es la finan
ciación».
El presupuesto de 2010 es de
5.596.618'17 € -respecto al de
2009 que fue 6.032.85818 € - y
el Gobierno de Aragón aporta el
58'18 %, el resto entre munici
pios (23'47%), particülares
[8'02%), INAEM (5'25%], DPH
(2'55%) y otros (2'53%). La
plantilla es de 104 trabajadores
que se distribuyen entre Servicio
Social, Protección Civil, Servicios,
Urbanismo, Deportes, Nuevas

El consejero Roberto Silva (en el centro) visitó la Comarca.

Tecnologías, Empleo y Desarro
llo, Turismo, Archivos, Cultura y
Patrimonio.
El viaje de Rogelio Silva se en
marca en la ronda por las Co
marcas y en la de Somontano pa
ra conocer la ampliación de la
sede, donde se han invertido
300.000 € para la eliminación de

Á. h..

barreras arquitectónicas. Al mis
mo tiempo, conoció de cerca la
labor en el Parque de Protección
Civil y en la Cantería del Somon
tano, centro especial de empleo
para favorecer la inserción labo
ral de personas con discapaci
dad, además de recuperar el ofi
cio de cantero.

Compromiso con el segundo Juzgado
Á. H. El segundo Juzgado en Barbastro «será reali
dad en 2010 aunque no hay fecha concreta para su
implantación» según informó Rogelio Silva, quien
lo incluyó entre las prioridades del Departamento
para este ejercicio. A pesar de tratarse de una nece
sidad imperiosa para la demarcación, reivindicada
hace años, «se ha conseguido tras muchos tiras y
aflojas con el Ministerio de Justicia. Misión cumpli
da en unos momentos donde las negociaciones en
Madrid para nuevos juzgados son complicadas
porque implican muchos gastos».
Silva habló en términos de «apuesta decidida pa-

ra conseguirlo y estamos satisfechos. La autoriza
ción está pendiente del acuerdo en el Consejo de
Ministros y aunque no se ha celebrado, los pactos
de mínimos se cumplen siempre. No hay motivos
para estar temerosos porque el Ministro ya ha
remitido la carta de compromiso».
Antonio Cosculluela habló en términos de «bue
na gestión por parte del Consejero de Justicia» y
señaló que en la sede se realizarán «pequeñas re
formas» de adaptación para que se ponga en mar
cha el segundo juzgado a lo largo de 2010, según
las previsiones.
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Los territorios del Pir- Edes
perfilan la agenda para este año
Monegros, Somontano y Sobrarbe participan en esta iniciativa
D.A.
HUESCA.- El Comité Técnico
del'program a europeo Pir-Edes
se reunió recientemente en Canfranc para ultimar algunas actua
ciones previstas dentro de este
programa estratégico europeo
para 2010, entre las.que figura
por ejemplo la visita, los días 11 y
12 de mayo, a la Agrupación Eu
ropea de Cooperación Territorial
de Duero/Douro (AECTJ. El ob
jetivo de la misma será recabar
“in situ” información y conoci
miento de estas nuevas estructu
ras de cooperación que podrían
ser un ejemplo a seguir para los
actuales socios del Pir-Edes, in
formó la Comarca de los Mone
gros en una nota de prensa.

En concreto, según las pre
visiones, se conocerá de prime
ra mano cómo fue el proceso de
creación de la AECT, sus piros y
contras, una iniciativa turística
conjunta entre España y Portugal
y un proyecto de barco turístico
en los estrechos de Los: Arribes
del Duero en Vitigudino a cargo
del grupo de desarrollo Adezos.
La delegación francoespañola está formada por 27 técnicos
y representantes políticos de los
seis territorios del proyecto: las
comarcas de Los Monegros, Somontano y Sobrarbe y los Pays
des Nestes, Coteaux y la Val
dAdour.
Por otro lado, en Canfranc se
adoptaron acuerdos para promocionar acciones de Pir-Edes has

ta final de año, entre las que se
encuentran la presencia en la Fe
ria de Medio Ambiente de Barbastro, Senda, los días 27 al 30 de
mayo, donde se presentarán las
acciones de promoción del agua,
“como palanca de desarrollo y
calidad de vida para los territo
rios” en un expositor.
Coincidiendo con Senda, se
organizará el I Congreso por la
Sostenibilidad del Medio Rural,
del 26 al 28 de mayo, donde se
presentará Pir-Edes y se darán a
conocer dos experiencias auspi
ciadas por el proyecto en España
y Francia.
Además, el desarrollo rural y
los jóvenes emprendedores cen
trarán el contenido de Estepárea
los días 26 y 27 de junio, un foro

Representantes de los territorios implicados en el proyecto.

de los técnicos de juventud de to
dos los socios del proyecto, que
contará también con la participa
ción de los jóvenes y técnicos de
juventud de Sobrarbe, Somonta
no y Los Monegros.
Finalmente, el Festival del Vi
no del Somontano los días 29 de
julio al 1 de agosto servirá pa
ra presentar apetitosas tapas en
una de las jaimas desplegadas

s.E.

en la carpa de la muestra. Ca
be recordar que Pir-Edes es un
proyecto estratégico para el de
sarrollo territorial del Espacio
Transfronterizo de los Pirineos
Centrales financiado por fondos
Feder y los principales ejes de ac
tuación son entre otros, la nueva
cultura del agua, juventud y m e
dio rural y valorización de pro
ductos locales.

c a s i d o s p u n to s

dación, se está por encim a del
2008, ya que ese año estába
m os en el 86% y en el 2009, en
el 87,93% ”. Cree Arraebo que
esta mejora se puede deber “al
hecho de que los recibos de IBI
urbana los fragmentáramos en
dos periodos, para que el pago
fuese m ás llevadero” para los
ciudadanos.
En el 2009, en la fase volun
taria se recaudaron casi 70,6 m i
llones de euros, frente a los cerca
de 62,9 del 2008, lo que supone
un increm ento del 12,24% , y
en ejecutiva, unos 7,5 m illones
(7 en el 2008), con un aumento
del 6,71% . Como se ha dicho,
la mayor cantidad, en volunta
ria, correspondió al cobro del
IBI Urbana, que sum ó 51 m illo
nes (un porcentaje de recauda
ción del 87,93 %). Le siguieron,
con cifras m enores, el IAE (ca
si 8 m illones y un porcentaje de
recaudación del 92,54% ), Vehí
culos (cerca de 7 m illones y un
86,26% ), diversas Tasas (6,7
m illones y el 91,62 %) e IBI Rús
tica (6,4 y 93,65% ).
Envía ejecutiva, se creció de 7
a casi 7,5 m illones (un 6,71%).
Con la recaudación de es
tos im puestos que la DPH lle
va a cabo por delegación de los
m unicipios altoaragoneses, los
ayuntam ientos ingresaron en
sus arcas un total de 73,5 millo
nes de euros, un 12 por ciento
más que en el 2008, cuando la
cifra fue de 65,6 m illones.
Comparando con otras pro
vincias, en Huesca hay altos
porcentajes de cobro de im
puestos y tasas, es decir, los
altoaragoneses “son buenos pa2 S

e je ,

O cW bve.

accesibles a través de la extranet
del portal de la Dipütación”.
Por otro lado, cabe indicar
que el número de recibos cobra
dos por domiciliación en el año
2009 aum entó en 118.196 con
respecto a 2008 y también se in
crementó en 4.989.171,47 euros
el importe cobrado por este sis
tema, debido fundam entalm en
te a los dos plazos en los que se
fraccionaron los recibos domici-

dad -explica Lourdes Am iebo- que por parte de algunos
ayuntamientos grandes nos ha
bían trasmitido que estarían en
disposición de poderse hacer
la recaudación voluntaria y por
nuestra parte, desde luego, se
guimos trabajando en esa posi
bilidad, que el que quiera pueda
gestionarse la recaudación en
voluntaria y la ejecutiva que la
podamos tramitar desde la Dipu-

COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO
ANUNCIO
El Consejo Comarcal de la Comarca de Somontano de Bárbastro,
en sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 2010, acordó
la aprobación provisional del Expediente de Modificación de Orde
nanzas de Tasas y Precios Públicos que se especifican:
• N° 01 Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Recogida
de Residuos Sólidos Urbanos en camping y áreas de acam
pada.
• N° 02 Tasa por prestación del servicio de extinción de incen
dios y salvamento de la Comarca de Somontano de Barbastro. '
• N° 04 Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la presta
ción del Servicio de Actividades Deportivas, Ocio y Tiempo
Libre de la Comarca de Somontano de Barbastro.
• N° 5 Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el Servicio
de Visitas Guiadas a las Cuevas Rupestres y Visitas Concer
tadas a los Centros de Interpretación de la Comarca de Somontano de Barbastro.
• N° 7 Ordenanza General reguladora de la utilización de Infra
estructuras y Servicios Comarcales.
• N° 9 Ordenanza reguladora del Precio Público por la presta
ción del Servicio de Vertido y Tratamiento de Residuos.
Conforme a lo establecido en el art. 17 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el referido acuerdo se somete a
información pública por plazo de treinta días desde la publicación de
este anuncio en el BOP y Tablón de Anuncios, durante el cual los inte
resados podrán examinarlo y presentar, por escrito, las reclamaciones
que estimen oportunas ante el órgano que lo aprobó.
En Barbastro, a 1 de octubre de 2010
El presidente, Fdo.: Jaime Facerías Sancho
d e.
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sigue trabajando en la actualiza
ción del programa informático
que se utiliza en Recaudación,
“sobre todo para ejecutiva, que
es el que está utilizando la Cen
tral de Embargos. Decidimos
que fueran nuestros servicios in
formáticos quienes elaboraran
el programa de recaudación, es
te año se le ha dado un gran em 
pujón y esperamos que a final
de año lo tengamos ya termina-

Embargos pueda funcionar bien.
Engranar todo esto esta costan
do un poco, pero creo que se está
en un proceso normal de lo que
supone un cambio en organiza
ción, en forma de trabajar, y par
te de los funcionarios creo que
están respondiendo bien, aun
que todos quisiéramos que fue
se mucho más rápido, que lo
pudiéramos tener en funciona
miento al cien por cien”.

Palacio de Congresos
de Huesca
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La 50 edición de Ferma, estrella
del calendario ferial barbastrense
Continuidad para el próximo ejercicio y satisfacción por el que concluye
ÁNGEL H U GU ET

El Patronato de la
Institución Ferial de Barbastro ha
aprobado el calendario ferial 2011
que se define por características
“de continuidad” sin novedades
importantes y con incidencia es
pecial a la 50 edición de Ferma,
evento que adquiere la condición
de “acontecimiento” según infor
ma Jesús Lobera, presidente del
Patronato. Al mismo tiempo, se ha
solicitado la prórroga en tiempo y
recursos de la Plataforma de Even
tos Pirenaicos, formada por las
instituciones feriales de Barbastro,
Lérida, Saint Gaudens y Tarbes.
Los salones Antiqua y Salono
vios, celebrados el fin de sema
na pasado, han sido los últimos
certámenes que organiza la IFB
aunque está pendiente la 20 edi
ción de Zagalandia para completar
el calendario de 2010. El balan
ce del ejercicio anual, en función
de la actividad ferial, ofrece unos
resultados “relativamente satis
factorios y números más que acep
tables desde criterios económicos,
propios de una institución sin áni
mo de lucro”.
En este aspecto, “hemos gestio
nado el dinero público de la mejor
manera posible y nos constituimos
en centro de promoción del territo
rio. El año 2010 ha sido un ejercicio
de puente al 2011 donde tenemos
que volcarnos en la puesta en mar
cha de un aniversario importante
como son los 50 Años de Ferma”.
Lobera opina que este año han te
nido “números interesantes en ge
neral con unos resultados altos en'
número de visitantes y en ventas
de los expositores, según los resul
tados facilitados”.
El ejercicio no está exento de la
autocrítica. “La edición 49 de Fer
ma no resultó como esperábamos,
la crisis hizo mella más que espe
cial y aunque procuramos meter
toda la imaginación posible en el
certamen, incluso con disminu
ción de un día para reducir gastos
para conseguir más expositores.
Una feria no se valora solo por la
presencia de un sector concreto
pero la ausencia de maquinaria se
b a rb a stro .-

a 10 millones de pesetas antiguas”.
En términos generales, “hablamos
de una situación no saneada desde
un punto de vista literal de la pala
bra pero sí desde un punto de vis
ta socio político y de gestión de los
fondos públicos”.
La utilidad de la Plataforma de
Eventos Pirenaicos se ha demos
trado para los cuatro socios, “he
mos cumplido las perspectivas y
objetivos, hemos pedido una pró
rroga para utilizar fondos de 2011
en algunos certámenes y hace
tiempo comenzamos a trabajar en
un proyecto hasta 2013 en el que,
tal vez, se incluyan otras entida
des”.
Calendario de continuidad

La actividad ferial en Barbastro ha sido intensa. a .h.

Asistencia en tomo a los 30.000 visitantes
Á .H .

Las referencias de asistencia se mantienen entre 29.000 y
30.000 visitantes en los últimos años, según referencias de
2008 y 2009. Se espera una similar en 2010 que se conoce
rá en el informe anual. Este año se han celebrado Desván,
Feriartesanía, Senda, IFB Motor, Ferma, Fermagourmet, Somonparty, Salonovios yAntiqua, organizados por el Patrona-

notó mucho. En términos genera
les, moderada satisfacción”.
El ejercicio ha sido rentable des
de criterios económicos. “En la
medida del análisis de la situación,
en plena crisis económica, no he
mos cerrado el balance de gastos
pero se ha trabajado mucho en di
ferentes áreas, en especial la eco
nómica de la que es responsable
el vicepresidente Rosendo Guiral.
En los últimos seis años, el interés
principal ha sido el saneamiento
de las cuentas, en la medida de lo
razonable”.

to, queda pendiente Zagalandia, del 26 al 29 de diciembre.
En cifras relativas al año 2009 se reflejó la asistencia de
28.857 visitantes. Respecto a los años anteriores, se mantie
nen casi iguales en 2008 y 2009, pero se aprecia descenso
desde los 34.344 visitantes (2005) que ha sido el mayor re
gistro en seis años últimos, 33.590 visitantes (2006), 32.053
visitantes (2007), 28.264 visitantes (2008) y 28.857 visitan
tes (2009).

>"Hemos
tenido números
interesantes en
visitantes y ventas"

En este aspecto, “junto a fon
dos públicos que recibimos del
Ayuntamiento, subvenciones del
Gobierno de Aragón y de la Dipu
tación Provincial, hemos traba
jado a fondo para conseguir los
fondos europeos que es la parte
más importante que equilibra los
capítulos de ingresos”.
Respecto a gastos, “hemos redu
cido muchísimo, se han realizado
inversiones y hemos pagado reli
giosamente la deuda a largo. A fi
nales de año, quedaremos con una
deuda a largo muy baja, en tomo

El calendario ferial de 2011 se ha
remitido ya al Gobierno de Ara
gón y será “de continuidad por
que mantenemos bien los sectores
agroalimentario, turístico, medio
ambiental, nuevas tecnologías,
comercio y motor. En este último,
IFB Motor, los concesionarios nos
han pedido de forma reiterada que
se mantenga independiente eri las
mismas fechas de junio”.
Los recientes salones Antiqua
y Salonovios se han cerrado “con
buenas perspectivas comerciales
que garantizan la continuidad en 2011. Respecto al bloque de Ferma,
Fermagourmet y Somonparty, se
trabaja con mucha antelación”.
El público que ha pasado por
el Recinto Ferial es una referen
cia importante. “La IFB tiene clara.
la gestión de eventos propios y de
otros que sirven para mantener la
actividad económica del territorio.
Equipo humano, trabajo y capaci
dad de gestión son fundamentales
para la puesta en funcionamiento
de otras actividades lúdicas para
que redunden en lo económico”.
La cifra de 22.436 visitantes de
la Exposición de Playmobil ha si
do uno de los mayores registros
del Pabellón Cubierto, cedido por
la IFB para este evento que situó
a Barbastro en el Libro Guinness
de los Récords. “Ha sido un reco
nocimiento mundial para la Aso
ciación Española y Aesclik, por
su trabajo gigantesco derivado de
muñecos tan pequeños, sino para
la ciudad como apuesta importan
te”, señala Lobera.
En su opinión, “ha tenido refle
jo en lo económico porque muchas
personas que visitaron la exposi
ción hicieron gasto en la ciudad y
conocieron el territorio por lo que
han sido prescriptores activos. La
Feria ha colaborado en este aspecto
y fue una muestra de cogestión”. '

O
IFB Motor. A.H.

Stand de la Ruta del Vino del Somontano. a .h .

Satisfacción p o r la afluencia de visitantes. a .h .
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La comarca recibirá 870.364
euros menos del GA en 2011
El Consejo aprueba un presupuesto de 4.726.254 euros
ÁNGELHUGUET
B ARB ASTRO.- La Comarca de Somontano recibirá 870.364 euros
menos en transferencias de capi
tal del Gobierno de Aragón para
el ejercicio 2011, lo que supone
una disminución del 15,51 por
ciento respecto al de 2010 y obli
gará a la aplicación de una políti
ca de austeridad en el gasto.
El Consejo Comarcal ha apro
bado los presupuestos generales
del 2011 porim portede4.726.254
euros con 17 votos a favor de
PSOE (12), Chunta Aragonesista
(3), PAR (1) e IU (1) y siete abs
tenciones del Partido Popular
Los presupuestos del 2010 aseen
dían a 5.596.618,17 euros
En la memoria aportada poi
la Comarca se aprecian descen
sos importantes en las transfe
rencias de capital desde 215.017
euros en 2010 a 91.030 euros en
2011, con una disminución con
siguiente en las inversiones rea
les, de 415.680 euros en 2010 a
232.820 euros en 2011. La ten

dencia a la baja se aprecia en to
dos los capítulos de gastos del
año próximo desde 1.135.066
euros en 2010 a 904.305,73 euros
el próximo ejercicio de 2011.

damiento es muy bajo, del 1,37
por ciento.
La mayor partida correspon
de a gastos de personal, con
3.015.574,42 euros, muy por en
cima de bienes corrientes y ser
Nivel de endeudamiento
vicios, con 904.305,73 euros;
Es evidente que la política de gastos financieros, con 13.000
austeridad en el gasto se aplicará euros; transferencias corrientes,
en 2011 y que en algunas ocasio con 372.254 euros; inversiones
nes será necesario suplementar reales, con 232.820 euros; trans
partidas a lo largo del ejercicio ferencias de capital, con 132.000
aunque no se prevé aumento de euros; activos financieros, con
la carga financiera porque no se 6.000 euros y pasivos financie
dota ningún préstamo nuevo. En ros, con 50.300 euros.
la Comarca, el nivel del endeuEn el apartado de ingresos,
transferencias comentes, hay
4.103.924,15 euros; en el capí
tulo de tasas y otros ingresos,
501.500 euros; patrimoniales,
23.800 euros; transferencias de
capital, 91.030 euros, y activos fi
nancieros, 6.000 euros.
La financiación del Gobierno
>Jaíme Facerías dice
de Aragón marcará las pautas,
que se impone una
de nuevo, a pesar de que en los
ocho
años últimos (2002-2009)
política de "mucha
el aumento en las aportaciones
austeridad"
ha sido del 0,47 por ciento, muy

Jaime Facerías cree que la viabilidad de las comarcas corre riesgo,

por debajo del 27 por ciento del
IPC en el mismo período y que
ocho competencias se mantie
nen sin subidas. En la práctica,
han ido casi todas a la baja.
En el gasto de personal, las re
tribuciones no experimentan in
crementos respecto alas vigentes
de 2010, no se crea ninguna pla
za nueva y se da cobertura a las
temporales existentes. Se intenta
la contención del gasto corrien
te, se mantienen los imprescin
dibles y se aplica la congelación
de gastos financieros
Jaime Facerías, presidente de

a.h.

la Comarca de Somontano, cree
que “la viabilidad de las comar
cas corre riesgo y se impone una
política de mucha austeridad.
Las prioridades serán el man
tenimiento del empleo y de los
servicios con muy poco margen
de maniobra para otras inversio
nes. Por lo tanto, se impone la lí
nea continuista de la actuación
comarcal desde el momento en
que conocemos las limitaciones
en el estado de ingresos, que se
ciñen de forma determinante a
la financiación del Gobierno de
Aragón”.

31 DE DICIEMBRE DE 2010

El Ayuntamiento gasta 1.095 €
para cobrar una multa de 75
Y no lo logra: el Juzgado de lo Contencioso anula la sanción
ASCEN LARDIÉS. El ayuntamiento de Barbastro se
gastó 1.095,94 euros en intentar cobrar 75,15 euros
de una multa de tráfico. Lo intentó, pero no lo logró,
porque el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número 1 de Huesca estimó el recurso presentado
por el vecino multado y anuló la actuación adminis
trativa sancionadora. Lo cierto es que, de haber ga
nado, las arcas municipales sólo hubieran ingresado
los 75 euros y hubieran tenido que desembolsar los
gastos de letrado y procurador que, según el decre
to de Alcaldía 92-A/2009, se estimaban entre 800 y
2.000 euros.
Para completar el cuadro, resulta que el vecino de
Barbastro es un trabajador municipal y, en concreto,
el que fue portavoz del Partido Popular durante la
pasada legislatura, Blas Broto. Este singular asunto
es uno de los cuarenta expedientes en los que la re
presentación municipal ha corrido por cuenta de
mismo despacho de abogados de Zaragoza, que de
2007 a 2009 ha facturado al consistorio más de
120.000 euros. Así lo denunció, precisamente, el
grupo municipal del PP, que examinó la relación de
casos judiciales, incluido éste, llamativo por las
cuantías y por sus protagonistas.
La historia se remonta a noviembre del año 2007
y ya apareció en 2008 en las páginas de este sema
nario, a través de El Buzón del Lector. Los hechos
ocurridos dieron lugar a cuatro infracciones de trá
fico, que derivaron en dos expedientes sancionadores y sus correspondientes multas económicas. Uno
de ellos, el 4535/55337, literalmente, por «hacer
caso omiso a las indicaciones del agente de detener
se» y con la observación de que «salió a gran ve
locidad golpeando al agente en la mano», fue satis
fecha, aunque el sancionado presentó una queja an
te el Justicia de Aragón.
La otra, la anulada por el Contencioso Adminis
trativo, por «conducción negligente. Al salir de un
semáforo donde estaba parado detrás del coche pa
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trulla por necesidades del servicio, intenta adelan
tar por la derecha». Así consta en el boletín de de
nuncia 55336, que el interesado recurrió señalando
que «no hubo conducta negligente, puesto que no
hubo producción de daño alguno» y que coincide
con la sentencia. En ella puede leerse que «debe en
tenderse por conducción negligente aquella en la
que se pone en peligro al conductor, a los demás
ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de
la vía. No puede apreciarse tal peligro, ni siquiera de
manera potencial, ya que el adelantamiento no cul
minó...»
Y es que el relato de los hechos, aportado por el
denunciado en el pliego de descargos, tampoco tie
ne desperdicio. Asegura que el día de autos, el 11 de
noviembre de 2007, a las 15' 10 horas, estaba para
do en el semáforo de la Plaza de la Diputación, justo
detrás del coche de la policía. Que el policía «con
ductor (y denunciante) se hallaba conversando con
un vecino, en otro coche, que también estaba para
do a escasa distancia con el de la policía, en paralelo,
hablando entre sí a través de las respectivas venta
nillas».
Cuando el semáforo se puso en verde, policía y ve
cino habrían seguido hablando hasta que el color
cambió a ámbar y el denunciado lanzó «un pitido
con el claxon, para pedir paso libre». Policía y de
nunciado iniciaron la marcha, el primero «frenó en
seco» y el segundo, según dice, puesto que tapona
ban el cruce, decidió salir de ahí. Al pasar a la iz
quierda del vehículo policial, el agente habría baja
do del coche y espetó al sancionado «con gesto pe
tulante, ¡qué pasa!», al tiempo que daba «un mano
tazo contra la ventanilla del acompañante». Asegura
que no pudo detenerse sin provocar un nuevo ta
pón y que en ningún momento percibió una orden
de detención. Es más, aporta que fue seguido por el
coche de policía hasta la calle Saint Gaudens, sin re
cibir indicaciones de parar.

Peralta se personará en el
recurso de la Generalitat
Á H. La Consejería de Cultura de
la Generalitat ha presentado re
curso contencioso administrati
vo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Aragón contra la re
solución del Gobierno de Ara
gón, para incluir en el Inventario
del Patrimonio Cultural la tabla
de San Pedro y la Crucifixión,
aragonesa que está depositada
en el Museo Diocesano y Comar
cal de Lérida.
La reacción del Ayuntamiento
de Peralta de Alcofea, a cuya Pa
rroquia pertenece la pieza, ha si
do de «perplejidad y de indigna
ción por semejantes actuacio
nes», según manifiesta la alcal
desa, Obdulia Gracia, quien ha
calificado el recurso de «provo

cación al Gobierno de Aragón y a
los aragoneses. Es muy lamenta
ble que se opongan a este Inven
tario». En el Pleno de la Cor
poración, celebrado el jueves de
la semana pasada, se aprobó por
unanimidad personarse ante el
TSJA en el plazo previsto de 9
días, desde la notificación recibi
da el 21 de diciembre.
En opinión del abogado Jorge
Español, que defiende los intere
ses municipales «la acción de la
Generalitat no pasa de ser un re
curso a la desesperada porque
es la vecindad civil del propieta
rio -en este caso, una Parroquia
aragonesa- la que determina la
Ley de Patrimonio Cultural ara
gonesa y no la catalana».

Los jóvenes de la comarca
debaten sobre su realidad
Á H. Ayer se celebró en Alquézar
el primer encuentro del proyec
to Conoce tu realidad para cam
biarla, con la participación de 50
jóvenes de diferentes localida
des de la comarca. Es una expe
riencia piloto en Aragón con el
objetivo de promover la partici
pación de los jóvenes en el me
dio rural, a través de grupos de
discusión que analizarán su rea
lidad y realizaran propuestas de
mejora a la Administración.
El proyecto cuenta con la par
ticipación de los Consejos de la
Juventud de Aragón y Barbastro,

la Comarca del Somontano y la
Dirección General de Participa
ción Ciudadana del Gobierno de
Aragón. El equipo coordinador
está formado por técnicos y polí
ticos de estas entidades y ocho
jóvenes líderes de los grupos.
Está previsto que se desarro
llen cuatro sesiones de trabajo,
porque a la celebrada ayer se
guirán en Laluenga (8 de enero),
Estadilla (22 enero) y Barbastro
(29 enero) donde se llevaran to
das las conclusiones al plenario.
La sede final ha sido elegida por
los propios jóvenes.

En la Comarca de Somontano de Barbastro
trabajamos para tí

¿quieres saber cómo?
Servicios Sociales
•Realizamos programas de prevención e inserción
dirigidos a niños y jóvenes
•Apoyamos a la mujer y a las familias desestructuradas
o con necesidades especiales
•Atendemos a los inmigrantes y a las minorías étnicas
•Ayudamos a los mayores y a las personas
dependientes
•Empleamos a los discapacitados

Servicio Comarcal de Deportes
•Llevamos a los municipios una programación
deportiva anual y para todas las edades: gimnasia
de mantenimiento, tenis, natación, pilates,
psicomotricidad, esquí.
•Aprovechamos los recursos naturales del Somontano
para la práctica y promoción del deporte en la
naturaleza: senderismo, orientación, pesca, BTT.
•Subvencionamos a las asociaciones y a los
ayuntamientos de la comarca en sus programas
deportivos.
•Apoyamos a los equipos del Somontano de diferentes
deportes para su participación en el Programa de
Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón.

Cultura y Juventud
•Subvencionamos a las asociaciones y a los
ayuntamientos en sus programas culturales y juveniles.
•Organizamos los Carnavales del Somontano y el
Día de la Comarca para favorecer la convivencia y el
conocimiento del territorio.

Medio Ambiente
•Mantenemos limpias las calles de Barbastro y de
los pueblos de la Comarca y hacemos una recogida
selectiva de tus residuos
•Gestionamos para su reciclado enseres, vehículos,
neumáticos, chatarra y aceite doméstico.
•Informamos y realizamos campañas de sensibilización
ambiental dirigidas a los habitantes de nuestros
pueblos y a los turistas que nos visitan.

Servicios y Telecomunicaciones
•Nuestros bomberos y el equipo de protección
civil atiende todo tipo de emergencias: accidentes,
incendios, rescates, inundaciones...
•Mantenemos en buenas condiciones los caminos
rurales.
•Promovemos iniciativas que facilitan la implantación
de operadores de telecomunicaciones.
•Mantenemos y actualizamos www.somontano.org, un
portal al servicio del ciudadano.
•Adaptamos Canal 25 a la TDT, añadiendo servicios
interactivos MHP.

Turismo y Patrimonio
•Diseñamos y equipamos los centros de visitantes,
señalizamos nuestros monumentos, senderos y rutas y
nos ocupamos de su mantenimiento.
•Gestionamos la red de oficinas de turismo del
Somontano.
•Editamos folletos turísticos, guías y material
promocional.

•Fomentamos la lectura y apoyamos a las bibliotecas
municipales con la Biblioteca Viajera y la Feria del
Libro.

•Promocionamos el Somontano y nuestras empresas
turísticas en ferias, medios de comunicación y en
nuestro portal www.turismosomontano.es.

•Catalogamos los archivos municipales y conservamos
el patrimonio documental histórico.

•Velamos por el cumplimiento de la normativa turística
y asesoramos a las empresas y municipios.

• Incentivamos la participación juvenil a través de
cursos en la Casa de la Juventud de Barbastro y en el
resto de los municipios del Somontano.

•Trabajamos por la conservación de nuestros recursos
turísticos.

•Promovemos intercambios con jóvenes de otros países
y territorios.

Desarrollo
•Apoyamos al sector agroalimentario del Somontano en
su promoción y mejora.
•Cooperamos en proyectos europeos para intercambiar
experiencias y mejorar nuestra comarca, dándonos a
conocer en el exterior.
•Asesoramos a los emprendedores y a las empresas
para el desarrollo de su negocio y les ayudamos con
las gestiones necesarias (subvenciones, planes de
empresa...).
•Ayudamos a los desempleados en la búsqueda de
trabajo y facilitamos su inserción laboral a través de
Escuelas Taller y otros programas formativos.
•Trabajamos con la Escuela de Adultos en la formación
permanente de los ciudadanos.

•Promovemos la conservación del patrimonio
arquitectónico de titularidad pública.
•Subvencionamos a ayuntamientos y asociaciones
la recuperación del patrimonio etnológico y las
tradiciones locales.
•Desarrollamos actividades didácticas para dar a
conocer nuestro patrimonio a escolares de dentro y
fuera de la comarca.
•Gestionamos el Parque Cultural del Río Vero y
las visitas guiadas al arte rupestre, equipamos y
mantenemos sus infraestructuras y atendemos los
centros museísticos.
•Realizamos eventos y participamos en redes europeas
sobre turismo cultural.«
•Divulgamos el patrimonio a través de publicaciones
y del proyecto Si pea (Sistema de Información del
Patrimonio Cultural Aragonés).

En la Comarca
de Somontano de
Barbastro también
trabajamos para
nuestros ayuntamientos
Nuevas Tecnologías
•G estion am o s e innovam os en la te cn o lo g ía
presente de los a y u n ta m ie n to s y servicios
com arcales, W IM AX, PLC, SIG.
•A horram os costes con el uso de softw are lib re de
form a p rio rita ria ; LIN U X , MySQL, PHP, JOO M LA,
LIFER AY, O PENO FFICE, PM B, OPENGTS.

Servicios Multiples
•C olaboram os en el m o n ta je de in fra e s tru c tu ra s ,
fiestas, fe ria s ... h ab ien d o re a liza d o 1 3 1 m o n ta je s
en 2 0 0 9 .
•H a ce m o s un se g u im ie n to del a b a s te c im ie n to de
agua potable en 2 8 m u n ic ip io s y de la recogida de
residuos de la c o n s tru c c ió n y d e m o lic ió n .
•N u e s tra brigada de se rvicio s m ú ltip le s realiza
trabajos en apoyo a los a y u n ta m ie n to s que no
disponen de m edios propios: a c o n d ic io n a m ie n to
del p a trim o n io , re sta u ra ció n , s e ñ a liz a c ió n ...
•A yuda m os a los a y u n ta m ie n to s a ahorrar energía y
a ser más e fic ie n te s en su co n su m o energ é tico .

Urbanismo
•R ealizam os in fo rm e s u rb a n ís tic o s de obra, ru in a y
legalización de a c tiv id a d e s
•C olaboram os en el p la n e a m ie n to u rb a n ís tic o de
los m u n ic ip io s .

Gestión Administrativa
•R ealizam os la gestión laboral (n ó m in a s, seguros
sociales, c o n tra to s ...) a los a yu n ta m ie n to s que lo
requieren.
•A sesoram os y tra m ita m o s ayudas para los
ayun ta m ie n to s que ne ce sita n nuestro apoyo.

C o m a r c a de

■S o m o n ta n o
de Ba r b a s tr o
Avda. Navarra, 1. 2a planta • 22003 Barbastro
T. 974 306 006 • F. 974 306 052

www.somontano.org
www.turismosomontano.es
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El Somontano se promociona
en un nuevo portal de Internet
Á. H. La Comarca de Somontano ha apos
tado fuerte por la promoción y marketing
del territorio con el nuevo portal www.turismosomontano.es que se presentó en el
Centro de Congresos durante un acto al
que asistieron Jaime Facerías, presidente
de la Comarca; Santiago Santamaría, con
sejero de Turismo; Jesús Lobera, concejal
de Turismo y Antonio Calvo, de la empre
sa Iritec que ha desarrollado el proyecto,
además de empresarios y representantes
de asociaciones del sector.
Se basa en un gestor de contenidos gra
cias al cual el cien por cien de la página es
dinámico y se actualiza en tiempo real por
los responsables del Área de Turismo. Más
de cien páginas y subpáginas dan acceso a
cerca de mil entradas a los recursos y ser
vicios turísticos del territorio con una
información exhaustiva y en ocasiones,
inédita.
Cantidad y calidad resumen la informa
ción dedicada al turista y al empresario,

además se convertirá en una herramienta
de amplia difusión en el ámbito escolar.
Los contenidos se ilustran con más de
3.300 imágenes pertenecientes a los ar
chivos fotográficos de Comarca, Ceder
Somontano, Consejo Regulador, Ruta del
Vino y Torreciudad. Las audioguías son de
Hit Radio y las visitas virtuales de Viajesvirtuales.es.
La inversión ha sido de 19.604 euros,
financiada entre Gobierno de Aragón y
Comarca de Somontano. Están previstas
versiones en inglés y francés. El diseño
gráfico es obra de la empresa Radicarium,
con Pablo Calahorra a la cabeza, y se basa
en el desarrollo y colores de la marca
turística Guara Somontano.
La nueva página presenta numerosas
aplicaciones y a través de diferentes pla
taformas ofrece la oportunidad de partici
par, crear, editar y revisar los contenidos
turísticos, incluso la posibilidad de com
partir foro, fotografías de lugares, subir

Presentación de la página www.turismosomontano.es. Á. huguet

sus vídeos o contar experiencias. Se ha
creado un apartado com pleto de con
tenidos multimedia con vídeos, fotos, visi
tas virtuales, webcams, podcasts o audio
guías gracias a los cuales se brinda una
experiencia integral al turista que encuen
tra localizados los recursos y servicios a
través de mapas interactivos.
Los buscadores permiten la posibilidad

de localizar alojamientos o restaurantes
y se ha creado un espacio para los profe
sion ales del sector, en el apartado de
P ren sa habrá in fo r m a c ió n p ara lo s
medios de comunicación, los profesion
ales del turismo podrán solicitar folletos
y fo to g ra fía s en alta r e so lu c ió n y el
em presario tendrá una participación
activa.

Subías, Facerías y Juste, a .h .

Asociaciones debaten sobre
sus herramientas de gestión
La ciudad del Vero acogerá el sábado un encuentro
ANGELHUGUET
BARBASTRO.- Representantes de
48 asociaciones del Somontano,
de las 132 inscritas en el Regis
tro, asistirán al V Encuentro que
se celebrará el sábado en el Cen
tro de Congresos, con el objetivo
de poner a su servicio herramien
tas útiles en la gestión. Al mismo
tiempo, para compartir experien
cias e inquietudes en el transcurso
de una intensa jornada donde se
analizará la situación actual y las
necesidades del tejido asociativo.
Jaime Facerías, presidente de la
Comarca, Inma Subías, Consejera
de Cultura y Nieves Juste, técni
co de Patrimonio, informaron del
contenido y las características del
evento. Las actividades comenza
rán a partir de las 9’30 horas, tras
la presentación oficial, con el ta
ller “Nuevas tecnologías aplica
das a la gestión y difusión de las
Asociaciones”, a cargo de Roberto
Ramos, del Centro de Documenta
ción, Cultura y Empleo “Infoculture”.
Los técnicos de la Comarca in
formarán del programa de ayudas
a las asociaciones a partir de las
12’30 horas y más tarde se celebra
rá el debate sobre las necesidades,
previo ala jornada de clausura. La
tipología de las asociaciones ins
critas en el Encuentro es diversa,
culturales, asistenciales, depor
tivas, AMPA, de Mujeres, de Ve
cinos y ■medioambientales. El
A . -*■— A 4 n
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>Participarán 48
colectivos de los 132
que hay inscritos en
el Registro

apartado formativo se centrará en
aplicación de nuevas tecnologías
para ofrecer herramientas de ges
tión en las asociaciones mediante
el aprendizaje en común, creación
de sitios web y blogs o la dinamización de perfiles en redes socia
les (Facébooky Twitteí), métodos
y plataformas para la difusión de
actividades, creación de comuni
dad de redes sociales, evaluación
y seguimiento de los proyectos
asociativos a través de Internet.
Á través del programa anual de
subvenciones, se buscan varios
objetivos, entre ellos la promo
ción de la cultura y de las tradicio
nes populares.

Censo y proyectos anuales
A.H.
BARBASTRO.- De las 132 asociaciones inscritas en el Registro, el 51 % se
ubican en Barbastro y el 49% en localidades con un censo total de 28.508
socios, según los datos que se facilitaron en la rueda de Prensa. El crecimien
to anual aproximado es de 4 asociaciones nuevas y en los cinco años últimos
no hay constancia oficial de que haya desaparecido ninguna. Respecto a la
tendencia al asociacionismo por parte de inmigrantes, solo se ha registrado
uri colectivo de vecinos marroquíes.
En el transcurso del 2010 se han financiado 182 proyectos de asocia
ciones y 58 de ayuntamientos por importe de 113.000 euros. En etnología
y tradiciones populares, 19 asociaciones y 11 ayuntamientos, por importe
de 20.000 euros; cultura, 23 ayuntamientos por 25.000 euros y 61 asocia
ciones por 19.000 euros; juventud, 14 asociaciones por 8.000 euros; equi
pamiento, 51 asociaciones.por 12.000 euros; deportes, 25 asociaciones y
16 ayuntamientos, por 20.000 euros; medioambiente, 12 asociaciones y 8
ayuntamientos por 9.000 euros.

Heraldo de Huesca 1 Miércoles3.4
comarcas
SOMONTANO

Foro de nuevas
para cincuenta
asociaciones
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BARBASTRO. U ñas cincuenta
asociaciones de toda índole del :
Som óntano sé reunirán este sá
bado en el C entro de C ongre
sos de B arbastro p ara p artici
par en el quinto encuentro a u s - ;
piciado p o r la C om arca con el.
fin de celebrar u n a jornada formativa. en las nuevas tecnolo
gías y recoger las inquietudes,
l a C om arca c u e n ta con 132
asociaciones rep artid as en tre
los 29 m unicipios dél Som ontano. El 51% son de B arbastro y
el resto de la com arca. A la ci- fa de esté'sábado acudirán re 
p resen tan tes de 48 .asociacio
nes, si b ien aúna hay plazo p á:
ra que el r e s to de co lectiv o s
acudan a este encuentro.
La jornada será inaugurada a
las 9.15 y a c o n tin u a c ió n co 
m enzará el taller sobre nüevas tecnologías aplicadas a la ges-, •
tión y ¡difusión de las asociacio' nés, impiartido p o r R oberto Ra- >
m os de León, do cu m en talista
del C entro de D ocum entación,
Cultiira y Em pleo ‘Info culture’.
A las 12.30 $e p resen tará el p ro 
gram a com arcal de ayudas a las
asociaciones, que este año ha
subvencionado 256 proyectos
con 113.000 euros. Finalm ente
Habrá u n debate sobre las n e 
cesidades dé estas en tid a d es;.
J.L.P.
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Crece la presencia en la red de
los colectivos del Somontano
«

Barbastro acogió ayer el quinto encuentro de asociaciones
ANGELHUGUET
b a r b a s t r o .Las asociaciones
de la comarca del Somontano es
tán entre las de mayor dinamis
mo por la presencia creciente en
redes sociales donde han cobrado
auge y protagonismo paulatino,
según Roberto Ramos de León,
especialista del Centro de Docu
mentación, Cultura y Empleo “Infoculture”, que dirigió dos talleres
sobre aplicación de Nuevas Tecno
logías a la gestión y difusión de las
Asociaciones”.
El quinto Encuentro anual re
unió a 57 representantes de 132
asociaciones del Somontano ins
critas en el Registro, la mayoría de
ellas están en Barbastro (51%) y
las restantes (49%) en diferentes
localidades de la comarca. Jaime
Facerías, presidente de la Comar
ca, Inmas Subías, consejera de
Cultura y Nieves Juste, técnico de

la Comarca, asistieron a la inaugu
ración oficial del evento celebrado
ayer por la mañana en el Centro de
Congresos y Exposiciones.
Los técnicos informaron del pro
grama anual de ayudas a las aso
ciaciones registradas para las que
este año se destinaron 113.000
euros, distribuidos entre 182 pro
yectos de asociaciones y 58 de los
ayuntamientos, de distintas tipolo-

>"EI asociacionismo
es fundamental para
el desarrollo social y
cobra protagonismo"

gías entre culturales, asistenciales,
deportivos, AMPA, de Mujeres, de
Vecino y medioambientales. El de
bate sobre las principales necesi
dades planteadas entre el tejido
asociativo completó el programa
de actividades.
Facerías valoró la presencia de
57 asociaciones. “Es buena cifra si
tenemos en cuenta que son la mi
tad de las que hay en la comarca,
que la mayoría funcionan con vo
luntarios y el sábado es jomada la
boral. La mayoría se benefician de
las convocatorias de subvencio
nes y además del tema económi-'
co, facilitamos todos los trámites
administrativos”.
En su opinión, “el asociacionis
mo es fundamental para el desa
rrollo social y cobra protagonismo
creciente en el Somontano”. De
cara al año próximo, pretenden
“que no haya recorte en la cuantía
destinada para esta partida” pero

Asistentes al encuentro de asociaciones en Barbastro.

dijo que dependen “de los presu
puestos generales del Gobierno de
Aragón de cuya financiación de
pendemos”.
El mantenimiento de los puestos
de trabajo, de todos los servicios
sociales y asistenciales y de las
subvenciones para las asociacio
nes son los objetivos prioritarios
para el año 2011, según Facerías.
Por su parte, Roberto Ramos
destacó la importancia creciente
de las Nuevas Tecnologías en el de

a.h.

sarrollo del territorio, en especial
entre pequeños núcleos “bien posicionados en Internet”.
En este aspecto, les informó so
bre la posibilidad de nuevas he
rramientas de trabajo, “el nivel
de implantación de Internet es
bastante alto en Aragón y se nota
cada vez más entre el tejido aso
ciativo”. “Es casi verdad que si
no estás en las redes sociales, no
existes, y en este caso, fundamen
tal”, añadió..

SOMONTANO

Las asociaciones
se adentran en el
manejo de nuevas
tecnologías
Más de cuarenta colectivos del Somontano
participaron en el V Encuentro Comarcal
BARBASTRO.E1 V Encuentro de
Asociaciones del Somontano, ce
lebrado en el Centro de Congre
sos, atrajo a 57 representantes de
43 colectivos que trabajan en dis
tintos campos como cultura, edu
cación, vecinos, asistencia, amas
de casa, deporte, ex alumnos, medioambiente e inmigración.
La jornada contó con la presen
cia del presidente de la Comarca
y la consejera de Cultura, Jaime
Facerías e Inmaculada Subías,
quienes hicieron hincapié en el
apoyo comarcal al ámbito asocia
tivo del Somontano, a través de las
convocatorias de subvenciones,^
actividades formativas, encuen
tros, registro de asociaciones y
asesoramiento técnico.
El tema que ocupó gran parte
de la jornada fue un taller de nue

vas tecnologías aplicadas a la ges
tión y difusión de los colectivos.
El taller analizó, de forma ame
na, sencilla y práctica, la impor
tancia que las nuevas tecnologías
han adquirido en los últimos años,
tanto desde el punto de vista de la
gestión como de la difusión de ac
tividades. La estructura de la se
sión se orientó al aprendizaje y
conocimiento de las principales
herramientas, con las característi
cas y problemáticas que pueden
plantearse. La creación de sitios
web y blogs o la dinamización de
perfiles en redes sociales como
Facebook, YouTube, Flickr, Twitter, etc., siempre aplicados a la
realidad asociativa, fueron algu
nos aspectos abordados.
Una de las cuestiones más inte
resantes que el taller abordó fue la

existencia de herramientas - en su
mayor parte gratuitas - que pue
den facilitar el trabajo diario de
las asociaciones: plantillas de offi
ce, BSCW, Skype, Lime Survey,
Google Docs, Blogger, Wordpress,
Wikipedia, Google maps, etc.
Tras el taller se explicó a los
asistentes las líneas de ayudas de
las que pueden beneficiarse para
la realización de actividades, así
como aspectos más concretos re
lacionados con las diferentes fa

ses del proceso desde la solicitud
de subvenciones hasta la justifi
cación. Son medidas de apoyo al
tejido asociativo comarcal que
permiten programar anualmente
sus actividades, tan importantes
para la dinamización sociocultu
ral de nuestra comarca.
“Los resultados del encuentro
han sido muy positivos, tanto por
el número y diversidad de asisten
cia de las asociaciones, como por
el carácter participativo durante

las diferentes fases del encuen
tro”, valoran desde la Comarca.
Para poder contar con un ma
yor número de sugerencias, rela
tivas a estos temas formativos o
posibilidades de ayuda en los en
cuentros, se hará llegar a las aso
ciaciones, desde la Comarca, un
documento a modo de encuesta,
para que envien sus sugerencias,
y poder de esa forma, programar
futuros encuentros y actividades.
J .L .P .

Los jóvenes analizan su situación en el Somontano
Se pretende que la juven
tud del medio rural mejo
re su realidad social
BARBASTRO. Los jóvenes del Somontano han iniciado el proceso
de diagnóstico y propuestas del
estado de la juventud en la comar
ca. El acto inaugural, celebrado el
pasado 15, contó con quince repre
sentantes de los colectivos juve
niles, Comarca y Ayuntamiento.
En la reunión se acordó realizar
un proceso denominado ‘Investi
gación-Acción Participativa’ en el
que jóvenes de la comarca, de en
tre 14 y 30 años, aporten propues
tas para mejorar su realidad.
En palabras de Diego Navarro,
vocal de la Comisión Permanen
te del Consejo Nacional de la Ju
ventud de Aragón (CNJA), “que
H e r a u o o
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El CEDER
difúndela
Marca Calidad
Territorial

remos que los jóvenes de la Co
marca puedan analizar su realidad
y realizar propuestas concuna ga
rantía de ser escuchados”.
El proceso responde a las in
quietudes de la Comarca, que ha
m anifestado su interés por fo
mentar la participación juvenil es
pecialm ente en los m unicipios
más pequeños. “El ocio y la cultu
ra de las personas jóvenes están
muy centralizados en Barbastro.
Por eso, para nosotros es priorita
rio conocer la realidad del resto
de la Comarca, detectar las nece
sidades y realizar propuestas via
bles a la Administración”, declara
Mikelo Reina, presidente del Con
sejo de la Juventud de Barbastro.
En la próxim a cita, a final de
mes, diez jóvenes decidirán los te
mas para su debate.
Reunión sobre juventud celebrada en la Comarca de Somontano.

J . L .P .
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Pasión por la setas en la Hostería el Tozal de El Grado
El restaurante ofrece hasta
el 14 de noviembre unas
jornadas micológicas
EL GRADO. La Hostería El Tozal
inició este fin de semana las pri
meras Jornadas M icológicas que
se van a desarrollar en este res
taurante enclavado junto al san
tuario de Torreciudad y el embal
se de El Grado hasta el 14 de no
viembre.
Estas jornadas arrancaron con
una jornada m ico-gastronóm ica
que incluyó una salida al campo
para la recolección de especies,
una visita con degustación a Bo-*
dega Pirineos, un taller de clasifi
cación a cargo del m icólogo Fran

Cervera, una demostración de la
cocina de la seta a cargo del coci
nero de la Hostería Marcos Conesa y un menú micològico.
En cuanto a las Jornadas MicoGastronómicas, la Hostería El To
zal ha diseñado un Menú M icolò
gico diferente para cada una de las
semanas durante las Jornadas, con
el fin de dar a conocer todas las
posibilidades culinarias de este
producto.
Estas jornadas se unen al pasa
do Festival de la Cerveza, Okto
ber Fest, que tuvo lugar reciente
mente en este enclave por prime
ra vez y que gozó de una buena
afluencia de amantes, de la gastro
nomía bávara. .
J . L .P .

Algunas de las setas que se degustaron este fin de semana,

el t o z a l

BARBASTRO. El CEDER Somontano ha iniciado una cam
paña de difusión sobre la mar
ca de Calidad Territorial, un
distintivo creado para diferen
ciar los productos y servicios
del medio rural. Se trata de una
marca nueva, creada por aso
ciaciones de desarrollo rural
que trabajan con el m étod o
LEADER de la Unión Europea,
que ya se aplica en 18 territo
rios de cuatro países (España,
Francia, Italia, y Grecia) y en
más de 2.500 empresas. Actual
m ente trata de extenderse a
otros territorios (en España
más de 40) y países (Portugal,
Hungría, etc.) para que sea re
conocida por un número cada
vez mayor de consumidores.
El CEDER Som ontano en 
tiende que la Marca de Calidad
Territorial es una herramienta
de promoción y diferenciación
en el mercado y un instrumen
to de mejora continua para las
empresas y organizaciones, ya
que proporciona criterios de
excelencia en la gestión empre
sarial y otros referentes como
la Responsabilidad Social'Em
presarial que les pueden servir
para competir en mejores con
diciones en el mercado.
El CEDER Somontano traba
ja ahora para aplicar esta Mar
ca en la comarca y para ello ha
enviado cartas informativas a
las empresas del sector turísti
co y agroalimentario y realiza
rá sesiones informativas.
J.L .P.
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L o s a r t is ta s y la s a u to rid a d e s p o s a n e n el C e n tro d e C o n g r e s o s d e B a r b a st ro t ra s la in a u g u r a c ió n d e la II M u e s t r a d e A r te Joven,
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Los jóvenes también pintan
» El Centro de Congresos reúne
en una nueva muestra colectiva el
trabajo de una treintena de artistas
» Cultura y Juventud aglutina las
creaciones de este colectivo tras el
éxito de ‘Contemporáneos’
» La exposición se podrá ver
hasta el 6 de junio y a ella le seguirá
otra similar en Navidades

BARBASTRO. El arte vuelve a el martes, junto a familiares y ami
ocupar el Centro de Congresos. Si gos, en el acto inaugural de la
el mes pasado las salas de este muestra que puede visitarse has
centro expositivo acogían la po ta el 6 de junio de 18.30 a 20.30.
pular muestra ‘Contemporáneos’,
Esta mirada al arte de los jóve
que recogía la obra de los artistas nes está compuesta por cerca de
más sobresalientes del panorama un centenar de obras realizadas
local a lo largo del siglo pasado y en diferentes técnicas artísticas,
lo que llevamos del XXI, ahora le entre ellas, trabajos fotográficos e
toca el turno a los más jóvenes ilustraciones digitales.
De los 31 artistas, 12 ya partici
que de la mano del área de Cultu
ra y Juventud del Ayuntamiento paron en esta iniciativa el pasado
barbastrense tienen la oportuni año y 19 lo hacen por primera vez.
dad de m ostrar al público más Los visitantes podrán admirar los
cercano sus inquietudes artísticas trabajos de Marina Abarca, Sergio
en la II Muestra de Arte Joven.
Alonso, Mónica Arenales, Maite
El alcalde de Barbastro, Anto Bergua, Amparo Fornielles, Luis
nio Cosculluela, el concejal de Ju Antonio Gállego, Cristina Gavi
ventud y Cultura, Santiago Lisa, y lán, E lena G iral, M ada Guela directora del Instituto Arago rra/M uair, Dani .Guillén, Nata
nés de la Juventud (LAJ), Marta lia/Imagine, Julia Lisa, Abraham
Aparicio, fueron los encargados Martínez, Cathy Martínez, Pame
de inaugurar la exposición colec la Moreno, Sandra Moreno, Car
tiva que cuenta con la participa los Mozas, Miguel Ángel Olivera,
ción de 31 artistas de la comarca. Joaquín Pardina, Patricia RonsaUna nutrida representación de no, Alodia Rubio, Lucía Salamero,
los 31 artistas que muestran su tra Sonia Santaliestra, Silvia Buisán,
bajo en esta exposición participó Laura Cereza, Aurora Clemente,

Sandra Cuello, Belén Santos,
Lydia Solans, Paloma Tapia y Mó
nica Torres.
La directora del IAJ destacó que
esta muestra pretende “apoyar a
los jóvenes artistas en los diíficles
comienzos” y les animó a “seguir
mostrando su arte a la sociedad”.
El alcalde aradeció la respuesta
de los “prometedores artistas” y
el trabajo de la Concejalía y con
fió en que “la dinámica de realizar
exposiciones con artistas locales
continúe y se amplié porque con
vuestro trabajamos proyectamos
la inquietud de la ciudad”.
A la II Muestra de Arte Joven le
seguirá en Navidades otra bajo el
título de ‘Por amor al arte’ y en la
que expondrán medio centenar
de artistas adultos y no profesio
nales que no han realizado ningu
na exposición. “Cuando hicimos
‘Contemporáneos’ nos sorpren
dió gratamente la cantidad de ar
tistas que tiene Barbastro y de
gran nivel”, apuntó Lisa.
JOSÉ LUIS PAÑO

El Cruzado Aragonés / 9

S O C IE D A D

2 DE ENERO DE 2010

El voluntariado, clave esencial de Zagalandia
Á. H. «Mañanas muy concurridas
y tardes apoteósicas» definen el
ambiente más característico del
c erta m e n Z ag alan d ia, q u e se
clausuró el martes en el Recinto
Ferial donde se ha celebrado del
26 al 29 de diciembre con asis
tencia de 20.000 visitantes, entre
adultos, jóvenes y niños, según
los prim eros cálculos estim ati
vos. A partir de ahora, tras el aná
lisis habitual de cada certamen,
los organizadores afrontarán el
reto de pensar en el 2010 porque
se cum plirán veinte años de la
Feria de ocio y tiempo libre más
veterana de Aragón.
Zagalandia ha sido posible gra
cias a la participación de 34 aso
ciaciones, en tid ad es, colegios,
clubes y ONGs, y la aportación de
150 voluntarios que han hecho
posible el desarrollo diario de las
actividades p ro gram adas, que
culminaron con la obra infantil
La princesa y el dragón. Al me
diodía, los voluntarios se reunie
ron en una comida de confrater
nidad para celebrar el éxito de la
feria, basada en la filosofía de la
gratuidad.
Chechu Vizcarra, miembro de
Cáritas, una de las entidades or
ganizadoras, manifestó que «hay
m otivos suficientes p a ra e sta r
contentos porque se han cubierto
las expectativas y la gente ha va
lorado muy bien la iniciativa. He
mos recibido sugerencias y el vo
luntariado ha sido uno de los as
pectos mejor valorados. En este
aspecto, se hace realidad la cam
paña de Cáritas sobre la sociedad
de valores. Mañana (por el miér
coles) encontrarem os un vacío
existencial d e sp u é s d e cu atro
días intensos».
Quino Rafel, técnico de la Casa
de la Juventud de Barbastro, des
tacó «las cosas excepcionales de
Zagalandia gracias a la a p o rta 
ción de colectivos y entidades, de
manera especial el voluntariado,
cuya edad m edia dism inuye lo
cual es un aspecto importante. Si
no fuera por ellos, esta feria no
sería posible, y cada año aumen
tan». El próxim o certam en, en
2010, será un nuevo reto, «los
políticos tienen la palabra y sería
de agradecer un esfuerzo espe
cial para celebrarlo como se me
rece».
Puri Ferrer, concejala de Bie
nestar Social, área de la que de
pende la organización, ofreció
una valoración global «muy posi
tiva en todos los aspectos, públi
co, voluntarios, personas, enti
dades y asociaciones que hacen
factible esta realidad. En lo posi
ble, intentaremos mejorar el año
próximo aunque es difícil porque
la cota está alta». El resto de las
entidades organizadoras, Institu
ción Ferial de Barbastro, Comar
ca de Som ontano y Cruz Roja
comparten estos criterios, según
las opiniones recogidas entre sus
representantes.

Gran grupo de voluntarios, k

Pasión por los hlnchables. Á. h u g u e t

hug uet

Talleres cerca de los voluntarlos, l s a m p e d r o

Premiados por su belenes y dibujos, e . r a m ír e z

Stand de la Asociación de Caza y Pesca, i s a m p e d r o
La Asociación contra el Cáncer y los buenos hábitos, l sampedro

LA PULSERA DE BARBASTRO
Pulsera

Creaciones con material reciclado, con Cruz Roja. i. sampedro
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Un grupo de jóvenes del
Somontano analiza su
realidad para mejorarla
Se ha iniciado un proceso participativo
D.A.
HUESCA.- El proceso de diag
nóstico y propuestas del estado
de la juventud en la Comarca del
Somontano de Barbastro comen
zó oficialmente el pasado vier
nes. El acto inaugural consistió
en una reunión en la Comarca,
en la que participaron quince
personas representantes de los
colectivos juveniles, la Comarca
y el Ayuntamiento de Barbastro.
Según informaron fuentes del
Consejo Nacional de la Juven
tud de Aragón, se acordó llevar
a cabo un proceso denominado
“Investigación-Acción Participativa", en el que los jóvenes de to
da la Comarca, de entre 14 y 30
años, podrán realizar propues
tas para mejorar su realidad.

Diego Navarro, vocal de la Co
misión Permanente del Consejo
Nacional de la Juventud de Ara
gón (CNJA), comentó que lo que
se pretende es que “los jóvenes
de la Comarca puedan analizar
su realidad y realizar propuestas
con una garantía de ser escucha
dos. El papel del CNJA es facilitar
el proceso, pero los auténticos
protagonistas serán los jóvenes”.
El proceso responde a las inquie
tudes de la Comarca, que ha ma
nifestado su interés por fomentar
la participación juvenil especial
mente en los municipios más pe
queños. “El ocio y la cultura de
las personas jóvenes están muy
centralizados en Barbastro. Por
eso, para nosotros es priorita
rio conocer la realidad del resto
de la Comarca, detectar las ne

Imagen de la reunión celebrada el pasado viernes.

cesidades y realizar propuestas
viables a la Administración”,
declaró Mikelo Reina, presiden
te del Consejo de la Juventud de
Barbastro.
Esta acción es una experien
cia piloto que se prevé llevar a
cabo también en la Comarca del
Matarraña en los próximos m e

s.E.

ses. Tras evaluar el resultado, el
CNJA prevé proponer el mismo
proceso a las demás comarcas
de Aragón. Según afirma Diego
Navarro, son conscientes de Ara
gón es un territorio heterogéneo.
“No podemos definir un procedi
miento y simplemente aplicarlo
a las 32 comarcas. En cada una

de ellas es necesario escuchar a
los agentes sociales y decidir en
tre todos la mejor manera de fo
mentar la participación”, indicó.
En la próxima reunión, que
tendrá lugar a finales de octubre,
diez jóvenes de toda la Comarca
decidirán los centros de interés
sobre los que se debatirá.

16 DE ENERO DE 2010

Elexquátur
por la devolución
de los bienes,
pendiente de la
Audiencia
Provincial
REDACCIÓN. La Audiencia Pro
vincial de Huesca ha designado a
su presidente Santiago Serena
como m agistrado p o n en te del
recurso de apelación interpuesto
por el abogado Jorge Español a
raíz de que el titular del Juzgado
de Barbastro no permitió su per
sonación en el exequátur instado
por el Obispado de BarbastroMonzón para reconocer en Es
paña los efectos jurídicos de la
sentencia vaticana de 28 de abril
de 2007.
Eduardo Bernués, titu la r del
Juzgado, consideró que la deci
sión del ex eq u átu r no te n d ría
efectos, en el pleito contencioso
que sigue Español para anular la
Resolución Mieras, de fecha 5 de
abril de 2006, que impide la de
volución de las piezas, basándo
se en las sucesivas sentencias fa
vorables de la Santa Sede. La Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Supremo en Madrid admi
tió el recurso hace dos meses.
La función de Santiago Serena
es el estudio del caso y de la ju
risprudencia aplicable para ex
p o n e r a los m ag istrad o s de la
Audiencia Provincial la posible
solución que adoptarán en con
junto. En el recurso de apelación
solo se han personado Jorge Es
p a ñ o l y la A so ciació n de los
Amics del Museo de Lleida, en
cambio no lo han hecho los dos
obispados. Mientras tanto, el Juz
gado de B arbastro te n d rá que
esperar la resolución de la Au
d ien cia a n te s de to m a r d e ci
siones.
La audiencia previa en el pleito
instado por la Asociación Amics
del M useu de Lleida contra los
obispados de Barbastro-Monzón
y de Lérida, en el Juzgado de Pri
mera Instancia número 4 de Lé
rida, se ha aplazado hasta el pró
ximo 26 de enero. En esta fase
p re v ia se a d m itirá n o no las
pruebas solicitadas por las p ar
tes y si hay impedimentos para
continuar el juicio, como la ex
cepción de «cosa juzgada» que
opone el Obispado de BarbastroMonzón porque considera que
ya lo han hecho los tribunales ca
nónicos.
Si la jueza admite pruebas po
dría retrasarse varios meses has
ta que dictara sentencia y sería
apelable ante la Audiencia de Lé
rida, que ten d ría la últim a p a 
labra. Los Amics presentaron la
prim era demanda civil en la his
toria del litigio eclesiástico, el 13
de mayo de 2008, con objeto de
que sea la justicia quien se pro
nuncie sobre la propiedad de 83
de las 112 piezas que reclama el
Obispado de Barbastro-Monzón.

SOM ONTANO
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La Comarca destinará al desarrollo
rural 3.600.000 €, hasta 2012
ASCEN LARDIÉS. La comarca del
Somontano invertirá 3.600.000
euros durante los próximos tres
años, en el marco del convenio
entre el Ministerio de Medio Am
biente, y Medio Rural y Marino y
la Comunidad Autónoma de Ara
gón, para el desarrollo de un pro
grama piloto de desarrollo rural
sostenible. De él se beneficiarán
otras seis comarcas aragonesas y
la reserva de la biosfera de Ordesa-Viñamala y Posets-Maladeta.
«Ahora está pendiente la firma
en tre la Diputación General de
Aragón y la Comarca. Hasta no
viembre de 2012, del Ministerio
v e n d rá n 1,5 de eu ro s y d e la
DGA, lo mismo. La comarca apor
tará otros 600.000 euros, así que
la inversión será muy importan
te», ha explicado el presidente de
la entidad supramunicipal, Jaime
Facerías.
Esas inversiones giran entorno
a tres bloques fundamentales. El
primero, al que se destinará un
millón de euros, consistirá en la
redacción de un Plan Estratégico
de Implantación de Energías Re
novables en los edificios públicos
de la comarca y el desarrollo de
las inversiones prioritarias que
en él se establezcan. La Comarca

ya está realizando un estudio,
pero ahora se analizará «cómo
se pueden aplicar esas energías
renovables para mejorar la eco
nomía de nuestros municipios.
Servirá para conseguir energía
de o tra m an era y a b a ra ta r las
facturas», explica Facerías.
El segundo bloque, para Pro
y ectos E m blem áticos y Aloja
m ientos Rurales, su p o n d rá un
total de 980.000 euros que se
desglosan en 500.000 para un
Plan de Estímulo y Promoción de
la Iniciativa Privada, 220.000 pa
ra el Plan de Promoción de Tu
rismo Activo y otros 200.000 pa
ra la Promoción de Cultivos hortofrutícolas. La cantidad se com
pleta con 60.000 euros destina
dos al Centro de Interpretación
de San José María Escrivá de Balaguer que «sería muy interesan
te para Barbastro y el Somonta
no. Pero la institución que fundó
es la que debe llevar la iniciativa
y estar convencida de que quiere
crear este centro».
Finalmente, el millón restante
se destina al capítulo de Otros
Proyectos de Interés Municipal/
C om arcal. La m a y o r c u an tía,
300.000 euros, corresponde a la
Recogida Selectiva de Residuos

Sólidos Urbanos y que servirán
para renovar la maquinaria. Se
gún F acerías, se im p la n ta rá n
«contenedores de papel, vidrio y
plástico p a ra h a ce r recogidas
selectivas porque así ayudamos
al medio ambiente». Además, se
han consignado 200.000 € para
el acondicionamiento y amplia
ción del aparcamiento del Hospi
tal que «por las mañanas, sobre
todo, tiene un problema». El Plan
de Modernización de Protección
Civil re ríb irá 230.000 €; el de
Mejora y Acondicionamiento de
P is ta s fo re s ta le s , 1 7 0 .0 0 0 y
60.000, cada uno, el Plan de In
fraestru ctu ras H idráulicas y el
Foro Económico y Social.

Jaime Facerías. Á. h u g u e t

La rehabilitación del
Patrimonio, destaca en 2009
Á. H. El Gobierno de Aragón ha
realizado in versiones p o r im 
porte de 114.646’77 € en el Par
que Cul'iural del Río Vero, duran
te 2009, según el informe anual
de las actividades realizadas en
la Comarca del Somontano en el
área de Patrim onio. Es uno de
los espacios que despierta más
interés por los valores naturales
y cultu rales que en cierra este
te r r ito r io , de 2 4 5 ,4 9 2 km . y
17.664 habitantes, articulado en
torno al río Vero.
Las a cc io n e s re a liz a d a s en
2 0 0 9 so n m uy d iv e rsific a d as
porque incluyen mejora de equi
pam ientos en Centros de Inter
pretación, en cuatro oficinas de’
turism o y en accesos, restaura
ciones, protección a tres monu-,
mentos y equipamientos en doce
rutas turísticas. En las actuacio
nes, recuperación de muros, me
jora de señalizaciones, m an te
nimiento de centros museísticos,
limpieza y desbroce de rutas.
En materia formatíva destacan
los cursos realizados para agen
tes culturales y turísticos rela
cionados con Parques Culturales
de Aragón al que asistieron 30
personas, en el m arco del Plan
im pulsado p o r el Gobierno de
Aragón. Además, colaboraciones
en los Cursos de Verano del Cen
tro de la UNED, de B arbastro,
actividades incluidas en el Pro
yecto ¿e Cooperación Preiber II,
servicios con ayuntamientos del
Somontano, eventos culturales,

Bancaja

talleres didácticos y animaciones
organizadas durante los meses
del verano.
Los program as de rehabilita
ción y otras intervenciones refle
jan el in te ré s p o r el m a n te n i
miento del Patrimonio en condi
ciones adecuadas y en el trans
curso de 2009 han afectado al
puente «Las cabras», en Rodellar; puente medieval en Pedruel;
iglesia de San Nicolás en Alberu e la ; p u e n te de Ju n za n o en
Abiego; puente de Villacantal,
fuente de Fuenbaños y puente
de La Albarda en Alquézar; fuen
te O’Lugar y erm ita de San Fa
bián en Radiquero.
Se han realizado treinta y dos
inversiones por im porte global
de 19.584’50 € para la prom o
ción del patrimonio etnográfico,
lingüístico y m usical en ayun
tam ientos y asociaciones. En el
p ro g ram a didáctico d estacan
talleres escolares, 78 visitas con
certadas de grupos, hasta el mes
de noviem bre, adem ás de gru
pos especializados. Se han regis
trado 40.000 visitantes en dife
rentes centros y lugares de inte
rés relacionados con el turismo
rural.
El equipamiento de Centros de
Interpretación ha sido uno de los
aspectos importantes que ha in
cluido nuevos diseños, señali
zación de rutas y la edición del
libro Arte Rupestre en el Río Vero
con una subvención del Minis
terio de Cultura de 15.000 €.

B an c a ja ha abierto una cuenta solidaria
para recaudar fondos destinados a ayuda
humanitaria para los damnificados por el
terremoto de H aití.
N° cuenta: 2077- 0374 - 88 - 6600007372

M ás in f o r m a c ió n : w w w .b a n c a ja .e s /o b r a s o c ia l
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Una animada I Jornada del Plantero
abre la campaña del tomate rosa
Unas 2.500 personas se dieron cita ayer en la Plaza del Mercado de Barbastro
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- La I Jomada del
Plantero organizada por la Aso
ciación de Hortelanos del Alto
Aragón, tuvo excelente poder
de convocatoria, con 2.500 per
sonas en la Plaza del Mercado,
donde se distribuyeron unas
2.200plantas de tomate rosa, por
gentileza de la mesa de dinamización Barbastro Comercio Ac
tivo. Además deparó numerosas
ventas y hubo degustación de
productos del Consorcio Agroalimentario del Somontano.
Se eligió la Plaza del Merca
do porque ha sido el lugar tradi
cional para varias generaciones
de hortelanos y hortelanas de
Barbastro, personajes entraña
bles que ofrecían sus productos
en cestas realizadas con mim
bres cruzados con distintivos.
Los Dulzaineros del Somontano
amenizaron la mañana con mú
sica tradicional.
La jomada marcó el inicio de
la campaña de plantaciones del
tomate rosa en el Alto Aragón
donde se estima una producción
de 170.000 kilogramos, muy su
perior a la de los dos años últi
mos. El interés ha aumentado
gracias a la asociación que tiene
un censo de 3.000 simpatizan
tes a los que se sumaron ayer
250 nuevos amigos.
A la cita lúdica asistieron Ro
que Vicente, secretario general
técnico del Departamento de
Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón, y Javier Betorz, pre
sidente de la asociación. Ade
más, disfrutaron del ambiente
Antonio Cosculluela, alcalde
de Barbastro; Luis Sánchez, pri
mer teniente de alcalde; Ernesto
Cáncer, concejal de Comercio, y
Ángel Solana, portavoz del PP,
entre otros.
En la sede social, Vicente y

Además de las 2.200 plantas que se regalaron, muchas personas compraron para plantar en sus huertos. A.H.

Vicente y Betorz muestran una bolsa alusiva al tomate. A.K

Betorz firmaron el convenio
de colaboración con el Depar
tamento de Medio Ambiente
del Gobierno de Aragón que se
enmarca entre las acciones de

La Plaza del Mercado estuvo así de abarrotada.

promoción de cultivos hortofrutícolas para el que hay 200.000
euros en el programa piloto de
desarrollo mral sostenible en la
comarca del Somontano, firma

A H.

do en diciembre de 2009 entre el
Ministerio y el Gobierno de Ara
gón.
Si bien no se cuantificó el im
porte de este convenio, Vicen-

te señaló que “forma parte del
compromiso asumido hace me
ses para reforzar el trabajo de
sacar adelante este proyecto que
ha tenido grari dimensión so
cial en poco tiempo. Es el primer
paso de otras colaboraciones
previstas para actividades, con
ferencias, jomadas técnicas y
subvenciones”.
Al mismo tiempo, “es un gui
ño con el sector agrario en el de
sarrollo del medio rural y sus
posibilidades de crecimiento,
con iniciativas como la que se
impulsa desde Barbastro para
reactivar el sector agrario con in
cidencia en la gente joven que se
ha sumado al proyecto”. En este
aspecto, valoró las acciones pa
ra la promoción y el impulso del
tomate rosa que coinciden “con
algunas prioridades del Depar
tamento”.
Javier Betorz destacó la im
portancia del convenio, que
“avala el desarrollo del proyec
to con actividades de forma
ción, conservación e iniciativas
pioneras encaminadas hacia el
objetivo común de conseguir el
sello C’alial que podría ser via
ble en 2012”.
En la misma línea, se refirió
al tomate rosa como “seña de
identidad propia” y a las accio
nes centradas en el plan de co
mercialización “con la apertura
de nuevas posibilidades comer
ciales que derivarán en creación
de empleo, proyectos empresa
riales y desarrollo de recursos de
la economía familiar”.
Antonio Cosculluela se refi
rió a la Jornada del Plantero en
los términos de “muy apropia
da para una ciudad de nuestras
características donde la huer
ta forma parte de lo que ha sido
la vida cotidiana durante siglos,
en los que ha aportado mucho al
sustento de las familias y a la pe
queña economía. El marco es el
más adecuado para vivir la esen
cia de la huerta tradicional”.
Joaquín Coll, gastrónomo lo
cal, apostó por el cultivo del to
mate rosa hace mucho tiempo y
se prodigó en divulgar sus carac
terísticas: “Me parece muy bien
que se potencie la plantación,
uso, compra y venta del tomate
rosa porque es un producto de
primera calidad y el'último vín
culo que nos queda en Barbastro con los viejos hortelanos y
sus costumbres”.

SOCIEDAD
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Mañana se abrirá el
plazo de inscripción
para el Encuentro
Nacional de
Cofradías
I P r e v is ió n d e a s is t e n c ia
d e 6 0 0 p e rs o n a s y re se rv a
d e 7 0 0 p la z a s h o t e le r a s
REDACCIÓN. La Comisión orga
nizadora del XXXIII Encuentro
Nacional de Cofradías Peniten
ciales, que se celebrará del 16 al
19 de septiembre en Barbastro,
abrirá m añana el plazo de ins
cripción reglamentaria con unas
previsiones de asistencia de seis
cientas personas, según informa
el-presidente Rafael Torres. A
priori, hay reservas de 692 pla
zas hoteleras en Barbastro y su
zona de influencia con posibili
dad de increm entar doscientas
plazas más en Alquézar.
El programa de las actividades
ya está casi definido y disponible
para consulta en la página www.semanasantabarbastro.org. Los
coordinadores serán los perio
distas aragoneses Encarna Sa■ itie rjH W ire c t M H Íe H maádm
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La Comarca, premiada
por su apoyo al olivo
Á. H. El cultivo del olivo y el acei

te como factor de desarrollo en
el Somontano, dos referencias
destacadas en el Proyecto «Oleoturismo en el Somontano de Bar
bastro», a través de la Comarca,
ha recibido el reconocim iento
por parte de la Asociación Es
pañola de Municipios del Olivo
que agrupa a 106 municipios,
diez diputaciones provinciales,
cinco consejos reguladores de
D.O., un consejo comarcal y un
consorcio, d istrib u id o s en tre
siete Comunidades Autónomas.
El segundo prem io del VIII
Concurso Nacional Aemo 2009 a
la Difusión de la cultura del Olivo
se entregó ayer en la Feria del
Olivo, de Montoro (Córdoba], du
rante un acto al que asistieron
Santos Larroya, vicepresidente
de la Comarca y Mariano Lisa,
consejero de agricultura y al
calde del municipio de Santa Ma
ría de Dulcis.
El Jurado de Aemo ha valorado
el Proyecto en función de su inte
gridad y globalidad «porque dig
nifica el aceite de oliva del So-

montano no solo por el producto
sino de otras acciones adicio
nales como las rutas del aceite, la
campaña en los restaurantes de
la zona con la inclusión de carta
específica, edición de aceites, fo
lletos explicativos sobre las téc
nicas del cultivo más sostenibles
y otros aspectos que engloban
diferentes facetas».
En la concesión del premio ha
tenido peso específico la web
w w w .aceitedelsom ontano.org
que recoge de forma sencilla y
completa el proyecto integral de
la promoción y valorización. En
la comarca de Somontano hay
4.000 has. de olivar que repre
sentan el 7% de la superficie to
tal cultivada y la producción me
dia de aceituna para moliendas
es de 3.500 Tm., aunque el volu
men depende de la climatología.
Destacan la riqueza y diversi
dad de variedades, hasta veinte,
distribuidas en tres grupos, prin
cipales, secundarias y locales. En
el primero, alquezrana, arbequina, em peltre y verdeña, la más
extendida con casi el 50% de la

AHORA Y SIEMPRE
Por Alfonso M iliá n S orribas
Obispo de Borbasfr^Monzón

Dos mejor que una
uizás hoy os s o r 
p re n d a este títu lo
pero tiene su razón
. d e ser porque estam os en tiem p o de
hacer la declaración del impuesto
sobre la renta de las personas fí
sicas y en ella se nos brinda la
oportunidad de señalar con una
«X» nuestra decisión de que un
porcentaje de nuestros im pues
tos -el 0,7 % - sea destinado al
sostenimiento de la Iglesia. Y tam 
bién podemos señalar que otro
porcentaje similar se destine a fi
nes sociales. Por marcar las dos
cruces no se disminuye el porcen
taje destinado a cada una de di
chas finalidades ni tampoco ten
dremos que pagar más impuesto.
Desde hace dos años la Iglesia
no recibe ninguna ayuda econó
mica del Estado: depende total
mente de sí misma y de quienes
valoran el bien que hace. Hay que
dejar de decir que el Estado fi
nancia a la Iglesia porque esto no
es cierto. La verdad es que la Igle
sia, a través de sus obras benéfi
cas, hospitalarias y educativas,

O

Alm azara del Som ontano.

A. h .

superficie que cultivan cerca de
1.500 agricultores. Se mantiene
entre los más tradicionales del
territorio según datos aportados
por Comarca.
El símbolo más tradicional es
la Olivera de Nadal, en Colungo,
un olivo monumental casi único
por su antigüedad y característi
cas. La ruta por los olivares del
Somontano incluye Bierge, Cregenzán, Asque, A lquézar y El
Grado. En el municipio de Santa
María de Dulcis destacan el an
tiguo Torno de Buera y el Bos
que de los olivos, con ejemplares
de numerosas variedades culti
vadas en la zona.
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Sostenibilidad del Medio Rural
El congreso será inaugurado en Barbastro por el consejero Boné y por Cosculluela
dio Ambiente, pronunciará una
conferencia sobre nuevas rela
ciones entre el campo y la ciu
BARBASTRO.- Alfredo Boné,
dad. El Congreso promovido por
consejero de Medio Ambiente
del Gobierno de Aragón, inau la Institución Ferial de Barbastro
gurará hoy, a las 16 horas, el I y el Ayuntamiento forma parte
de la Plataforma de Eventos Piri
Congreso por la Sostenibilidad
neos, proyecto cofinanciado por
del Medio Rural, al que se han
el fondo europeo de Desarrollo
inscrito cien personas. El acto
se celebrará en el centro de Con Regional -Feder-.
Barbastro se convierte en foro
gresos y asistirán Antonio Cos
de referencia y punto de encuen
culluela, alcalde de Barbastro;
Jesús Lobera, presidente del Pa tro de empresas, administraciotronato de la IFB; Jaime Face - nes y ciudadanos en apuesta
firme por la valoración del me
rías, presidente de la Comarca.
Jaime Izquierdo, asesor del dio rural como eslabón estraté
gabinete de la Ministra de Me gico. La análisis e información
A. HUGUET

del Congreso giran en torno a
varios ejes temáticos, sostenibi
lidad en el medio rural y cambio
climático, hoy a partir de las 16
horas en la primera jornada.
Mañana, jueves, desde las
9’30 horas, gestión de recur
sos naturales; sostenibilidad
en el medio rural, a partir de las
11’15 horas; administración lo
cal, a las-16*30 horas;'gestión
de recursos naturales, desde las
17’30 horas.
Se completará con la repre
sentación política de los porta
voces de grupos parlamentarios
de las Cortes de Aragón en una

mesa para debate de las políti
cas de desarrollo y medio am
b iente para Aragón, a partir de
las 19 horas. En la mesa partici
parán, Francisco Javier Gamón
(PP), BizénFuster (CHA), Adol
fo Barrena (IU) y Javier Sada
(PSOE) moderados por Javier
García Antón, director adjunto
de Diario del Altoaragón.
El viernes, gestión del agua
desde las 9’30 a las 12’30 horas
y por la tarde, clausura a las 17
horas con la presentación de Conama 10; a las 18 horas, conclu
siones y mesa redonda en la que
intervendrán Gonzalo Echagüe

Antonio Cosculluela. A .H .

Méndez de Vigo, presidente de
Conama; Rafael Romeo, presi
dente de la CHE; Víctor Viñuales, presidente de la Fundación
Ecología y Desarrollo; Pedro
Arrojo, profesor de análisis eco
nómico de la Universidad de
Zaragoza, Premio Goldman,
moderados por Carlos Garrido,
periodista de RNE.
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la inauguración del Congreso por la sostenibilidad del medio rural, que se celebra ayer y hoy Barbastro. ah.

Boné asegura que "la sostenibilidad
no es una moda, sino una necesidad"
El consejero inaugura en Barbastro un congreso en torno al medio rural
Angel HUGUET
BARBASTRO.- La Ley de Desa
rrollo Rural es una herramienta
fundamental y un reto para avan
zar en la integración del territo
rio, necesariapara complementar
los mundos rural y urbano. Es
una de las conclusiones princi
pales de Alfredo Boné, consejero
de Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón, en la inauguración ofi
cial del I Congreso por la sosteni
bilidad del medio rural, celebrada
ayer en el Centro de Congresos y
Exposiciones de Barbastro.
En el acto compartió presiden
cia con Antonio Cosculluela, al
calde de Barbastro y presidente de
Ja Diputación Provincial, y Jesús
Lobera, presidente del Patronato
-de la Institución Ferial de Barbastro, que organiza el evento, en el
marco de la undécima edición de
Senda Salón de Ecología y Medio
Ambiente.
Además del consejero, asistie
ron Jaime Facerías, presidente de
la Comarca del Somontano; Ro
que Vicente, secretario general
técnico del Departamento de Me
dio Ambiente; Anabel Lasheras,
directora general de Desarrollo
Sostenible y Biodiversidad; Jai
me Izquierdo, asesor de la minis
tra de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino; alcaldes de la co
marca, técnicos y agentes impli
cados en la materia.
La celebración del congreso es
“una noticia excepcional en con
sonancia con la primera edición
de Senda que fue, también, una
actividad pionera”, en opinión de
Boné, quien señaló que “la sos
tenibilidad no es una moda sino
una necesidad en el modelo de
desarrollo y conservación de los
recursos naturales”.
En este aspecto, apuntó que “el

concepto es ampliable a la sostenibilidad económica y social en el
medio rural y hacerlo en el mar
co de Senda es muy adecuado”. El
consejero augura “un enorme fu
turo ai congreso y puede ser una
referencia nacional en el sector
si se le da el impulso suficiente.
Ha sido una idea excelente”, se
ñaló Boné, quien destacó la capa
cidad característica de Barbastro
“por ser pionera en muchas ini
ciativas”.
Se refirió a la nueva Ley de
Desarrollo 45/2007 porque “es
la primera vez que una ley fija
la mirada en el mundo rural con
el objetivo de mejorar la calidad
de vida de sus habitantes”. Ante
los congresistas se refirió “a cier
to deterioro medioambiental en
Aragón” y a las consecuencias
derivadas del cambio climático,
e insistió en el concepto de desa
rrollo sostenible, que “no sólo es
posible, sino indispensable”.
Antonio Cosculluela se centró
en el desarrollo del medio rural en
el Somontano como “aliciente pa
ra crear expectativas de futuro por
que ofrece oportunidades en unos
momentos complejos y complica
dos. Tenemos que ser capaces de
aunar esfuerzos y recursos para
promover proyectos con sensatez
y la experiencia acumulada”.
El congreso sigue “en la lí
nea iniciada por Senda, en la que
ha habido actividades paralelas
siempre. Este año se ha optado por
el cambio y nos parece una gran
oportunidad de reflexión y para
debatir las posibilidades de futu
ro y las actuaciones para planificar
en función de recursos disponibles
en el territorio”.
Jesús Lobera señaló que el con
greso nace “con vocación de con
tinuidad, como foro de referencia,
punto de encuentro de empresas,

administraciones y ciudadanos in
teresados en la apuesta firme por
el mundo rural”. El congreso reúne
a los agentes implicados en la ma
teria, sector primario, administra
ciones, profesionales, agentes de
desarrollo y responsables políticos
para el debate, análisis y puesta en
común de soluciones y propuestas
encaminadas a mejorar el medio
rural sostenible.
En la primera ponencia inter
vino Jaime Izquierdo, asesor del
gabinete de la ministra de Medio
Ambiente, quien explicó las nue
vas relaciones entre el campo y la
ciudad desde su experiencia en
una participación activa para la re
dacción de la ley 45/2007 de de
sarrollo rural sostenible del medio
rural del que es uno de los grandes
defensores. En la segunda ponen
cia intervino María Feijoo, res
ponsable de la Oficina de Cambio
Climático, quien explicó la políti
ca que se lleva a cabo en Aragón.
POLÍTICAS DE DESARROLLO
Las actividades de hoy comen
zarán a las 9,30 horas con una po
nencia sobre gestión de recursos
naturales; sostenibilidad en el
medio rural, a partir de las 11,15
horas; administración local, a las
16,30 horas; y gestión de recursos
naturales, desde las 17,30 horas.
Se completará con la representa
ción política de los portavoces de
grupos de las Cortes de Aragón
en una mesa para debatir las po
líticas de desarrollo y medio am
biente para Aragón, a partir de las
19 horas. En la mesa participarán
Francisco Javier Gamón (PP),
Bizén Fuster (CHA), Adolfo Ba
rrena (IU) y Javier Sada (PSOE),
moderados por Javier García An
tón, director adjunto de DIARIO
DEL ALTOARAGÓN.
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SOM ONTANO

A utorid ad es y técnicos en la inauguración del C on greso p or la sostenibilidad del m edio rural, el m iércoles pasado.

28 DE M A YO DE 2010

á.h.

La sostenibilidad del medio rural
centra el congreso previo a Senda
El Salón de Ecología y Medioambiente se celebra este fin de semana
Á H. La ley de Desarrollo Rural es una he
rramienta fundamental y un reto para
avanzar en la integración del territorio,
necesaria para complementar los mundos,
rural y urbano. Es una de las conclusiones
principales de Alfredo Boné, consejero de
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón,
en la inauguración oficial del 1 Congreso
por la sostenibilidad del medio rural, que
se ha celebrado del 26 al 29 de mayo en el
Centro de Congresos.
En el acto compartió presidencia con
Antonio Cosculluela, alcalde de Barbastro
y Jesús Lobera, presidente del Patronato
de la IFB que ha organizado el evento, en
el marco de la undécima edición de Senda
Salón de Ecología y Medio Ambiente, que
se inaugurará mañana.
Además del consejero, asistieron Jaime
Facerías, presidente de la Comarca; Roque
Vicente, secretario general técnico del De
partamento; Anabel Lasheras„ directora
general de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad; Jaime Izquierdo, asesor de la mi
nistra de Medio Ambiente y Medio Rural;
alcaldes de la comarca, técnicos y agentes
implicados en la materia.
La celebración del congreso es «una no
ticia excepcional en consonancia con la
primera edición de Senda que fue, tam
bién, una actividad pionera» en opinión de
Boné quien señaló «la sostenibilidad no es
una moda sino una necesidad en el mode
lo de desarrollo y conservación de los re
cursos naturales».
El Consejero auguró «un enorme futuro
al congreso y puede ser una referencia na
cional en el sector si se le da el impulso
suficiente. Ha sido una idea excelente», se
ñaló Boné quien destacó la capacidad ca
racterística de Barbastro «por ser pionera
en muchas iniciativas». Se refirió a la
nueva ley de Desarrollo 45/2007 porque
«es la primera vez que una ley fija la mira
da en el mundo rural con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de sus habi
tantes».
Cosculluela se centró en el desarrollo
del medio rural en el Somontano como
«aliciente para crear expectativas de futu
ro porque ofrece oportunidades en unos
momentos complejos y complicados. Te

nemos que ser capaces de de aunar es
fuerzos y recursos para promover proyec
tos con sensatez y la experiencia acumula
da».
Jesús Lobera señaló que nace «con vo
cación de continuidad, como foro de refe
rencia, punto de encuentro de empresas,
administraciones y ciudadanos interesa
dos en la apuesta firme por el mundo ru
ral». El congreso se clausuró ayer y ha reu
nido a los agentes implicados en la ma
teria, sector primario, administraciones,
profesionales, agentes de desarrollo y res
ponsables políticos para el debate, análisis
y puesta en común de soluciones y pro
puestas encaminadas a mejorar el medio
rural sostenible.
C eder a p u esta p o r productos
ecológicos

El fomento para consumo de productos
ecológicos como una de las vías de desa
rrollo del territorio está entre los objetivos
del Ceder Somontano a través de acciones
e iniciativas del proyecto de cooperación
intraterritorial Pon Aragón en tu mesa. La
I Jomada técnica Los alimentas ecológicos
más cerca que nunca se celebrará el do
mingo, entre las 11 y las 13’30 horas, en el
Salón de Ecología y Medio Ambiente Sen
da, se enmarca en este ámbito.
El programa comenzará con la charla
sobre Alimentos ecológicos, una filosofía de
vida con futuro, a cargo de Antonio Ruiz,
presidente del Comité de Agricultura
Ecológica de Aragón. Más tarde, se cele
brarán dos mesas redondas, la primera
formada por productores agroalimentarios sobre La producción ecológica y los
circuitos cortos de consumo.
En la segunda mesa, aportarán sus ex
periencias varios grupos de consumo de
comarcas y por último, Luis Berzosa, pro
fesor técnico de cocina y pastelería del IES
Miralbueno, miembro de Convivium Osea,
cerrará la jornada con una charla sobre
Show Food en el Año Internacional de la
Biodiversidad. Se completará con degus
tación de productos ecológicos.
Senda con m uchas actividades

Treinta expositores procedentes de Hues

ca, Zaragoza, Barcelona, Huelva, Francia y
Lérida participarán en la undécima edi
ción del Salón de Ecología y Medio Am
biente que se inaugurará mañana en el
Recinto Ferial de Barbastro. El certamen
dirigido por Vanesa Galera, técnica del
Ayuntamiento, está organizado por la IFB
y forma parte de la Plataforma de Eventos
Pirenaicos, financiada por el fondo de De
sarrollo Regional en el marco del Progra
ma Operativo de Cooperación Territorial
Francia, España, Andorra 2007-2013.
Senda ofrecerá muchas actividades y
contenido con productos ecológicos, tra
tamientos de aguas, calefacción ecológica,
estaciones depuradoras, calderas de biomasa, productos naturales para el hogar,
cosmética artesana y productos agroalimentarios. Además de los stands institu
cionales para sensibilizar al público sobre
temas en materia de medio ambiente.
Las actividades previstas para mañana
incluyen, marcha senderista infantil Co
nocimiento y valorización del territorio:
ríos y montes, asamblea de la Federación
Aragonesa de Montaña, cinco talleres Aire,
agua y tierra: equilibrio para vivir y Lee
mos las etiquetas, conocemos ¡os aditivos,
VI Certamen Interregional de Quesos Ar
tesanos «Ciudad de Barbastro» que inclu
ye la cata.
El domingo comenzará con marcha sen
derista Ribera del Vero y durante la joma
da, mercado de productos ecológicos y de
la huerta, conferencia Aportaciones medio
ambientales, sociales y económicas de la
huerta del Somontano a cargo de Javier
Betorz, taller práctico Cómo cultivar mi
propio huerto, I Jomada sobre consumo de
Productos Ecológicos, talleres de quesería
para niños y de jabón artesano.
Al mediodía se entregarán las tres pri
meras insignias de Senda a la Cooperativa
San Lorenzo de Estadilla, Montañeros de
Aragón de Barbastro y Asociación de Hor
telanos Tradicionales y Amigos de la
Huerta, como reconocimiento por su labor
de sensibilización y divulgación del me
dioambiente en el Somontano. La entrega
de los premios escolares será por la tarde.
El VI Certamen Interregional de Quesos
Artesanos, organizado por el Area de

Vanesa Galera, directora de Senda.

á.h.

Desarrollo y Medio Natural del Ayunta
miento, ofrecerá los productos de treinta
queserías inscritas, hasta ahora. Se cele
brará mañana a partir de las 11 horas con
la degustación de los miembros del Jurado
bajo la dirección técnica de José Luis Mar
tín, director y coordinador de Gourmet
Quesos y de Juan José Baró, productor
elaborador de Quesos de Benabarre. La
entrega de los premios será por la tarde y
la cata-maridaje con los vinos del Somon
tano, a las 18’30 horas.
Día de la Bicicleta

Una de las actividades populares será el I
Día de la Bicicleta en Barbastro, el domin
go a partir de las 12 horas, con salida des
de el Recinto Ferial y recorrido por Ave
nida de Tarragona, IES Hermanos Argensola. Paseo de los Valles, Ramón J.
Sender, Juzgados, Parque de la Paz, Fer
nando el Católico, San Josemaría, Torreciudad, avenida de los Pirineos, Ggspar
Torrente, Luis Buñuel, nuevo colegio Pe
dro I, Federico García Lorca, rotonda car
retera de Cregenzán, Calvario, puente del
Portillo, Hermanos Argensola, Ayunta
miento, los Hornos, la Candelero, San
Miguel, Virgen del Plano, Conde Berenguer, Santa Teresa de Jornet, MAPFRE,
Ejército Español, Coso, General Ricardos,
Plaza Diputación con parada para infor
mar; sobre los objetivos de la plataforma
«Barbastro en bici», Corona de Aragón,
avenida de la Estación y Recinto Ferial.
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O SOMONTANO

Inciden en la necesidad de hacer
buen uso de los recursos naturales

Peralta de
Alcofea acoge
hoy el Día de la
Comarca con una
densa jornada

Barbastro celebra Senda durante el fin de semana con un atractivo programa de actividades

A. HUGUET

Ángel HUGUET

BARBASTRO.- El municipio

BARBASTRO.-Laplantación del
“olivo comunitario” en el Recin
to Ferial de Barbastro, por parte
de autoridades e invitados, sim
bolizó el interés por la sensibi
lidad medioambiental reflejado
en la novena edición de Sen
da, Salón de Ecología y Medio
Ambiente, en el que participan
treinta expositores de Huesca,
Zaragoza, Barcelona, Huelva,
Francia y Lérida, además de los
queseros de varias localidades,
españolas y francesas.
A la inauguración oficial asis
tieron Antonio Cosculluela, al
calde de Barbastro y presidente
de la DPH; Jaime Facerías, presi
dente de la Comarca de Somon
tano; Jesús Lobera, presidente
del Patronato de la IFB; Oriol
Oró, director de la Feria de Léri
da; Vanesa Galera, directora de
Senda; Manuel Rodríguez Chesa, presidente de la Cámara de
Comercio e Industria de Hues
ca, y representantes de los certá
menes feriales de Tarbes y Saint
Gaudens, que forman parte de
la Plataforma de Eventos Pire
naicos.
“A pesar de los tiempos que
corren, eventos de estas carac
terísticas son siempre de ac
tualidad y en Barbastro somos
pioneros en certámenes medio
ambientales a través de Sen
da con seminarios, jornadas y
el primer congreso, clausurado
el viernes”, señaló Coscullue
la, desde la necesidad de “con
cienciarse y hacer buen uso de
los recursos naturales para evi
tar dificultades en el futuro”.
Añadió que “eventos de estas
características sensibilizan a la
población”, y destacó la presen
cia de “nuestros vecinos de Tar
bes, Saint Gaudens y Lérida con
quienes nos une la Plataforma
de Eventos Pirenaicos”.
Jesús Lobera calificó la jor
nada de ayer como “un día muy
especial porque nos une la mis
ma actitud por el desarrollo de
la sostenibilidad”, y agradeció
el trabajo de la directora Vanesa
Galera y de cuantos han colabo
rado “para sacar adelante este
certamen en tiempos difíciles”.
Jaime Facerías se refirió a
Senda como “unaferia muy con
solidada con iniciativas intere
santes y actividades atractivas,
entre ellas el Certamen Interre
gional de Quesos Artesanos”.
Vanesa Galera definió el sa
lón como “punto de encuentro
de empresas, instituciones y ciu
dadanos con el nexo común de
la sostenibilidad medioambien
tal a través de diferentes áreas”.
El representante francés ma
nifestó que “las problemáticas
son similares a ambos lados de
los Pirineos y la cooperación

Vanesa Galera, Antonio Cosculluela, Manuel Rodríguez Chesa, Jaime Facerías y Jesús Lobera, ayer en la feria, ah .

entre las dos vertientes es in
dispensable para los territorios
respectivos”, en alusión a la Pla
taforma de Eventos Pirenaicos,
con el "interés común de favo
recerlos intercambios económi
cos, culturales y sociales”.
Manuel Rodríguez valoró “el
interés por la continuidad de es
tos proyectos de Senda y el Con
greso para mentalizarnos sobre
la importancia de potenciar y
cultivar lo natural, sobre todo
en este territorio que ofrece mu
chas posibilidades”.
En el itinerario por Senda,
además de los stands interiores,
destacan en el exterior la expo
sición de razas ganaderas con

ejemplares de vaca y cabra pire
naica, ovejas xisqueta y churra
tensina, vaca parda de monta
ña, gallinas del Sobrarbe, tru
chas fario y esturiones de 3 kilos
de peso, uno de los cuales tu
vo en sus manos Antonio Cos
culluela. Además, por primera
vez en Barbastro, se instaló un
tiovivo ecológico con material
reciclado; huertos "de casa”, ta
lleres y la muestra de 46 quesos
de 36 queserías participantes
en el Certamen dirigido por Jo
sé Luis Martín y coordinado por
Juan José Baró, de Benabarre.
En la primera marcha senderista, organizada por Montañe
ros de Aragón de Barbastro, para

En el certamen de quesos participan 36 queserías con 46 productos. A.H.

“conocimiento y valorización
del territorio, ríos y montes”,
participaron veinte senderistas
entre niños y adultos, a quienes
recibieron las autoridades al me
diodía al regreso de la marcha.
La jornada de hoy domingo
incluye senderismo, mercado de
productos ecológicos, conferen
cia sobre “Aportaciones medio
ambientales sociales”, a cargo
de Javier Betorz, talleres prácti
cos, jomada sobre consumo de
Productos Ecológicos, Día de la
Bicicleta, y entrega de las Insig
nias Senda y de los premios es
colares, con lo que se pondrá fin
la edición de este año del Salón
de Ecología y Medio Ambiente.

de Peralta de Alcofea, que in
cluye El Tormillo y Lagunarrota, será anfitrión de todos
los vecinos del Somontano
que se desplacen desde sus
localidades para celebrar una
jomada de convivencia con
motivo del XX Día de la Co
marca que se celebrará hoy a
partir de las 11 horas con una
densa jornada de actividades
hasta media tarde.
El ayuntamiento que pre
side la alcaldesa Obdulia
Gracia recibirá a las 13 horas
al séquito de autoridades que
liderará Rogelio Silva, conse
jero de Política Territorial,
Justicia e Interior. Al conse
jero le acompañarán Anto
nio Cosculluela, en su doble
condición de alcalde de Barbastro y presidente de la Di
putación Provincial, y Jaime
Facerías, quien lo hará como
presidente de la Comarca del
Somontano y alcalde de Estadilla.
En opinión de Facerías, “la
jomada se plantea con senti
miento de comarca y de con
vivencia entre los vecinos de
las poblaciones del Somonta
no gracias al auge importante
que ha cogido esta celebra
ción lúdica y popular que es
factible gracias a la colabora
ción de los ayuntamientos”.
Por su parte, Obdulia Gracia
destaca “el sentimiento de
satisfacción generalizada de
los vecinos, contentos y or
gullosos de ser anfitriones”.
La degustación de postres
caseros y las visitas guiadas
para conocer lo más caracte
rístico de cada localidad ten
drán lugar a las 11, 12 y 13
horas en Peralta y a las 11,30
y 13 horas en El Tormillo y en
Lagunarrota. Igualmente, a
las 11,30 horas tendrá lugar
una misa en la iglesia parro
quial de Nuestra Señora de
la Asunción en Peralta y más
tarde los asistentes disfruta
rán de una comida popular al
aire libre y de la proyección
de imágenes en el Centro So
cial de Peralta, actividades
que completan el programa
hasta el mediodía. A conti
nuación, los niños serán los
protagonistas con la instala
ción de un parque infantil y,
después de comer, actuará el
grupo folklórico “Los Navarricos” y la formación meji
cana “Los Tenampas”.
Obdulia Gracia ya adelan
ta que “no será una jomada
reivindicativa de nada ni de
nadie”, en referencia a la re
clamación de los bienes de
Peralta y de El Tormillo. "Ese
día no toca, pero seguimos
adelante en el empeño”.

A»\Vo /-Wc.coift

FT de. S

e

à

f

t

-í?0\0

O SOMONTANO SECTOR PRIMARIO

El I Festival del maíz del sur europeo
congrega hoy a 500 agricultores
Se celebra en Torres de Alcanadre con visitas al campo y ponencias
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- Más de 500 agri
cultores participarán en el I Fes
tival del maíz del sur de Europa
que se celebrará hoy y mañana
en Torres de Alcanadre, organi
zado por la Asociación General
de Productores de Maíz de Es
paña (AGPME) en colaboración
con la Asociación de Producto
res a nivel europeo, el MARM,
Gobierno de Aragón, Fundación
Antaza y Comarca de Somontano, entre otras instituciones.
Jaime Facerías, presidente
de la Comarca, Carlos Ferrer,
presidente de AGPME, y Elena
Oyaga, técnico de la asociación
organizadora, informaron de las
características del evento en una
rueda de prensa celebrada ayer.
La jornada comenzará a las 10
horas con visitas al campo de

ensayo, de 7,5 hectáreas de su
perficie, en Torres de Alcanadre,
donde se instalarán cuatro car
pas para desarrollar las ponen
cias previstas.
Los temas estarán en torno a
Biotecnología, por Juan Quinta
na, director de Fundación Antama; Técnicas de Producción,
por Albert Porte, experto en
maíz; Industrias-Biogas, a cargo
de Agustín Mariné (Liven Agro)
y Marcos Días (BFC); Riego y
abonado del'm aíz, por Jaume
Lloverás, catedrático de la Uni
versidad de Lérida.
Al mediodía se celebrará una
mesa redonda sobre “El maíz
en el sur de Europa”, en la que
participarán Joao Coimbra, di
rector de Anpromis; Andrés de
León Llamazares, subdirector
general de cultivos herbáceos e
industriales (MARM); Guy Es-

trade, presidente de regantes de
los Pirineos Atlánticos (Fran
cia); Jaume Alsina, presidente
y fundador del Grupo Alimen
tario Guissona; Marco Pasti,
presidente y fundador de la Aso
ciación productores de Maíz de
Francia; Henry Bernard, vice
presidente de AGPM y Agustín
Mariné, presidente de AGPME.
En el transcurso de la maña
na se realizarán demostraciones
de campo y los participantes vi
sitarán varios stands instalados
por dieciséis expositores espa
ñoles y del sur de Francia con
productos del sector, en semi
llas, abonos y maquinaria rela
cionada con el maíz. Gonzalo
Arguilé, consejero de Agricultu
ra del Gobierno de Aragón, asis
tirá a la clausura.
Las actividades de mañana se
centrarán en la visita a una fin

carlos Ferrer, Jaime Facerías y Elena Oyaga presentaron ayer el encuentro, a h

’ca de 400 hectáreas y planta de
procesado de maíz alimentario
en Ariéstolas. Carlos Ferrer des
tacó la importancia de celebrar
Un encuentro de estas caracte
rísticas, por primera vez, porque
ofrece la posibilidad del debate
interno sobre cultivo del maíz
en las diferentes vertientes de
uso agrícola e industrial.
Respecto a las previsiones de
la cosecha del 2010, señaló que
“la tendencia es interesante y los
productores son optimistas por

que el precio está un 30% por
encima de la media de la media
de la campaña anterior”, pero ya
advirtió de que el mercado mun
dial está sujeto a “fluctuaciones
peligrosas y a la gran volatilidad
en el sector de los cereales. Los
cálculos relativos a la próxima
campaña son de 32.000 hectá
reas de maíz en la provincia de
Huesca y de 51.000 en todo Ara
gón, frente a 4.500.000 hectá
reas en Europa y 44.000.000 en
Estados Unidos.
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H era ldo d e l c w o

Los productores de maíz buscan cómo
hacer más rentables sus explotaciones
Alrededor de m edio
millar de agricultores
del sur de Europa
analizan el sector
en el I Festival de
Torres de Alcanadre
BARBASTRO. U n o s 5 0 0 p r o d u c 
to r e s d e m a íz d e l su r d e E u ro p a
(F ra n cia , Italia, P o r tu g a l y E s p a 
ñ a ) d e b a te n a lo la r g o d e h o y y
m a ñ a n a e n T o r r e s d e A lc a n a d r e
c u e s tio n e s r e la c io n a d a s c o n e l fu 
tu r o d e l s e c to r c o m o e l a h o rro d e
c o s t e s e n la p r o d u c c ió n , e l p r e c io
d e l m a íz , la s s a lid a s d e é s t a e n
á m b it o s c o m o la a l i m e n t a c ió n ,
in d u s tr ia y la e n e r g ía y la c o e x i s 
t e n c ia d e l c u lt iv o i s o g é n ic o y
t r a n s g é n ic o . E l p r im e r F e s t iv a l
d e l m a íz d e l Sur d e E u ro p a e s tá
o r g a n iz a d o p o r la A s o c ia c ió n G e 
n e r a l d e P r o d u c to r e s d e M a íz d e
E sp a ñ a (A G P M E ) y p r e t e n d e s e r
u n fo r o d e d e b a te y d e e x p e r i
m e n ta c ió n so b r e n u e v a s t é c n ic a s
a p lic a d a s a l c u lt iv o d e e s t e p r o 
d u c to ta n r e le v a n te e n A r a g ó n .
E n la p r e s e n ta c ió n d e l e n c u e n 
tro, e l v ic e p r e s id e n t e d e la A G P 
M E , C a r lo s F errer, in d ic ó q u e la
m a y o r p r e o c u p a c ió n d e l s e c to r e s
“c ó m o r e d u c ir c o s t o s p a ra h a c e r
e l c u lt iv o r e n ta b le ”. P ara e llo s e
v a n a a n a liza r n u e v o s sa lid a s p a 
ra e l m a íz y s e a p u e s ta p o r la b i o 
t e c n o lo g ía a p lic a d a a la a g r ic u l
t u r a p a r a a u m e n t a r la p r o d u c 
c ió n . “E s ta m o s a fa v o r d e q u e e l
a g r ic u lto r q u e q u ie r a p u e d a u sa r
e l m a íz t r a n sg é n ic o , p e r o s ie m p r e
a s e g u r a n d o la c o e x i s t e n c i a d e l
i s o g é n i c o y c u m p lie n d o la n o r 
m a t i v a C o m u n i t a r i a ”, a p u n t ó
C a rlo s Ferrer.
H u e s c a c u e n ta c o n la m a y o r su 
p e r f ic ie d e m a íz d e A r a g ó n c o n
3 3 .0 0 0 h e c tá r e a s d e la s 5 1 .000 d e
la C o m u n id a d y 4 5 0 .0 0 0 e n E s p a 
ñ a . J u n to c o n C a t a lu ñ a s o n l o s
m a y o r e s p r o d u c to r e s d e m a íz d e
E u rop a. S o b re la p r e s e n te c a m p a 
ña, F errer s e m u e str a o p tim ista y a
q u e s e p r e v é u n a u m e n t o e n la

C a m p o d e m a í z a p u n t o p a r a l a c o s e c h a e n la l o c a l i d a d d e U s ó n . r a f a e l g o b a n t e s

p a ra “q u e e l m a íz s e a r e n ta b le y
s o c ia lm e n t e c u m p la su p a p e l c o 
m o la a lim e n t a c ió n h u m a n a , a n i
m a l, la in d u s tr ia y la e n e r g ía ”.
V is it a a u n c a m p o d e e n s a y o

C a r l o s F e r r e r , J a i m e F a c e r í a s y E l e n a O y a g a . jo s él u is pano

p r o d u c c ió n y u n a su b id a d e l 30%
e n e l p r e c io c o n r e s p e c t o al p a s a 
d o a ñ o . L as e x p e c t a t iv a s a n iv e l
m u n d ia l p a ra e l p r o d u c to r a r a g o 
n é s y e s p a ñ o l t a m b ié n s o n o p t i
m is ta s , a u n q u e e l p r in c ip a l c o m 
p e tid o r s e e n c u e n tr a e n lo s p a ís e s

UeríU-IDO

d e l E s te c u y o s c o s t e s d e p r o d u c 
c i ó n s o n m á s b a r a t o s . A n t e la
c o m p e t e n c ia d e o t r o s p a ís e s p r o 
d u c to r e s y la s f lu c t u a c io n e s d e l
m e r c a d o , d e s d e la A G P M E a b o 
g a n p o r b u s c a r fó r m u la s c o n la s
a d m in is tr a c io n e s y c o n e l s e c to r

Y* ele.
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E l e n c u e n t r o c o m e n z a r á a la s
1 0 .0 0 c o n u n a v is ita al c a m p o d e
e n s a y o d o n d e s e h a n p la n ta d o d i
v e r s a s v a r ie d a d e s . P a r a le la m e n te
h a b rá c u a tro ca rp a s e n la s q u e e x 
p e r t o s h a b la r á n so b r e b io t e c n o 
lo g ía , t é c n ic a s d e p r o d u c c ió n , in d u s tr ia -b io g a s , y e l r ie g o y a b o 
n a d o d e l m a íz . A la s 13.30 te n d r á
lu g a r la m e s a r e d o n d a “E l m a íz e n
e l s u r d e E u r o p a ”, p e r s p e c t i v a
2015, c o n m á x im a s a u to r id a d es d e
P o r tu g a l, E sp añ a , F ra n cia e Italia.
La p r im e r a jo rn a d a la cerra rá e l
c o n s e je r o d e A g r ic u ltu r a G o n z a 
lo A r g u ilé . A d e m á s 16 p r o v e e d o 
r e s v e n d e r á n se m illa s y m a q u in a 
ria. Y e l s á b a d o se cu rsa rá u n a v i 
s ita a la f in c a y p la n ta d e p r o c e 
s a d o d e l m a íz a lim e n ta r io en
A r ie s to la s , la m á s im p o r ta n te d e
E u rop a.
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O S0M0NTAN0 ENCUENTROENTORRESDEALCANADRE

Elusoindustrial
delmaízyl
a
biotecnología
centraneldebate
Elbuentiempoacompañó lajornada,
alaqueasistieron500agricultores
V.A.
TORRES DE ALCANADRE.- La
primera jornada del Festival del
Maíz del Sur de Europa congregó
ayer en Torres de Alcanadre a 500
agricultores, en su mayoría pro
cedentes del noroeste del país y
del sur de Francia, aunque tam
bién hubo representación italia
na y portuguesa. A pesar de que
las previsiones meteorológicas
no eran muy halagüeñas, la cli
matología respetó el evento y
hubo momentos, a lo largo de la
m añana, en los que incluso bri
lló algún rayo de sol. Las prime
ras impresiones, tanto por parte
de los participantes como por la
de los organizadores -Asociación
General de Productores de Maíz
de España (AGPME)-, fue de éxi
to rotundo.
Setratadeunainiciativapionera que está teniendo “muy buena
acogida”, señaló el presidente de
AGPME, Agustín Mariné, quien
explicó que el festival pretende
mostrar la realidad de los culti
vos de maíz europeos, compartir
las experiencias, técnicas y avan
ces de los países con similares ca
racterísticas y preocupaciones, y
sobre todo, potenciar los usos in
dustriales de este cereal.
A este respecto, Mariné in
sistió en que es “fundamental”
acercar la industria al agricultor.
“Hay un mercado muy importan
te para el maíz dentro de nues
tra industria agroalimentaria y
de momento, no la hemos sabido
aprovechar”, advirtió.
Para el presidente de AGPME,

el futuro del maíz en España y
por consiguiente en Aragón, pa
saría por fijarse en modelos in
dustriales como el americano o el
alemán, donde el producto tiene
ya un destino antes de ser culti
vado. "Debemos ser capaces de
contratar el maíz antes de que se
haya sembrado, para que el agri
cultor tenga la seguridad de que
su cereal va a tener salida y para
garantizar la calidad del produc
to y su precio concreto al indus
trial”.
Además de esta cuestión, la
primera jom ada del Festival del
Maíz del Sur de Europa, sirvió
para abordar otros temas de gran
interés para los agricultores como
los avances que se están realizan
do en el campo de la biotecnolo
gía. En este sentido, el consejero
de Agricultura del Gobierno de
Aragón, Gonzalo Arguilé, quien
tam bién asistió a la cita, rompió
una lanza en favor de la ciencia
para ponerla al servicio de la pro
ductividad.
“Si queremos dar de comer
a la futura población mundial,
que dentro de muy pocos años
alcanzará más allá de los nueve
mil millones de habitantes, hay
que emplear la biotecnología y
hay que aum entar la producción
a base de la tecnología. La otra
alternativa es recurrir a la defo
restación, algo que no estamos
dispuestos a hacer”, manifestó.
Sobre la polémica del maíz
con organismos genéticamente
modificados y el convencional,
Arguilé también fue tajante. “Es
un debate absurdo”, aseveró, y

Los 5 0 0 a gricultores asistieron a la com ida tras la jorn ad a matinal.
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Larecuperacióndelpreciodelcerealcreaenfrentamientos
V.A.
TORRES DE A L C A N A D R E Los precios del ce
real, concretamente el del maíz, mantienen des
de los últimos meses una tendencia al alza. Esta
situación está generando algunas especulaciones
por parte del sector agrario y ganadero, que pare
cen enfrentarse en una guerra que no tiene sen
tido. A este respecto, el consejero de Agricultura
del Gobierno de Aragón, Gonzalo Arguilé, se ma
nifestó durante sus visita de ayer al Festival del
Maíz del Sur de Europa, en Torres de Alcanadre.
“Ultimamente se está diciendo que los cereales es
tán elevados de precio y no, los cereales en estos
momentos tienen el mismo precio que tenían ha
ce 20 años”, indicó. El problema es que los prin
cipales consumidores de cereal son los ganaderos
y, ellos, están atravesando una situación “muy
complicada”porque sus precios también son "de
masiado bajos”.
Por lo tanto, continuó el consejero, lo que hay
que hacer es “situar al sector agrario y al ganade
argumentó que, en Estados Uni
dos, cuando el maíz tratado su
pera los controles de seguridad y
es apto para el consumo, pasa a
ser denominado convencional.
“Lo que tendríamos que hacer
en Europa para evitar esta poléT
mica sería algo así porque nada
de lo que se está diciendo sobre el
maíz genéticamente modificado
es cierto”, recalcó.

ro en el lugar que se merecen dentro del mercado,
para que tanto los productores cárnicos como los
de cereales puedan vivir de su actividad con ren
tabilidad”, recalcó.
Por suporte, elpresidentedeAsajaHuesca, Fer
nando Luna, también se refirió a esta problemáti
ca y en la misma línea que el consejero dijo que se
posiciona “en contra de esas posturas que quieren
distanciar al agricultor del ganadero”.
Luna valoró positivamente la recuperación del
precio del cereal pero insistió en que “es impensa
ble que la ganadería se tenga que desarrollar a la
sombra de la agricultura. Los ganaderos tienen
que ser fuertes, superar los costes de producción y
recuperar también el precio que se merecen en el
mercado”, añadió.
Para el presidente de Asaja Huesca, la solución
pasa por buscar un equilibrio entre los dos secto
res, algo en lo que los sindicatos agrarios están
trabajando y no cejarán hasta conseguirlo, aseve
ró. Por último, recordó que el 80 por ciento de los
agricultores son también ganaderos.

Entre los invitados al even
to también estuvo el presidente
de Asaja Huesca, Femando Lu
na, quien valoró de forma positi
va el encuentro y recordó que “el
m aíz es uno de los cultivos más
importantes para el desarrollo
agroalimentario de la provincia
altoaragonesa”.
Por su parte, la alcaldesa de To
rres de Alcanadre, Yolanda Ara-

zo, se mostró entusiasmada de
que su localidad haya sido escogi
da para acoger el festival. Al igual
que los vecinos del pueblo, entre
ellos el agricultor Miguel Arazo,
quien afirmó haber aprendido
muchas cosas en la jomada.
El evento concluye hoy con
una visita a la finca y planta de
procesado de maíz alimentario
enAriéstolas.

SOMONTANO

Once productores agroalimentarios locales
renuevan imagen para vender al exterior
La agrupación se marca los
retos de llegar más al con
sumidor local, trabajar con
la restauración y exportar
a la UE a finales de año
BARBASTRO. La agrupación Pro
ductores del Somontano, forma
da por pequeñas empresas fami
liares que elaboran productos
agroalimentarios de calidad, sigue
creciendo. Con la incorporación

de tres nuevos socios (Aceites Ferrer, Arroceros del Somontano y
TrufaPasión), ya sum an once
miembros (Almazaras de Ecostean, Aceites Somontano-Noguero, bodegas Alodia y Fábregas,
Aguardientes y Licores de Colungo, Mermeladas Elasun, Miel de
Asque y Quesos Guara). Todos
tienen el denominador común de
ser pequeños artesanos agroali
mentarios que apuestan por.productos autóctonos y genuinos.
A pesar de contar con un pro

ducto de gran calidad, el mayor
problema se encuentra en la co
mercialización, especialmente en
el mercado exterior. Para ello de
cidieron unirse y optaron por po
ner en marcha una tienda virtual
(w w w .productosdelsom ontano.com) donde promocionar sus
productos a través de paquetes.
La iniciativa, novedosa en la zo
na, ha experimentado una refor
ma tanto en su contenido como
en su forma. Asesorados por la
empresa 4Buera y por la diseña
rtEftfcADO

*3. d e

dora Beatriz Gimeno, la agrupa
ción de productores ha decidido
renovar su diseño y ha estrenado
una nueva imagen corporativa
que incluye logo, dípticos, página
web y cajas de regalo.
Esta nueva imagen se presentó
ayer en la almazara Ecostean con
la presencia de los productores* el
presidente de la Comarca, Jaime
Facerías, y del Centro de Desarro
llo Rural Somontano, Mariano AItemir, que animaron a los em
prendedores a trabajar unidos y a
promocionar sus productos que
tienen el valor añadido de estar
elaborados en este territorio. La
agrupación se marca el reto de lle
gar al consumidor local, trabajar
con la restauración y exportar a la
UE en el último trimestre del año.
JOSÉ L U IS P A Ñ O
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Somontano promueve el respeto al
medio ambiente en la Ruta del Vino
BARBASTRO. Los responsables
de la Asociación para la Promo:
ción Turística del Somontano que
gestiona la Ruta del Vino (Ayun
tamiento, Comarca y D. O.) y re
presentantes de asociaciones y
entidades de la zona han firmado
un pacto por el cual se compro
meten a desarrollar acciones pa
ra que este territorio sea social
mente responsable con el medio
ambiente.
Este compromiso surge en el
ámbito del proyecto ‘Hacia un
Modelo de Competitividad, Sostenibilidad y Gobernanza en el
Medio Rural: Territorio Enoturístico Socialmente Responsable’,

R

e m u d o

p e

H w e s c «

promovido por el Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino y la Asociación de Ciuda
des del Vino (ACEVIN). Preten
de impulsar un modelo de gestión
turística que preserve el medio
ambiente, los recursos naturales
y el patrimonio cultural al tiempo
que beneficie a todos los actores
involucrados en su desarrollo
creando una estrategia común.
En virtud de este pacto se reali
zarán acciones como la puesta en
valor de espacios de especial
atractivo paisajístico, el desarro
llo de actividades que minimicen
el impacto ambiental, la forma
ción de jóvenes para su incorpo

ración al mercado laboral, el fo
mento de sinergias con el sector
agroalimentario, la creación de
campañas y acciones de comuni
cación que fomenten la llegada de
turistas, la búsqueda de ayudas y
patrocinios y, entre otras, la orga
nización de talleres de creación
de producto y comercialización.
Algunas acciones ya se han eje
cutado como la incorporación a la
Ruta Vino del Somontano de al
mazaras y queserías, o la forma
ción en nievas tecnologías y rea
lización de campañas. Durante el
próximo año se llevarán a cabo
nuevas propuestas.
JO SÉ L U IS PA Ñ O
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La Ruta del Vino
ya es territorio
socialmente
responsable
Firman un acuerdo para promover
acciones a favor del desarrollo sostenible
Representantes de los colectivos que asistieron al acto de la firma del acuerdo, ah.

ÁNGELHUGUET
b a r b a s t r o .- Las Rutas del Vino de
España, entre ellas la Ruta del Vino
Somontano, en colaboración con
el Ministerio de Medio Ambien
te, Medio Rural y Marino (MARM)
continúan con el. proyecto piloto
“Hacia un modelo de competitividad, sostenibilidad y gobemanza
en el Medio Rural”, con el objetivo
de aumentar los standard de cali
dad de este producto, ampliándo
se a todas las áreas posibles.
Las 21 rutas que forman parte de
este selecto club, de la Asociación
Española de Ciudades del Vino
(Acevin) entre las que está Barbastro, se hallan inmersas en el pro
grama que se ha puesto en marcha

hasta diciembre de 2011 con el ob
jetivo de valorar los territorios res
pectivos desde el punto de vista de
la sostenibilidad y la responsabili
dad social corporativa.
Además, mediante esta iniciati
va se promueve la competitividad,
el empleo y la calidad de vida de
zonas vitivinícolas con una estra
tegia de desarrollo ligado a la cul
tura del vino y la sostenibilidad
para generar un modelo de gestión
turística del destino que preserve el
medio ambiente, los recursos natu
rales y el patrimonio cultural.
En este contexto, Ruta del Vino
Somontano sé ha convertido en
“Territorio Enoturístico Socialmen
te Responsable” tras el acuerdo que
firmaron el viernes Antonio Coscu-

lluela, presidente de la Asociación
para la Promoción Turística del Somontano; Jaime Facerías, presiden
te de la Comarca de Somontano, y
Mariano Beroz, presidente del Con
sejo Regulador dé la D.O. Somon
tano.
Los beneficios del convenio se
extenderán a las asociaciones em
presariales, amas de casa y consu
midores, sindicatos y entidades, de
las cuales hubo representantes que
asistieron al acto en la sede del Con
sejo Regulador. Casos concretos de
Ceder Somontano, Amas de Casa,
Polígono Industrial, Centro de la
Uned, Institución Ferial de Barbastro y Empresarios de Sierra Guara.

C O N FER EN C IA

DIASPORA
ALTOARAGONESA
encuentros con el Altoaragtìn

NO TODO ES TAN NEGATIVO EN LA
BOLSA ESPAÑOLA. ANALISIS DE LOS MERCADOS"
D. G o n z a l o L a r d ié s ,

gestor del BPA Fondo Ibérico de Acciones y distinguido como el
mejor gestor de fondos de España.

Actuaciones previstas
Las acciones que se llevarán a ca
bo en el marco de una estrategia
común, durante los meses próxi
mos, incluyen cursos de adapta
ción, seminarios de formación,
charlas y talleres prácticos. En la
prim era fase del proyecto, que fi
nalizará en diciembre de 2010, se
habrán desarrollado muchas ac
ciones de las previstas.
La formación de jóvenes para
mejorar su incorporación al mer
cado laboral está entre las accio
nes, fomento de sinergias con el
sector agroalimentario, creación

de campañas y acciones de comu
nicación que fomenten la llegada
de turistas, búsqueda de ayudas y
patrocinios y organización de ta
lleres de creación del producto y
comercialización, entre otras.
Antonio Cosculluela sé refirió
a la firma del acuerdo en térmi
nos de “herram ienta de trabajo y
compromiso para que Somonta
no se consolide como u n territo
rio que conjuga el equilibrio entre
los aspectos económicos, socia
les, ambientales y culturales del
modo de vida local que implica a
los colectivos, entidades y asocia
ciones”.
Jaim e Facerías destacó la cola
boración entre las instituciones
y, en esta línea, señaló que “el
acuerdo es beneficioso para to
dos porque reafirma la apuesta de
la Ruta del Vino Somontano por el
desarrollo sostenible".
Muestra de ello son la integra
ción del sector agroalimentario en
la oferta de la Ruta con las almaza
ras de aceite y queserías, la reali
zación de una oferta formativa de
profesionales asociados y cam pa
ñas de promoción para aum entar
la presencia de visitantes”.

N u e v a s p o s ib ilid a d e s
A.H.

Nacido en Jaca en 1974.

FORMACIÓN ACADÉMICA
• 2002 - 2003: Master en Mercados Financieros - Institulo de Estudios Superiores
de la Fundación Universitaria San Pablo CEU (1000 horas). Proyecto tin de
Master: "Hedge Funds; la verdadera gestión alternativa".
• 1996 - 2001: Licenciado en Economía - Universidad de Extremadura.
• 1992 -1996: Diplomado en Gestión y Administración Publica - Universidad de
Zaragoza.
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>La iniciativa se
enmarca en un
proyecto en el que
participa el M A R M

EXPERIENCIA PROFESIONAL
• Febrero 2009. 6PA Global Funds AM. Dirección area de gestión. Gestor fondo
BPA fondo ibérico acciones
• Abril 2007- febrero 2009. Eanque Privée Edmond de Rothschild Europe.
Oirección inversiones institucionales. Responsable renta variable España y
Portugal
• Octubre 2003- Abril 2007. METAGESTION S.G.I.I.C. Oirección general.
Responsable departamento de gestión. Gestión del fondo Metavalor.
• Mayo-Octubre 2003. Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA),
(proyecto de control del riesgo; Rating empresas) Analista de riesgos
«Junio -Diciembre 2001. Banca Pueyo (Badajoz) Oficina comercial.

b a r b a s t r o .- Mariano Beroz destacó la evolución de recursos en
dógenos y las nuevas posibilidades que ofrece el acuerdo para
organizar cursos, acciones y jom adas de formación. Algunas ya
se h an realizado, como el curso “Qué puede hacer Internet por
mi negocio”, el seminario “Creación de Producto y Comerciali
zación Túrística” y u n viaje a las empresas de la Ruta del Vino
y del Cava de Penedés. El listado de establecimientos de la Ruta
del Vino Somontano incluye 20 alojamientos, entre hoteles, hos
tales y hosterías; 19 restaurantes, 3 bares de vinos; 6 comercios
especializados, 4 empresas de deportes de aventura, 7 centros
museísticos, 2 medios de transporte, 4 agencias de viaje, 3 em
presas agroalimentarias y 16 bodegas.

L u g a r : S a ló n de A ctos de la C ám ara de C om e rcio e In d u stria de Huesca,
situ a d o e n la Calle Sa n to Á n g e l de la G u arda 7, de H uesca. (Entrada lib re )
C e n a - C o lo q u io p o ste rio r en el H otel Pe d ro I d e H uesca.

OPORTUNIDADMUYINTERESANTE

(p re v ia in scrip ció n - pla za s lim ita d a s).

PO R PR Ó X IM A JUBILACIÓN

- I n f o r m a c ió n : F u nde sa: C/ Sa n to Á n g e l de la G uarda 7, H uesca.
Tel. 9 7 4 238 262 / r la b a ra @ fu n d e sa .o rg
Organizan:

Colaboran:

Patrocina:

SE TR A SPA SA
N E G O C IO DE FO TOC O PIA S Y T E L E FO N ÍA M Ó V IL
EN BARBASTRO
Con clientela fija y en pleno funcionamiento desde hace 20 años.

Teléfono: 606/ 976 232
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Se van a buzonear
7.500 cartas con las
instrucciones para
desechar el mobiliario
doméstico
ÁNGELHUGUET

Jesús Lobera y Elena Abón presentaron el proyecto.

-£ 0 \0

__________________________________

Barbastro pone en marcha un servicio
de recogida de enseres a domicilio

b a r b a s t r o . - El Ayuntamiento
ha dado nuevos pasos para facili
tar la recogida gratuita de enseres
domésticos a domicilio a través de
una campaña de sensibilización
de la que informaron Jesús Lobe
ra y Elena Abón, concejales de De
sarrollo y Medio Natural, Servicios
Urbanos e Infraestructuras, res
pectivamente.
A partir de los próximos días se
buzonearán 7.500 cartas con ins
trucciones acompañadas de ima

¿ fi.

a.h.

nes adhesivos donde consta el
número de teléfono 974 314 914
en el que se atenderán las llama
das de vecinos interesados en este
nuevo servicio.
Se entienden como enseres de
recogida los muebles, electrodo
mésticos, colchones, tableros,
lámparas, etcétera. El servicio se
realiza en colaboración con la Co
marca de Somontano y los ciuda
danos tienen que llamar al teléfono
indicado antes del martes, en ho
rario de 8,30 a 14 horas, para que
retiren los enseres durante la no
che y madrugada.
En la llamada se autorizará a de
jarlos en la vía pública los miérco
les no festivos y se advierte que
está “prohibido y sancionado” el
depósito en los espacios públicos
y en contenedores de basura fuera
del día señalado.
Los destinatarios del servicio
son. los particulares, ya que, no
incluye industrias y empresas, ni
escombros, ropa, pilas, aceite, pin
turas, spray ni fluorescentes, en
tre otros. Tampoco la recogida de
cualquier objeto en el interior de
las •viviendas.

El coste de la campaña, diseña
da por “Empresa 28”, es de 2.000
euros, de los cuales un total de 445
euros se destinan al encarte del
imán con la carta y al buzoneo,
que es realizado por trabajadores
del taller ocupacional de Somon
tano Socialrsegún informaron los
concejales. El coste de los imanes
es de 13 céntimos de euro por uni
dad y la campaña municipal es
tá enmarcada entre las iniciativas
de similares características que se
han realizado en los dos años úl
timos.
En concreto, la recogida de acei
te doméstico, que se llevo a cabo
en 2008, y el reparto de bolsas pa
ra compra, en 2009, que han teni
do “unarespuesta excelente por.la
utilidad de ambos servicios”, se
gún destacó Lobera.;
En este aspecto, Lobera señaló
que Barbastro se ha convertido en
“una referencia en Aragón gracias
a estas campañas medioambienta
les, de manera especial la del acei
te. Se avanza cada día en mejorar
aspectos medioambientales en be
neficio de la ciudad y de sus veci
nos”:

primeros puede estar bien, sobre
todo pensando que no he hecho
una preparación específica para
el campeonato y eso también me
permite ir sin presión y poder de
butar en un campeonato de cross
a nivel internacional”.
Considera que el marroquí na
cionalizado Merzoughi es la me
jor baza de la selección española
y tras él Aitor Fernández y Daniel
Arce parecen los mejor situados
para una buena clasificación.
Albufeira y el europeo de cross
representan para Víctor Puyuelo
su tercera internacionalidad des
pués de las experiencias vividas
hace dos años en el Mundial ju
venil de Bresanone y la campa
ña anterior en la Gimnasiada de
Doha. “Es la primera alegría de
la temporada. La empecé con la
intención de conocer los crosses
de primer nivel -Soria y Llodiocon la idea de prepararme bien
de cara al año que viene. Estoy
muy contento de empezar así la
temporada ya que eso indica que
puedo estar bien cuando a estas
alturas no estoy en mi punto alto
de forma”.
Y supone igualmente un buen
escaparate en el selecto grupo de
los mejores juniors españoles.
“Es abrirme ya un hueco este año
con los atletas internacionales.
Ya estaba seleccionado para la
concentración del sector de obs
táculos que tendrá lugar en Na
vidad en Punta Umbría (del 26 al
30 de diciembre) y ahora habrá
que seguir peleando para prepa
rar la participación en el Mundial
que tendrá lugar allí mismo y pa-

Estadillo celebra mañana su gran fiesta atlètica
E1 cross escolar y
la Vuelta al Tozal
pueden reunir a
más de doscientos
participantes
D.A.

HUESCA.- Mañana domingo se

celebra el XXI Cross Villa de Es
tadilla, prueba incluida en el ca
lendario provincial de campo
a través y en los XXVIII Juegos
Deportivos en Edad Escolar de
Aragón, organizado por el Ayun
tamiento estadillano, el Servicio
Comarcal de Deportes de la Co
marca de Somontano, el Club
Deportivo Escuela Deportiva Es
tadilla, en colaboración con elClub Atletismo Barbastro. Las
pruebas escolares están desti
nadas a las categorías cadete,
infantil, alevín, benjamín y prebenjamín. Asimismo tendrá lu
gar el II Cross Vuelta al Tozal,
para las categorías juvenil, jú
nior, absoluta y veteranos y con
salida única.
Si tenemos en cuenta que es la
única competición que se cele
bra este domingo en la provincia,
se espera una gran participación,
sobre todo de las categorías me
nores, y pueden ser más de dos
cientos los atletas que acudan a

Los más pequeños tendrán gran protagonismo en el cross de Estadilla.

a r c h iv o

esta tradicional cita atlética esta- colegio Joaquín Costa, a partir de
dillana que ya supera las dos dé las 9 horas.
cadas.
En el cross escolar habrá trofeo
El cross Villa de Estadilla co para los tres primeros clasifica
menzará a las 10 horas y se de dos de las diferentes categorías,
sarrollará en el circuito situado así como para el primer local,
en las inmediaciones del Colegio masculino y femenino.
Público Joaquín Costa, en la de
En la Vuelta al Tozal habrá tro
nominada Partida de Puerta Ro feo para los tres primeros del a
ya. Un atractivo recorrido que general y al primer@ clasifi
discurre entre olivos y centena cad® local, trofeo para el pri
rios.
mer clasificado y medalla para el
Las inscripciones se pueden segundo y el tercero en las cate
realizar el mismo día de la prue gorías juvenil, júnior, absoluta y
ba en la secretaría ubicada en el veteranos A y B.

PROGRAMA:

10 h.- Cadete masculino (3.200 m.)
10,20 h.- Cadete femenino (2.400 m.)
10,40 h.- Infantil masculino (2.400 m.)
11 h.- Infantil femenino (1.600 m.)
11.15 h.- Alevín masculino (1.340 m.)
11,25 h.- Alevín femenino (1.340 m.)
11,35 h.- Benjamín masculino (840 m.)
11,45 h.- Benjamín femenino (840 m.)
11,55 h.- Prebenjamín (200 m.)
12.15 h.- Vuelta al Tozal (salida única para juvenil,
júnior, absoluta y veteranos A y B, masculina y
femenina, consistente en una vuelta al circuito
del Tozal y una vuelta al circuito pequeño inte
rior en total, 4.600 metros).
13.15 h.- Entrega de trofeos.
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El Gobierno
de Aragón
dará dos
millones de
euros p ara
instalaciones
en 2010
Foto de familia de los cuarenta deportistas, directivos, patrocinadores y empresas, premiados en la Gala, á n g e l h u g u e t

Premios y reconocimientos
en la XIV Fiesta del Deporte
Á. H. El A yuntam iento de Barbastro recibirá dos millones de
euros para instalaciones depor
tivas, en 2010, gracias al conve
nio pendiente de firm ar con el
Gobierno de Aragón en el marco
de los 20 millones de inversio
nes para equipamientos depor
tivos. El alcalde Antonio Cosculluela y el viceconsejero de De
p o rte s, Juan José V ázquez, lo
anunciaron durante la XIV Fies
ta del Deporte celebrada el vier
nes en el Centro de Exposiciones
y Congresos en la que el Patro
nato Municipal entregó cuarenta
premios a deportistas, equipos,
técnicos, patrocinadores, direc
tivos y asociaciones, correspon
diente a 2009.
Cerca de 400 personas asistie
ron al evento, retransm itido en
directo por Canal 25 TV Barbastro, que contó tam b ién con la
p re s e n c ia de Jaim e F acerías,
p residente d e ja Comarca; Ra
m ó n R om án, p re s id e n te del
PMDB y Abel Mustieles, Mejor
D eportista Aragonés 2009, casi
toda la Corporación Municipal y
m iem bros del Patronato. En la
historia de catorce ediciones se
han entregado un total de 412
premios desde 1996.
«El deporte de Barbastro está
en buen m om ento de form a y
trabajarem os en consecuencia
con dotación de nuevas instala
ciones», señaló Antonio Cosculluela, quien informó de la cons
trucción del frontón al aire libre
en el Campo Municipal, con in
versión de 200.000 €, y del ini
cio de las pistas de atletismo, en
2010, gracias a la aportación del
Gobierno de Aragón.
Juan José Vázquez subrayó «la
n e c e sid a d de m o d e rn iz a r las
instalaciones y el esfuerzo para
impulsar los deportes en Aragón
desde criterios sociales». En re
lación a Barbastro, destacó «el
im p u lso d ad o p o r el A y u n ta
miento con la apuesta decidida
p o r in stalacio n es d ep o rtiv as,
consciente de que los esfuerzos

seguirán en consonancia con la
demanda social y la práctica cre
ciente».
En el tra n scu rso del acto, la
Asociación de la Prensa Depor
tiva de H uesca en treg ó a José
María Briansó Villas el Premio a
los Valores Humanos en el De
porte, concedido p o r unanim i
dad de los perio d istas locales.
Jaim e Ferrer, p resid en te de la
•Asociación, entregó la artística
c e rá m ic a a u n e m o c io n a d o
Briansó. La exhibición del equi
po Cadete Club 2000 de Gimna
sia Rítmica y la individual de Ja
ra López fueron el broche ade
cuado para esta singular Fiesta
del Deporte.
Relación de premiados
La relación de deportistas p re 
m iados es la sig u ien te: Javier
S am p ed ro y A ntonio G ibanel
(T ria tló n ), Jo sé Luis L era y
Coanfi Alto Aragón (ciclismo) en
Hazañas Deportivas; Gran Hotel
Ciudad de B arbastro, p a tro c i
n io s d e p o rtiv o s ; Juan O liván
(Baloncesto) y A.D. Zeus (Press
de B anca), re c o n o c im ie n to s;
Modesto H errero (Baloncesto),
trayectoria; Antonio Piqué(Atletismo) y Antonio N asarre (Fút
bol Sala), técnicos.
En m odalidad equipos, Estadilla/I.S. Somontano (Balonces
to), Tu Bar-Construcciones Valle
Serrano (Fútbol 7), EshorvisaSan Cristóbal-Balaguer (Fútbol
Sala), SMA (Tenis de Mesa), Club
Tenis B arbastro, Pesca Mosca
Juventud, Escuela Fútbol Sala
ADFS, Infantil Femenino Herma
nos Argensola (Fútbol Sala), Ca
d ete M asculino CB B arb astro
(B aloncesto), 1 3 4 C om unica
ción I a Aragonesa (Baloncesto
femenino), V eteranos C.A. Bar
bastro (Atletismo), Infantil de
Natación Sincronizada.
En deportistas, Beatriz y Ana
M aría Cosculluela (N atación),
Andrea Mazón y Sarika Campo
(Fútbol femenino), Julián Oliván
(Caza), Ignacio Otto y Pablo Iri-

garay (Tenis), Daniel López (Ju
do), Ana Buil (Gimnasia Rítmi
ca), A itor Serrano, David Margalejo y Javier Español (Pesca),
Gregorio Puy, Verónica Escartín
y Jorge Núñez (Atletismo), Ale
jandro Buetas (Ajedrez) y Car
melo Garcés (Billar).

Premio a deportistas individuales. á .h .

José María Briansó. á.h

Grupo galardonado en la categoría de Hazañas Deportivas. Á. h
La dirección del
Bar-Restaurante Anglirú
comunica a sus clientes y
amigos, que nos hemos
trasladado a la

Cafetería Enredos
donde seguiremos con la mejor
disposición para ofrecer nuestros
servicios habituales.
- A l m u e r z o s - C o m id a s - M e r ie n d a s
- C e n a s - C e l e b r a c io n e s d e c u m p l e a ñ o s
- P a r q u e i n f a n t il

679 334 567
C / El Terrero, 6 - Barbastro

Premios a Patrocinadores, reconocimientos, trayectoria y técnicos. á .h .

(frente al Polideportivo La Merced)
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Barbastro y Campán, hermanados por la pesca
REDACCIÓN. La Asociación de
Caza y Pesca Barbastrense co
menzará el domingo un nuevo
curso «Papá, llévame a pescar»
que ha tenido una gran acepta
ción en ediciones anteriores
gracias al interés despertado
entre padres e hijos. El curso se
prolongará durante los días 16
de mayo, 6 de junio, 18 de julio
y 19 de septiembre, según in
forma un portavoz del club.
Al mismo tiempo, en las activi
dades previstas para esta tempo
rada se incorporan los cursillos
de Pesca a mosca, con carácter
gratuito, para todos los aficiona
dos de Barbastro y la comarca.
La información más detallada en
el blog http://cazapescabarbastrense.blogspotcom
Por otra parte, entre las acti
vidades recientes de la Asocia
ción asociados destaca el XVII
Intercambio Internacional de
Pesca que se celebra con perio
dicidad anual entre Barbastro y
el Valle de Campán, en Francia,
en el que participó un grupo de
65 personas. El evento contó

Foto de familia de los asistentes al acto de hermanamiento,

con actividades de pesca y ex
cursiones por las comarcas de
Somontano y de Sobrarbe. Las
capturas fueron escasas en la
primera jornada en la zona «el
pantané» y mejoraron en los
días siguientes.

á.h.

Salvador Rodríguez, presi
dente de la Asociación, se mos
tró satisfecho por la continui
dad de este Encuentro que se
celebra desde hace diecisiete
años, «tal vez sea el más anti
guo en la provincia y las dos

asociaciones se han hermanado
con el objetivo de disfrutar de
la pesca. En estas condiciones,
la continuidad está garantiza
da». Los pescadores barbastrenses devolverán visita a fina
les de junio.

Barbastro Cadete
se queda solo en la
lucha por el título
GELÁN. El Barbastro Juvenil ju
gará este fin de semana en cam
po del Peñas con el objetivo de
seguir la racha ascendente de los
últimos encuentros en los que ha
sumado puntos, necesarios para
la permanencia que aún no está
conseguida. Por su parte, el Bar
bastro de categoría Cadete dio
un salto cualitativo en su lucha
por el título gracias a la victoria
de 6-1 conseguida el miércoles
frente al Monzón, en partido
aplazado, que le deja en solitario
al frente de la clasificación. Bermúdez marcó tres goles y los
restantes por cuenta de Regal,
Elvira y Guille, de penalty. El Sabiñánigo se perfila como el rival
más directo por el título que
quiere el equipo de David García.
En las categorías provinciales
restantes, en Juvenil Preferente
victoria del Barbastro en Graus
(2-4) y derrota en Alevín frente
al Jacetano (2-4).

La V Ruta BTT Bodega Pirineos puede
batir el récord con 400 corredores
REDACCIÓN. La quinta edición
de la Ruta BTT Bodega Pirineos
se disputará el domingo con una
participación prevista de 400 co
rredores de diferentes catego
rías de Promoción, Cadete y Jú
nior, Élite-sub 23, Master 30,40,
50 y féminas (categoría única). Si
se confirman las previsiones, se
rá la mayor participación conse
guida entre las cinco ediciones.
La salida será desde el Complejo
de San Julián, a las 9’30 horas,
con dos itinerarios opcionales.
La marcha corta, de 45 km. por
Barbastro, Costean, Coscojuela
de Fantova, Hoz de Barbastro,
Montesa, Cregenzán y Barbastro.
La marcha larga de 65 km. por
Barbastro, Costean, Coscojuela
de Fantova, Naval, Suelves, Sali
nas de Hoz, Hoz de Barbastro,
Montesa, Cregenzán y Barbastro.
El recorrido se realiza por cami
nos y sendas con desnivel acu
mulado de 1.700 metros.
La llegada a Barbastro desde
Cregenzán será en descenso por
Camino de Barraón a Huertas de
Suelves, calle Calvario, puente
del Portillo y calles Argensola y
Academia Cerbuna hasta el Coso,
donde estará la línea de meta. La
empresa Rakar patrocina el Pre
mio de la Montaña al primer co
rredor que corone la subida más
dura de la prueba, el alto de Cos
cojuela, en el punto geodésico.
La jornada finalizará con en
trega de trofeos a los tres prime
ros clasificados y una comida del
restaurante Hermanos Cantín. El
ritmo de inscripciones diarias es
muy alto con participantes de

Grupo de senderistas ante la ermita, á h .

Senderismo infantil
desde Radiquero a la
ermita de Viña
Salida de corredores el año anterior. Á.H.

diferentes provincias española,
lo que demuestra el interés des
pertado por la Ruta BTT Bodega
Pirineos. Toño Escartín y José
Antonio Torres, presidente y vi
cepresidente, están «muy satis
fechos y optimistas con estas
previsiones. Esperamos una
buena jornada en el doble aspec
to, deportivo y climatológico».
La agencia Enodestino sortea
rá entre los participantes un fin
de semana «embotellado» para
disfrutar de una estancia en el
Somontano. El listado de colabo
radores lo conforman, los ayun
tamientos de todas las localida
des del itinerario, Diputación
Provincial, Comarca de Somon
tano, P.M.D. Cruz Roja Somonta
no, Protección Civil, Guardia Ci

vil, Policía Local, Enodestino, Su
permercados Simply, Frutas Garriga, Bebinter, San Miguel, Ja
mones Arnal, Citroen Cosalvi y
Ciclos Rakar.
En la edición de 2009 partici
paron 215 corredores, de cin
cuenta equipos, inferior a la de
2008 en la que se inscribieron
352 corredores. Raúl Lorente
(Bikes Moncayo) fue el ganador
absoluto con 2h 48’29" y el bar
bastrense Óscar Pardenilla, se
gundo con 2h 50’33"; en la mar
cha corta ganó José Lagardera
(Independiente) en lh. 57’43”.
Los tres tiempos estuvieron muy
por debajo de los registros ante
riores de Jorge Torres, 2h 35’53"
en la larga y de Pardenilla,
1’50’28” en la corta.

REDACCIÓN. La nueva tempora
da de senderismo infantil orga
nizada por Montañeros de Ara
gón, en colaboración con la
Comarca de Somontano y los
ayuntamientos, comenzó hace
unos días con la ruta de Radiquero a la ermita de Viña, en el
municipio de Adahuesca. La ex
cursión estaba prevista en el oto
ño pero se retrasó a causa del
mal tiempo pero los participan
tes ganaron con el cambio de fe
chas ya que disfrutaron de una
climatológica excepcional.
La caminata mereció mucho la
pena porque discurre por unos
parajes de gran belleza, en el ám
bito del Parque Natural de la Sie
rra y Cañones de Guara. Además
con el valor añadido de visitar la
ermita de Viña que está entre las
grandes desconocidas, a pesar

de la proximidad. Se ubica en un
espacio protegido por partida
doble entre el Parque Natural y
el Parque Cultural del Río Vero
con las cimas nevadas de Guara
y el Cabezo en lontananza.
El punto de partida fue desde
Radiquero para el grupo de senderistas formado por niños y
adultos, procedentes de Barbastro, Adahuesca, Alberuela de Laliena, Huerta de Vero y de la pro
pia localidad. El regreso se hizo
por el Camino Natural del Somontano, que no tiene dificulta
des, por un recorrido equipado y
señalizado que va desde Alquézar en dirección a Alberuela de
Laliena cruzando el Alcanadre
hasta Pedruel, y sigue por Morrano hasta Bierge con un total
de 52 kilómetros en la comarca
de Somontano.
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Darío Cabrero compite en Alcarrás

Club Oscense
de Pelota, en
el Nacional de
Valencia

El joven piloto oscense Darío Cabrero compite este fin de se
mana en Alcarrás, en una pmeba del campeonato catalán de
velocidad que se disputa en este circuito catalán y que le ser
virá para preparar competiciones futuras en otros campeona
tos. D. A.

D.A.________________ -

BALONCESTO

HUESCA.- Durante todo el
fin de semana se disputa en
Valencia, en las instalaciones
de los frontones municipales
de Nazaret, la primera fase
del Campeonato de España de
Frontenis con pelota rápida,
en la que va a tromar parte el
Club Oscense de Pelota.
Un total de 45 equipos to
marán parte en el campeona
to, para lograr el pase a la fase
final los 18 mejores de esta fa
se. Los oscenses están encua
drados en el Grupo G, junto
a otros 3 clubes , el Club Alboraya (Valencia), La Risa
(Valencia) y Colmenar Oreja
(Madrid). Los equipos son de
la Territorial Valenciana y la
Madrileña, las dos de más ni
vel de España, con lo que el
equipo oscense tiene escasas
posibilidades de pasar a la fa
se final.
El Club Alboraya está en
quinta posición de la División
de Honor Valenciana, lo que le
convierte en uno de los candi
datos al podio en el Campeo
nato de España. Por su parte,
el C.P. La Risa está en la nove
na posición de la Valenciana,
presentándose, a priori, como
el rival más igualado a los os
censes. Los madrileños de Col
menar Oreja es séptimio de la
División de Honor.
El Club Oscense completa
con ésta su octava participa
ción en la máxima competición
nacional desde su fundación
hace 20 años, siendo el club
de Aragón que más participa
ciones ha tenido en el Cam
peonato de España. Para esta
cita se ha reforzado con juga
dores de reconocido prestigio
en Aragón, como Eugenio Ca
sas o Jorge Ferrer, y un jugador
de la División de Honor valen
ciana que ya militó en el Club
Oscense hasta hace dos tem
poradas: Toni Villora. Por otro
lado, jugadores de gran expe
riencia en estos torneos, como
Toño Escartín, han dejado pa
so a jóvenes promesas como
Carlos Sampietro, que afron
ta esta competición como una
nueva experiencia para coger
nivel en la modalidad de fron
tenis con pelota rápida.

Barcelona y Madrid se miden en la ACB

Equipos de Peraltilla y Wooden Raquets. N.L*.

Sin sorpresas en el inicio
de la segunda vuelta

Regal Barcelona y Real Madrid se medirán hoy (18 horas)
por octava vez en la presente temporada, con un balance ne
tamente favorable a los de Xavi Pascual, h'deres de la ACB, que
han perdido sólo un partido ante los madridistas. La superiori
dad de los azulgranas es evidente. No únicamente en el plano
técnico, sino también en el psicológico, como se demostró en
la serie de cuartos de final de la Euroliga, en la qué el Real Ma
drid pudo decidir la clasificación en su pista y perdió dos par
tidos consecutivamente. Una victoria del Barga, que suma tres
más que el Real Madrid después de 28 partidos, dejaría a los
azulgranas con todas las opciones de finalizar como primeros
en la fase regular del campeonato, con lo que tendría todos los
posibles desempates en el Blaugrana. EFE
TENIS

Se reanuda la Liga del Somontano
N.L.A.
BARBASTRO.- La primera jor
nada de la segunda vuelta de la
III Liga de Frontenis del Somon
tano no trajo grandes sorpresas
en cuanto a los resultados. Así,
siguen siendo tres los equipos
invictos el CT Barbastro, en el
Grupo A; el Club Pelota Barbastro Starvie, en el B; y Pozán de
Vero Eshorvisa, en el C, si bien
no todos ocupan el liderato de
sus respectivos grupos, ya que
ese honor sólo corresponde a los
dos primeros, ya que Pozán de
Vero Eshorvisa mantiene un de
portivo duelo con el Azara que,
provisionalmente, le ha arreba
tado el liderato esta semana.
GRUPOA

su encuentro ante Peraltilla Jú
nior. Además, Peraltilla A vence
a La Naranja Mecánica por 3-0
-y parciales de 21-7,21-8 y 21-5, y en la que la Sociedad Mercan
til y Artesana A superó por 3-0 a
Pelotaris del Churchul -parcia
les de 21-6,21-8 y 21-5-.
El CP Barbastro Starvie se
mantiene al frente de la clasi
ficación con 24 puntos en los
ocho encuentros disputados,
los mismos puntos que Peralti
lla A, aunque los peraltinos con
un partido más. El tercer lugar lo
ocupa SMA A, con 19 puntos, y
le siguen UD Salas Altas, con 16;
Peraltilla Júnior, con 12; Peralti
lla X, con 10; Pelotaris del Chur
chul, 9; Los Molones, 6; y cierra
La Naranja Mecánica, que no ha
estrenado aún su casillero.

Rafa Nadal espera ofrecer su "mejor tenis"
en la temporada de tierra batida
El tenista mallorquín Rafael Nadal, número tres del mundo
tras el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic, espera
desarrollar su “mejor tenis” en la temporada de tierra batida
que iniciará la próxima semana en Montecarlo, y ha expresado
que volver a su superficie ideal es “todo un reto” Nadal, que
viajó ayer a Montecarlo para disputar el primer Master 1000 en
tierra batida junto a su novia Xisca Perelló, se mostró optimis
ta en las declaraciones que realizó en el aeropuerto de Palma
cuando emprendía vuelo hacia la capital monegasca. “Mi obje
tivo es intentar hacer una buena temporada (en tierra batida),
jugar un buen tenis y por ahora no me planteo superar en la
clasificación a Federer y Djokovic”, explicó. “No es un objeti
vo, defiendo más puntos que todos los demás, sobre todo hasta
Roland Garros”, dijo Nadal sobre su acercamiento a las prime
ras posiciones. “Después de París, sin ando bien de resultados,
si tengo ese pelín de margen pero hasta ahora tengo que defen
der título en Montecarlo, Barcelona, Roma y final en Madrid, y
eso supone 3.500 puntos en un mes y medio”, añadió. “Nunca
me ha preocupado (recuperar el número uno) y no me va a pre
ocupar ahora”, precisó Nadal. EFE

LA JORNADA:

A pesar de haber aplazado su
enfrentamiento ante Frip Cuarter, el CT Barbastro se mantiene
h'der del Grupo A, y es el único
invicto de su grupo. La última
jomada, deparó la victoria de Ra
Tenaja ante Barbastro Santa Bár
bara por 3-0, con parciales de 219,21-7 y 21-5; así como el triunfo
de Wooden Raquets ante Os Despeñaus, también por 3-0 -y par
ciales de 21-4,21-16 y 21-18-,
El Club de Tenis Barbastro
continúa firme al frente de la
clasificación, con 24 puntos, y
adelanta en dos al segundo cla
sificado, posición a la que se
aúpa Ra Tenaja de CastiUazuelo, que acumula 22 puntos, por
21 de SMA B, tercer clasificado.
A continuación aparecen Woo
den Raquets, con 16; Peraltilla
El Terrero, 15; Frip Cuarter, 7;
Barbastro Santa Bárbara y Los
Pichuyki, 6; y Os Despeñaus,
con 4.
LA JORNADA:

Barbastro Santa Bárbara-Wooden Ra
quets
Os Despeñaus-CT Barbastro
Frip Cuarter-SMA B
Peraltilla El Terrero-Los Pichuyki
Descansa Ra Tenaja

Peraltilla X-Peraltilla Júnior
C P Barbastro Starvie-UD Salas Altas
Los Molones-Peraltilla A
La Naranja Mecánica-SMA A
Descansa: Pelotaris del Churchul

GRUPOC

NATACIÓN

Varios altoaragoneses compiten en el V
Torneo Internacional CAI de Zaragoza

‘

Con dos partidos aplazados,
los que debían disputar Peralti
lla T y El Triangule, y Pozán de
Vero Eshorvisa y Al Vicio, Azara
aprovechó la jomada para vencer
3-0 a Todo Servicio del Somon
tano -con parciales de 21-6,21-4
y 21-13- y auparse al liderato del
grupo. En el otro encuentro de la
jomada, Climesol Torres de Alcanadre sumó su quinta victoria, en
este caso ante SMA C por 2-1, con
parciales de 21-15,21-11 y 17-21.
Azara arrebata, por un punto
y con un partido más, el lidera
to a Pozán de Vero Eshorvisa que
sigue siendo el único equipo in
victo del Grupo C. La tercera po
sición, con 18 puntos, es para
Peraltilla T. Les siguen, Climesol
Torres de Alcanadre, con 17; SMA
C, 13; Todo Servicio del Somonta
no, 12; El Triangule, 10; ACDP, 6;
y Al Vicio, con 1.

Este fin de semana se celebra en las instalaciones de Stadium Casablanca de Zaragoza el V Torneo Internacional CAI de
Zaragoza, dotado con importantes premios económicos y con
la presencia de los mejores nadadores del ámbito nacional, co
mo Mireia Belmonte o Rafa Muñoz. Varios nadadores del Club
Natación Altoaragón tendrán el honor de competir con la élite
de este deporte a nivel absoluto en la mejor pmeba de natación
que se celebra en Aragón. Se trata de Patricia Irigaray, Katia Hi
dalgo, Raúl Artisén, Miguel Peirón, Miguel Nevot, Andrés To
más, Ángela Lara o Carolina Castro. D. A.

LA J O R N A D A

GRUPO B

Club Oscense, a Valencia.

DA

La cosas siguen igual en el
Grupo B, pese a que el Club Pe
lota Barbastro Starvie aplazó

ACDP-Peraltilla T
El Triangule-Climesol Torres de Alcana
dre
S M A C-Pozán de Vero Eshorvisa
Al Vicio-Azara
Descansa Todo Servicio del Somontano

Katia Hidalgo y Patricia Irigaray compiten en Zaragoza, s. E.
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0 SENDERISMO PEÑA GUARA: RUTAS POR LA PROVINCIA

El río Vero: naturaleza e historia
Entretenida excursión por el Somontano con los paisajes de los profundos barrancos como fondo
P. A.
HUESCA.- Hace apenas tres
meses que el grupo dé “Rutas”
tenía como punto de salida la
bonita localidad de Lecina, en
la Comarca del Somontano de
Barbastro. El pasado domingo
también servía como punto de
arranque para el grupo, com
puesto en esta ocasión por un
centenar de senderistas. Esta
vez tomamos dirección sur.
Al comenzar el día, a las
7.30 horas, nos esperaban los
conductores Ramón y Anto
nio calentando motores. El día
amaneció espléndido con lo
que los ánimos de los pasean
tes estaban altos. A esa hora
partimos en dirección a Bar
bastro. Pasado el puente so
bre el río Alcanadre tomamos
la sinuosa carretera que cruza
la localidad de Abiego y pasa
do Adahuesca giramos a la de
recha por la carretera que en
apenas 4 kilómetros de cerra
das curvas enlaza con la que
llega de Barbastro por el deno
minado Eje del Vero. En ese lu
gar giro hacia Colungo; pasada
esta población aún queda su
bir y bajar el puerto de San Caprasio hasta llegar al desvío de
Lecina, y desde aquí faltan 3 ki
lómetros por una carretera tan
estrecha que extraña observar
cómo se las arreglan los con
ductores de estos largos autos
para tomar las cerradas cur
vas. Con los nuestros no hubo
problemas porque conseguir
que todos llegaran en perfectas
condiciones a Lecina dice mu
cho de su bien hacer.
En Lecina (775 m.s.n.m.)
aparcamos a las 9.15 horas y
rápidamente el autobús quedó
vacío ante la necesidad de to
mar una buena ración de aire
fresco. Un poco de líquido, un
chocolate, la mochila al hom
bro y en marcha. Unos minutos
para la visita obligada a la ma
jestuosa carrasca y reunión en
la plaza.
Desde aquí, comenzamos la
andada por la senda balizada
que se dirige a los abrigos con
pintura rupestre de Barfaluy.
A la salida de las últimas edifi
caciones y al poco de marchar
por el sendero protegido por
paredes de piedra, que en algu
nos tramos no han resistido las
lluvias del pasado invierno, y
dejando a la izquierda unos pe
queños huertos recientemente
sembrados, nos asomamos a
la fuente de Fuendiós, llena de
agua en esta época del año tras
los temporales invernales.
Seguimos por la bonita y
fresca senda hasta cruzar una
pequeña barrancada, dejamos
a la izquierda un sendero abier
to recientemente que se dirige
a San Miguel y en ligero ascen
so se alcanza la cabecera del
barranco de Basender (720m).
Unos minutos para recuperar a
uii grupito de “descarriados”.
Ahora sí giramos a la izquierda
dejando enfrente la senda que

.......
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La mayor parte del grupo, en uno de los descansos en la ruta.

se introduce en un tupido bos
que de carrascas y que lleva a
los abrigos antes nombrados;
por el cauce seco avanzamos
unos cientos de metros has
ta que las paredes del barran
co comienzan a elevarse. Nos
detenemos unos minutos para
tomar el bocadillo disfrutando
de la agradable temperatura,
calorcito al sol y fresquito a la
sombra.
No podemos seguir más por
el interior del pedregoso cau
ce; una cortada nos obliga a to
mar una empinada senda a la
izquierda por la que tenemos
que ganar altura bruscamente.
Es un poco dura pero, al final,
nos reserva una grata sorpre
sa: la visión aérea de varios ba
rrancos que confluyen en el río
Vero (750 m) y componen unos
paisajes espectaculares. Lleva
mos una hora de marcha.
En un cuarto de hora, baja
mos por senda de lajas calizas
hacia el curso del río. Al llegar
a él nos dirigimos a echar un
vistazo a la Fuente de Lecina,
nombrada también de Berrala/Verrala (625 m); las lluvias
caídas en la Sierra de Sevil y
sus estribaciones alimentan es
te manantial de aguas subte
rráneas, asegurando el caudal

El el mirador del río Vero.
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del río Vero a lo largo de todo el
año. Este lugar marca el pun
to de inicio del descenso del ca
ñón, que realizan numerosos
grupos de excursionistas en los
meses de estío, aunque ya vi
mos por el entorno algunos pe
queños grupos pertrechados
para adentrarse en algunos de
los barrancos.
Cruzamos el puente y to
mamos a la derecha una sen
da que bordea el cauce desde
la cual podemos ver debajo de
nosotros el discurrir del agua
encajonado entre altas pare
des. Es un lugar idóneo pa
ra observar el gran molino de
Lecina, muy deteriorado, que
está esperando una inversión
económica para poder ser re
habilitado en la medida de lo
posible. Tras una ligera subida
cruzamos el seco barranco de
Argatín y subimos por una sen
da muy pendiente entre pinos;
al poco distinguimos a lo lejos
algunas de las crestas pirenai
cas; en 15 minutos aparecemos
en el aparcamiento del mirador
del Río Vero (750 m). Es medio
día.
No tenemos más remedio
que hacer una parada para aso
marnos a uno de los balcones
con las panorámicas más es

pectaculares de la provincia.
Desde la protección de made
ra contemplamos cómo la ero
sión sufrida por la roca caliza
a lo largo de millones de años
ha modelado un paisaje de
gran belleza y espectacularidad. Abrigos, cuevas y acan
tilados son el refugio perfecto
para especies en grave peligro
de extinción. Dada la riqueza
ornitológica del parque natu
ral, la Unión Europea lo decla
ró Zona de Especial Protección
para las Aves.
Desde la explanada, donde
nos reunió el amigo Terrón pa
ra la foto de grupo, una nueva
subida hacia la zona de las Mallatas; el cartel anuncia la visita
de las cuevas con pinturas del
mismo nombre; es una visita
recomendada para realizarla
en grupo familiar; ascendemos
un poco más y al llegar a los res
tos de la antigua ermita de San
Caprasio (821 m), tomamos
un sendero que rápidamente
desciende por el barranco de
Arpán; confluimos con el iti
nerario que marca la visita del
abrigo de igual nombre y hacia
él nos dirigimos.
Sin duda, el conjunto más
relevante de la zona es su ar
te rupestre prehistórico, apar-

tado gestionado por el Parque
Cultural perteneciente a la Co
marca del Somontano de Bar
bastro. Al lado de la cueva de
Arpán (678 m) conocimos la
existencia del gran número de
covachos pintados y la diversi
dad de estüos que atesoran sus
paredes, todos los propios de
la prehistoria europea: paleo
lítico, levantino y esquemático
en un espacio reducido del te
rritorio; sin olvidar la espectacularidad del marco natural en
el que se encuentran. En gru
pos reducidos contemplamos
el magnífico ciervo naturalista
que resalta en las paredes del
abrigo. Para saber y disfrutar
de este tema está prevista pa
ra los días 5 y 6 de junio la ce
lebración en este entorno de un
campeonato de tiro con armas
prehistóricas.
Poco apoco, con el calor apre
tando de firme, emprendimos
la última subida de la soleada
mañana. Al aparcamiento de
una curva de la carretera (790
m), lugar de recepción para los
que deseen visitar las pinturas
que acabamos de ver, llegaron
los autobuses; nos trasladaron
al aparcamiento en la zona alta
de la población de Alquézar y
después de cambiarnos el cal
zado, reunión en la Escuela Re
fugio; Lucas, Ramón y el resto
del equipo nos atendieron en el
restaurante con la amabilidad
que les caracteriza.
lías la sobremesa, un rato
para dar una vuelta por las ca
lles medievales de la localidad
y a los autobuses. A las 18.30
horas ya estábamos de regreso
en Huesca pensando en la si
guiente salida, que será el 9 de
mayo. Intentaremos llegar a los
ibones de Ordicuso, en el entor
no del Balneario de Panticosa.
Habrá que estar pendientes del
deshielo para ver si la nieve nos
permite llegar al destino previs
to. Pensaremos, mientras tan-,
to, en la próxima reunión con
“Rutas” para repetir en grupo
una jornada de convivencia co
mo la disfrutada el pasado do
mingo.
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CICLISMO BTT

Estadilla, cita de altura el domingo
Se espera una participación de alrededor de un centenar de bikers
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- La VI Ruta BTT
Villa de Estadilla se celebrará
el domingo próximo, organiza
da por el Ayuntamiento y el CC
Barbastro, una semana después
del éxito de participación obte
nido en la V Ruta Bodega Piri
neos, con 400 corredores. En la
prueba estadillana, la cifra pre
vista supera los 100 corredores
y sería superior a los 82 bikers,
de 22 clubes, que participaron
en la edición anterior, donde se
impuso el grausino Jorge Torres
con un tiempo de 1h. 56, seguido
de Raúl Lorente.
La carrera está en el calenda
rio oficial de competiciones de la
Federación Aragonesa de Ciclis
mo y los organizadores confían
en la asistencia de bikers de Ara
gón, Cataluña y provincias limí
trofes. De las características de
la prueba informaron Jaim e Fa
cerías, presidente de la Comarca
de Somontano, y Toño Escartín,
presidente del CC Barbastro, en
rueda de prensa celebrada en la
sede comarcal.
La salida de la VI Ruta será a
las 10 horas desde el emblemáti
co Portal del Sol para recorrer un
itinerario espectacular por el ca
mino hacia Alins del Monte que
rodea la Sierra de La Carrodilla,
donde se localiza el punto más
alto, desde el que se descende
rá hasta EstadiÜa por el Camino
de la Fuente Mentirosa. Los avi
tuallamientos líquidos y sólidos
estarán en La Carrodilla y a la
llegada en el Portal del Sol.
En caso de mal tiempo, co
mo ocurrió el año pasado, en
que la Jluvia dejó los caminos
en pésimas condiciones y solo
terminaron la carrera 43 de 82
corredores, se ha previsto un

Jaim e Facerías y Toño Escartín, durante la presentación d e la prueba,

itinerario alternativo desde Es
tadilla hasta La Carrodilla y re
greso.
La Ruta está abierta a los co
rredores de categorías Cadete/
Júnior, Elite/Sub 23, Master 30,
Master 40, Veteranos 50/60 y
Féminas. Los participantes reci
birán una botella de vino de las
bodegas Aldahara y Raso Huete, de Estadilla, y habrá trofeos
para los tres primeros de cada
prueba.
Las inscripciones se realizan
en la página www.clubciclistabarbastro.com con una cuota de
10 euros para los federados y de
15 euros para los no federados.
Para quienes se inscriban hasta
hoy con el aliciente añadido de
una camiseta de regalo. A partir
de mañana, la cuota de inscrip
ción será de 15 y de 20 euros.

ángel hucuet

En declaraciones a medios,
Facerías valoró los apoyos del
CC Barbastro y de los colabora
dores habituales en la carrera,
Diputación Provincial, Comar
ca, Cruz Roja, Protección Civil,
Guardia Civil, Bebinter, San Mi
guel, Jamones Arnal, Citroen
Cosalvi y Ciclos Rakar.
Al mismo tiempo, informó
sobre la posibilidad de que en la
temporada próxima se organice
un circuito puntuable por parti
cipación en todas las pruebas en
la Comarca del Somontano, con
el objetivo de promocionar la
marca del territorio. En este as
pecto, ‘‘sería como una liga pun
tuable en la temporada, similar
a la Challenge Ribagorza por ci
tar una próxima, en colabora
ción con el CC Barbastro”.
Al mismo tiempo, el alcalde

estadillano valoró la participa
ción del equipo La Aurora-Casa
Fina, que representa a la loca
lidad en casi todas las pruebas
que se celebran durante la tem
porada, “representa la tradición
ciclista de Estadilla y es, tam
bién, el reflejo de las actividades
deportivas en diferentes moda
lidades de fútbol, baloncesto,
aüetismo y motocross, por citar
las más representativas. Prueba
evidente del interés por el de
porte”.
Toño Escartín destacó las ca
racterísticas de la Ruta BTT y el
trazado, “discurre por un itine
rario paisajístico espectacular y
una subida muy exigente has
ta La Carrodilla. En seis años se
ha convertido en referencia para
los bikers en el calendario anual
de competición”.

32 1Deportes
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O SENDERISMO PEÑA GUARA: RUTAS POR LA PROVINCIA

El río Vero: naturaleza e historia
Entretenida excursión por el Somontano con los paisajes de los profundos barrancos como fondo
HUESCA.- Hace apenas tres
meses que el grupo de “Rutas”
tenía como punto de salida la
bonita localidad de Lecina, en
la Comarca del Somontano de
Barbastro. El pasado domingo
también servía como punto de
arranque para el grupo, com
puesto en esta ocasión por un
centenar de senderistas. Esta
vez tomamos dirección sur.
Al comenzar el día, a las
7.30 horas, nos esperaban los
conductores Ramón y Anto
nio calentando motores. El día
amaneció espléndido con lo
que los ánimos de los pasean
tes estaban altos. A esa hora
partimos en dirección a Bar
bastro. Pasado el puente so
bre el río Alcanadre tomamos
la sinuosa carretera que cruza
la localidad de Abiego y pasa
do Adahuesca giramos a la de
recha por la carretera que en
apenas 4 kilómetros de cerra
das curvas enlaza con la que
llega de Barbastro por el deno
minado Eje del Vero. En ese lu
gar giro hacia Colungo; pasada
esta población aún queda su
bir y bajar el puerto de San Caprasio hasta llegar al desvío de
Lecina, y desde aquí faltan 3 ki
lómetros por una carretera tan
estrecha que extraña observar
cómo se las arreglan los con
ductores de estos largos autos
para tomar las cerradas cur
vas. Con los nuestros no hubo
problemas porque conseguir
que todos llegaran en perfectas
condiciones a Lecina dice mu
cho de su bien hacer.
En Lecina (775 m.s.n.m.)
aparcamos a las 9.15 horas y
rápidamente el autobús quedó
vacío ante la necesidad de to
mar una buena ración de aire
fresco. Un poco de líquido, un
chocolate, la mochila al hom
bro y en marcha. Unos minutos
para la visita obligada a la ma
jestuosa carrasca y reunión en
la plaza.
Desde aquí, comenzamos la
andada por la senda balizada
que se dirige a los abrigos con
pintura rupestre de Barfaluy.
A la salida de las últimas edifi
caciones y al poco de marchar
por el sendero protegido por
paredes de piedra, que en algu
nos tramos no han resistido las
lluvias del pasado invierno, y
dejando a la izquierda unos pe
queños huertos recientemente
sembrados, nos asomamos a
la fuente de Fuendiós, llena de
agua en esta época del año tras
los temporales invernales.
Seguimos por la bonita y
fresca senda hasta cruzar una
pequeña barrancada, dejamos
a la izquierda un sendero abier
to recientemente que se dirige
a San Miguel y en ligero ascen
so se alcanza la cabecera del
barranco de Basender (720m).
Unos minutos para recuperar a
uh grupito de “descarriados”.
Ahora sí giramos a la izquierda
dejando enfrente la senda que

l a m a y o r p a r l e d e l g r u p o , e n u n o d e lo s d e s c a n s o s e n l a r u t a , p e ñ a g u a r a

se introduce en un tupido bos
que de carrascas y que lleva a
los abrigos antes nombrados;
por el cauce seco avanzamos
unos cientos de metros has
ta que las paredes del barran
co comienzan a elevarse. Nos
detenemos unos minutos para
tomar el bocadillo disfrutando
de la agradable temperatura,
calorcito al sol y fresquito a la
sombra.
No podemos seguir más por
el interior del pedregoso cau
ce; una cortada nos obliga a to
mar una empinada senda a la
izquierda por la que tenemos
que ganar altura bruscamente.
Es un poco dura pero, al final,
nos reserva una grata sorpre
sa: la visión aérea de varios ba
rrancos que confluyen en el río
Vero (750 m) y componen unos
paisajes espectaculares. Lleva
mos una hora de marcha.
En un cuarto de hora baja
mos por senda de lajas calizas
hacia el curso del río. Al llegar
a él nos dirigimos a echar un
vistazo a la Fuente de Lecina,
nombrada también de Berrala/Verrala (625 m); las lluvias
caídas en la Sierra de Sevil y
sus estribaciones alimentan es
te manantial de aguas subte
rráneas, asegurando el caudal

del río Vero a lo largo de todo el
año. Este lugar marca el pun
to de inicio del descenso del ca
ñón, que realizan numerosos
grupos de excursionistas en los
meses de estío, aunque ya vi
mos por el entorno algunos pe
queños grupos pertrechados
para adentrarse en algunos de
los barrancos.
Cruzamos el puente y to
mamos a la derecha una sen
da que bordea el cauce desde
la cual podemos ver debajo de
nosotros el discurrir del agua
encajonado entre altas pare
des. Es un lugar idóneo pa
ra observar el gran molino de
Lecina, muy deteriorado, que
está esperando una inversión
económica para poder ser re
habilitado en la medida de lo
posible. Tías una ligera subida
cruzamos el seco barranco de
Argatín y subimos por una sen
da muy pendiente entre pinos;
al poco distinguimos a lo lejos
algunas de las crestas pirenai
cas; en 15 minutos aparecemos
en el aparcamiento del mirador
del Río Vero (750 m). Es medio
día.
No tenemos más remedio
que hacer una parada para aso
marnos a uno de los balcones
con las panorámicas más es

pectaculares de la provincia.
Desde la protección de made
ra contemplamos cómo la ero
sión sufrida por la roca caliza
a lo largo de millones de años
ha modelado un paisaje de
gran belleza y espectacularidad. Abrigos, cuevas y acan
tilados son el refugio perfecto
para especies en grave peligro
de extinción. Dada la riqueza
ornitológica del parque natu
ral, la Unión Europea lo decla
ró Zona de Especial Protección
para las Aves.
Desde la explanada, donde
nos reunió el amigo Terrón pa
ra la foto de grupo, una nueva
subida hacia la zona de las Mallatas; el cartel anuncia la visita
de las cuevas con pinturas del
mismo nombre; es una visita
recomendada para realizarla
en grupo familiar; ascendemos
un poco más y al llegar a los res
tos de la antigua ermita de San
Caprasio (821 m), tomamos
un sendero que rápidamente
desciende por el barranco de
Arpán; confluimos con el iti
nerario que marca la visita del
abrigo de igual nombre y hacia
él nos dirigimos.
Sin duda, el conjunto más
relevante de la zona es su ar
te rupestre prehistórico, apar

tado gestionado por el Parque
Cultural perteneciente a la Co
marca del Somontano de Bar
bastro. Al lado de la cueva de
Arpán (678 m) conocimos la
existencia del gran número de
covachos pintados y la diversi
dad de estilos que atesoran sus
paredes, todos los propios de
la prehistoria europea: paleo
lítico, levantino y esquemático
en un espacio reducido del te
rritorio; sin olvidar la espectacularidad del marco natural en
el que se encuentran. En gru
pos reducidos contemplamos
el magnífico ciervo naturalista
que resalta en las paredes del
abrigo. Para saber y disfrutar
de este tema está prevista pa
ra los días 5 y 6 de junio la ce
lebración en este entorno de un
campeonato de tiro con armas
prehistóricas.
Poco apoco, con el calor apre
tando de firme, emprendimos
la última subida de la soleada
mañana. Al aparcamiento de
una curva de la carretera (790
m), lugar de recepción para los
que deseen visitar las pinturas
que acabamos de ver, llegaron
los autobuses; nos trasladaron
al aparcamiento en la zona alta
de la población de Alquézar y
después de cambiarnos el cal
zado, reunión en la Escuela Re
fugio; Lucas, Ramón y el resto
del equipo nos atendieron en el
restaurante con la amabilidad
que les caracteriza.
Tiras la sobremesa, un rato
para dar una vuelta por las ca
lles medievales de la localidad
y a los autobuses. A las 18.30
horas ya estábamos de regreso
en Huesca pensando en la si
guiente salida, que será el 9 de
mayo. Intentaremos llegar a los
ibones de Ordicuso, en el entor
no del Balneario de Panticosa.
Habrá que estar pendientes del
deshielo para ver si la nieve nos
permite llegar al destino previs
to. Pensaremos, mientras tan-,
to, en la próxima reunión con
“Rutas” para repetir en grupo
una jornada de convivencia co
mo la disfrutada el pasado do
mingo.
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Lorente gana
por centímetros
en la VI Ruta
BTT Estadilla
Emocionante final en una prueba
que batió récord de participación
Ángel HUGUET
ESTADILLA.- Raúl Lorente
(Bikes Moncayo-Tarazona) con
un tiempo de lh. 10.08, y Óscar
Pardenilla (CC Barbastro) con
lh.10.10, se jugaron la victoria
al esprint en la VI Ruta BTT Vi
lla de Estadilla, donde se impu
so el primero por un segundo de
diferencia. Ambos bikers fueron
protagonistas, en solitario, des
de el kilómetro 5, cuando se pro
dujo la primera escapada, que
duró hasta la línea de meta en el
Portal del Sol.
Las buenas condiciones del
itinerario se reflejaron en el de
sarrollo de una carrera rápida
donde se rebajaron mucho las
marcas del año pasado, que es
tuvo marcado por los caminos
embarrados. Lorente rebajó en 5
segundos el tiempo del ganador
del año pasado, Jorge Torres, y
él mismo llegó con un minuto y
seis segundos de antelación res
pecto al año pasado, en que fue
segundo.
Además, se batió el récord
de participación con 108 corre
dores, respecto al año pasado
(82), procedentes de l 6 clubes
de Aragón, Cataluña y provin
cias limítrofes, en la prueba or
ganizada por el Ayuntamiento
de Estadilla y el CC Barbastro.
Abierta para las categorías de féminas, cadete/junior, elite/sub
23, master 30, master 40 y vete
ranos 50/60.
En seis años se ha consolida
do entre las competiciones de
mountain bike del calendario de
ciclismo en Aragón. Los corre
dores recibieron una camiseta
y dos botellas de vino de bode
gas Aldahara y Raso Huete. En el
listado de colaboradores, Dipu
tación Provincial, Comarca Somontano, Cruz Roja, Servicio de
Protección Civil, Guardia Civil,
Bebinter, San Miguel, Jamones
Amal, Ciclos Rakar y Citroen
Cosalvi.
A las 10 horas se dio la sali
da neutralizada desde el Portal
del Sol, y tras el breve recorrido
urbano comenzó la prueba con
recorrido de 31 kilómetros y 681
metros de desnivel acumulado
con su cota máxima en el san
tuario de La Carrodilla, desde el
que se realizó el descenso a Es
tadilla por el camino de la Fuen
te Mentirosa.
En el kilómetro 5 en dirección
a Alins del Monte, se produjo la
primera escapada de Lorente y
Pardenilla, que se relevaron du
rante el recorrido hasta los úl
timos metros de meta, donde

Lorente ganó “por una rueda"
al biker barbastrense. En cues
tión de una semana, han com
petido “codo a codo” en la Ruta
BTT Bodega Pirineos y en la Ru
ta BTT Villa de Estadilla y en am
bas Pardenilla ha sido segundo,
un puesto que refrenda el buen
momento de forma del ciclista
barbastrense, que se ha fijado ya
el objetivo de ganar la próxima
XIX Subida en BTT al santuario
de La Carrodilla, que se celebra
rá el próximo 2 de mayo desde
Estadilla.
En línea de meta, Pardenilla
lamentó que se le escapara la
victoria “por cuestión de centí
metros, pero en la subida hemos
ido muy igualados y al final me
ha ganado al esprint, pero es un
buen ganador. Se han consegui
do los mejores tiempos de seis
ediciones con una media bas
tante alta para una carrera de
BTT”.
Lorente estaba “satisfecho
porque Óscar está muy fuerte a
estas alturas de temporada y es
muy complicado ganarle. Ha ha
bido suerte en una carrera muy
competida en la que nos hemos
ido enseguida, ha intentado sol
tarme y luego ha sido al revés,
no ha podido ser porque íbamos
muy igualados y se ha decidido
por una décima”.
Jaime Facerías, alcalde de
Estadilla, “hemos batido el ré
cord de corredores respecto a
los dos años últimos, donde in
fluyeron las malas condiciones
climatológicas. Además, la par
ticipación del CC Estadilla es un
aliciente añadido y refleja la ac
tividad deportiva local, con re
ferencias en fútbol, baloncesto,
trial, ajedrez, atletismo y frontenis. No se puede pedir más para

Salida

las calles de la localidad estadillana.

á n g e l h ug uet

una localidad pequeña”.
CLASIFICACIONES
Master 30

1.- Raúl Lorente (Bikes Moncayo-Tarazo
na) 1h. 10.09.2.- Óscar Pardenilla (CC
Barbastro Basico) 1h.10.10. 3.- Ro
bert Pedrosa (Terraferma) 1h.13.08.
Master 40

1.- Narciso Barranco (Ciria-Boscos)
1h.13.36. 2.- Víctor Andreu (CC Barbastro-Basico) 1h.13.59. 3.- Antonio
Sánchez (C.C. Barbastro) 1h.16.18.
Master 50

1.- Salvador Fernández (Ciria-Boscos)
1h.18.30. 2.- Francisco Salamero (Ci
ña Boscos) 1h.21.29. 3.- Luis Calvo
(CC Barbastro) 1h.32.49.
Elite

1.-

Alejandro Torres (Ciria-Boscos)
1h.15.58. 2- Javier Lanzuela (CC
Barbastro) 1h. 16.17. 3.- Javier Otín
(CC Barbastro) 1h.20.51.

Junior

Lorente supera en el último golpe de riñón a

1h.26.40.
Cadete

1.- Lucas Casas CArties) 1h.25.28. 2.Joaquín Bellera (LAurora-Casa Rna)
3.- Abel Vergara (La Puebla Castro)
1h.35.42.
Féminas

1.- Monica Mena (Peña Guara) 1h.34.46.
2.- Anna Vila (Castejón de Sos)
1h.44.16. 3.- Mana Monzón (Huesca)
1h,54.
Locales

1.- Jorge Marco (LAurora-Casa Fina)
1h.21.20.2.- Andrés Bellera (LAuroraCasa Fina) 1h.23. 3.- Joaquín Rufat
(L'Autora-Casa Fina) 1h.26.

Mena, primera fémina.

Hubo participantes de todas las edades.

ANGEL HUGUET

1.- Rubén Torres (CC Graus) 1h.22.07.
2.- Joaquín Rufat (LAurora-Casa Fina)

ÁNGEL HUGUET

Bellera, segundo local.

ÁNGEL HUGUET

ÁNGEL HUGUET

Rufat, segundo junior.

AÑGEL HUGUET

Vergara, tercer cadete.

ÁNGEL HUGUET
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Pardenilla confirma su gran momento
El barbastrense se impuso en la XIX Subida en BTT al santuario de La Carrodilla con dos minutos de ventaja
Ángel HUGUET

CLASIFICACIONES

ESTADILLA.- Óscar Pardenilla
(Club Ciclista Barbastro Bási
co Mobiliario) ganó ayer la XIX
Subida en BIT al santuario de
La Carrodilla con una marca de
31 minutos y 23 segundos y un
promedio de 21 kilómetros por
hora en una distancia de 11 km,
que salía desde el Portal del Sol
hasta el santuario y 811 metros
de ascensión por el camino de
la fuente Mentirosa. El barbas
trense llegó con dos minutos de
antelación al segundo clasifica
do, Eduardo Blasco, y tres sobre
el tercero, Antonio Lorente.
La prueba organizada por el
Servicio Comarcal de Deportes
de la Comarca de Somontano,
el Ayuntamiento de Estadilla y
el CC Barbastro, contó con la
participación de 82 corredores
de todas las categorías. A par
tir de las 10 horas se dio la salida
a la cronoescalada para recorrer Óscar Pardenilla. á n g e l h u g u e t
un itinerario que gana en altu
ra desde los 450 metros sobre el
nivel del mar, por caminos en
buenas condiciones, a pesar de
que en el recorrido había varios
charcos aislados. Una vez fina
lizada la prueba cronometrada
se realizó la subida popular con
junta.
En definitiva, se disfrutó de
una buena mañana, que co
menzó con tonos grises y ne
blinas pero terminó con sol y
muchos grados de temperatura,
lo cual ayudó al buen desarrollo
de la prueba ciclista. Una de las
anécdotas matinales la propor
cionó Óscar Pardenilla, porque
el sábado tocó con la charanga
“El Pincho”, en la localidad de
La Puebla de Híjar, y llegó a Bar Mónica Mena. ÁNGEL HUGUET
bastro de madmgada pero con
fuerzas y ganas suficientes pa Estadilla y presidente de la Co
ra realizar una demostración so marca del Somontano, destaca
bre el sillín de su bicicleta.
la consolidación de la carre
En la explanada del santua ra, “el año que viene celebrare
rio, el ganador'final aseguraba mos los veinte años y ha ido a
que “me tocaba después de va más gracias al interés de todos,
rias carreras en las que he sido participantesy organización,
segundo y además con un tiem en consonancia con el auge de
po bueno. Conozco bastante las actividades deportivas en el
bien el terreno, me he dosifica pueblo”. Opiniones comparti
do para coger ritmo y en la subi das por la concejala Carmen Sada he ido de menos a más. Hasta hún, que fue una colaboradora
ahora he hecho podio en las cin más en la carrera, como las ve
co competiciones donde he par cinas de Estadilla, que contribu
ticipado y me encuentro en un yen a tareas de intendencia y a
buen momento de forma”
lo que haga falta para el buen
Jaime Facerías, alcalde de desarrollo de esta prueba.

Podio general de la prueba somontanesa.

ÁNGEL HUGUET

Junior masculina
1 RubénTorres (Boscos-Ciria)
34.59
2.- Joaquín Rufat (L’Aurora-C. Fina) 38.13
Cadete masculina_______________
1 Lucas Casas (ValledeAran)
37.56
2 - JoaquínBellera(Aurora-CasaFina) 41.42
3.- Sergio Samitier (C.C. Huesca)' 43.45
Elite masculina_________________
1.- AlejandroTorres (Boscos-Ciria) 34.59
2.- JorgeTorres (ConorSaltoki)
37.10
3.- Jorge Cavero(Aurora-CasaFina) 37.46
Master 30____________________

Los tres primeros de categoría Master 30.

ÁNGEL HUGUET

1.- Óscar Pardenilla (CCBarbastro) 31.23
2.- Vicente Pallas (C.C. Barbastro-Básico
Mobiliano)______________ 35.02
3.- José Coscuiuela (CCBarbastro) 35.42
Primer local: Daniel Trujillo______ 41.04
Master 40____________________
1.-EduardoBlasco (Palautordera) 33.14
2.Antonio Lorente (Bás Mobiliario) 34.27
3 - Narciso Barranco (Boscos-Ciria) 34.37
Primer local: Juan Bardaií.______42.03
Master 50____________________
1.- SalvadorFernández(Boscos-Ciria) 36.27
2.- JuanArqudo(CCBarbastro)
36.40
3.- ArmandoVidal (L’Aurora-Casa) 45.26
Primer local: CésarSalinas
46.23
Féminas_____________________

Jorge Cavero.

ÁNGEL HUGUET

Joaquín Bellera.

ÁNGEL HUGUET

1.- Ménica Mena (Peña Guara)
2.- LilianSoriano (Kapelmuutl
3.- NuriaBescós (CaritaBonita)

44.24
46.32
56.10

Absoluta
1.- Óscar Pardenilla(CCBarbastro) 31.23
2.- EduardoBlasco (Palautordera) 33.14
3.- Antonio Lorente (Bás Mobiliario) 34.27
4.- Narciso Barranco (Boscos-Ciria) 34.37
5.- Víctor Andreu (CC Barbastro-Básico
Mobiliario)_____________ 34.50.
Absoluta Local

El montisonense Santiago Costa.

1.- Jorge Cavero (AuroraCasa Fina) 37.46
2.- Joaquín Rufat (AuroraCasa Fina) 38.13
3.- Daniel Sallán (AuroraCasa Fina) 38.30
4.- Daniel Trujíllol ’Aurora Casa Fina)
5.- Joaquín Bellera (AuroraCasa Fina) 41.42
ÁNGEL HUGUET

Los mejores de la prueba de carácter popular.

ÁNGEL HUGUET
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O AJEDREZ

El XXIV Open Internacional Villa de
Estadilla, de nuevo por todo lo alto
El Decano de las partidas rápidas en Aragón contará con una participación de lujo
HUESCA.- El próximo domin
go, a partir de las 10 horas, se
disputará en el Espacio Cultural
Buñero de Estadilla la 24 a edi
ción del Open Internacional de
Ajedrez Villa de Estadilla, De
cano de Aragón en ajedrez rá
pido.
Un año más, el torneo estadillano volverá a ser cita obligada
para todo el ajedrez aragonés,
como ocurre desde la primave
ra de 1987. Al igual que enton
ces, está organizado por el Club
de Ajedrez La Aurora y patro
cinado por el Ayuntamiento de
Estadilla y la Sociedad La Au
rora. Junto a ellos, la Comarca
del Somontano, la Diputación
de Huesca y numerosas em
presas locales han conseguido
m antener el torneo en la máxi
m a categoría del ajedrez rápido
aragonés.
En sesiones de m añana y tar
de se disputarán 9 rondas por
sistema suizo, con un tiempo
de 15 minutos por jugador, con
incremento de 3 segundos por
jugada.
El torneo está abierto a juga
dores de todas las categorías,
disputándose premios en la cla
sificación general por tramos de
elo (de 2000 a 2200, de 1701 a
1999 y hasta 1700), y por eda
des (benjamín, alevín, infan
til, cadete y veterano). También
hay trofeo para el mejor arago

lo que no sería extraño pasar
de los 100. Los interesados que
todavía no se hayan inscrito
tienen hasta m añana viernes,
aunque conviene hacerlo lo an
tes posible por si se cubren las
120 plazas que permiten las di
mensiones del local.
Entre los inscritos se en
cuentra el vigente campeón, el
Maestro Internacional Peruano
Miguel Muñoz, aunque tendrá
por delante en el ranking ini
cial a los Grandes Maestros Sergei Fedorchuck (Ucrania, Elo
2649), Holden Hernández (Cu
ba, 2543), Ornar Almeida (Cu
ba, 2541) y Roberto Cifuentes
(España, 2507).
Entre los altoaragoneses ins
critos hasta el momento, los ju-

La organización
prevé pasar de los
cien jugadores y
se repartirán 3.000
euros en premios en
metálico

Partidas correspondientes a la edición del añ o pasado.

nés y mejor altoaragonés.
En total se reparten 3.000
euros en metálico en 35 pre
mios individuales y cuatro por
equipos, que junto a los 21 tro
feos lo convierten en uno de
los torneos con más premios.

S E

Además, todos los jugadores
tendrán un recuerdo de su par
ticipación en el torneo y se sor
tearán diversos lotes de vino de
la D.O. Somontano entre los ju
gadores que no se lleven pre
mio en metálico.

Como novedad, este año se
prem iará al equipo más num e
roso con un lote de aceite de oli
va virgen del Somontano.
En el aspecto deportivo, la
inscripción va a buen ritmo,
con m ás de 80 jugadores, por

gadores con mejor ranking son
los jugadores de La Aurora Estadilla David Vallés, Javier So
lano y Carlos Félez, el oscense
del Club Atletismo Huesca CAI
Fernando Salamero y los juga
dores del Jaime Casas Manuel
Rodríguez y Pablo Maza.
En las categorías de edades,
nutrida representación de las
mejores promesas, como los
campeones de Aragón Sub 14
y Sub 12, el oscense Mateo Uldemolíns y el zaragozano Jor
ge Calvo.
'
. ,
El torneo computa con la
máxima puntuación de los tor
neos de ajedrez rápido en el Cir
cuito Aragonés 2010 y cuenta
con la participación del líder en
estos momentos, el zaragozano
David Lana.
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FÚTBOL7 BENJAMIN

La cantera del fútbol altoaragónes
Barbastro acogió el encuen
tro intercomarcal de fútbol 7
FÚTBOL. Barbastro celebró el sá
bado la primera jornada benjamín
intercomarcal de fútbol 7 en la
que participaron más de 100 esco
lares del Somontano, Litera, Cin
ca Medio, Ribagorza y un equipo
invitad, el Juventud.de Huesca.
Los equipos participantes fue
ron: SCD Ribagorza Graus, Altorricón, Albalate de Cinca, UD Bar
bastro A, UD Barbastro B, Estadilla-Binaced, CD Juventud.
La jornada fue muy concurrida
y numerosos padres acompaña

ron a los escolares y siguieron los
partidos desde la grada en una
animada tarde deportiva que co
menzó a las 15.30, donde primó
ante todo la participación. No hu
bo clasificaciones ni ganadores
ante todo la diversión, el compa
ñerismo y la deportividad, pudiendo disfrutar de una intensa
tarde de juego.
Se marcaron tres espacios de
juego en el campo de césped arti
ficial, jugando todos contra todos.
Seis equipos jugaron simultánea
mente y uno descansaba. Los par
tidos fueron de 20 minutos, con
dos tiempos y 5' de descanso.

Foto de familia de todos los participantes en la jornada de fútbol. j.l.p.

Los responsables del Fútbol Ba
se de la UD Barbastro coordina
ron todos los detalles de esta jor
nada en el Municipal de los De
portes, en la organización y con
trol de la jornada, recepción de
equipos, arbitrajes, etc.
Estos encuentros están convo
cados por los Servicios Comarca
les de Deportes de las Comarcas
de Somontano, Sobrarbe, Cinca
Medio y Ribagorza, juntamente
con el Ayuntamiento de Alcolea
y la Unión Deportiva Barbastro.
Colabora el Patronato Municipal
de Deportes de Barbastro que fa
cilitó las instalaciones.
La próxima jornada en la cate
goría alevín se celebrará en Alco
lea de Cinca el próximo sábado a
partir de las 9.30 horas.
J.L.P.
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Nueva ruta
senderista
por Olvena
M á s d e s e s e n ta e x c u rs io n is ta s d is fru ta ro n
d e l re s ta u ra d o c a m in o d el C a n a lillo
Por la orilla derecha
del río Esera se ha acondicionado
un bonito camino, del Canalillo,
que cuelga vertiginosamente so
bre el congosto de Olvena.
En 2008 se aprobó una inver
sión de 12.170 euros que desde
DPH llegó a la localidad en forma
de Ayuda a Planes de Infraestruc
turas Turísticas. Desde el Ayun
tamiento existía un gran interés
por recuperar este vial tradicio
nal para el disfrute de los vecinos
y para ello se contó con el respal
do de la Comarca de Somontano.
El Ayuntamiento invitó a cono
cer este nuevo camino reciente
mente recuperado por la Comar
ca de Somontano con la celebra
ción el sábado de una nueva en
vega de las rutas de senderismo
SENDERISMO.

infantil en las que colabora Mon
tañeros de Aragón Barbastro.
La ruta causó impresión por su
espectacularidad entre los asis
tentes. Buena respuesta tuvo esta
convocatoria ya que ha sido de las
excursiones más concurrida.
En primer lugar, acompañados
por las anfitrionas de Olvejia, Fi
na y Silvia, se realizó un recorri
do por los alrededores de Olvena,
disfrutando de una mañana solea
da y de las espectaculares vistas
que se pueden divisar desde el Pi
rineo hasta los pueblos de Enate,
El Grado, todo el Congosto etc. De
nuevo la ruta se adentra en la lo
calidad para atravesar sus pinto
rescas y estrechas calles y visitar
el nuevo camino del Canalillo, se
ñalizado con las flechas indicado
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ras y que conduce al pie de la pa
red con vistas espectaculares del
congosto de Olvena.
Mas de 60 participantes entre
niños y padres de Barbastro, Esta
da y Olvena, asistieron a esta nue-.
va ruta senderista infantil, que or
ganizó M ontañeros de Aragón
Barbastro en colaboración con el
Ayuntamiento y la Comarca.

El A yuntam iento de Olvena
ofreció una calurosa bienvenida a
los participantes, despidiendo la
jornada y ofreciendo un suculen
to aperitivo para todos, que se rea
lizó en el Salón Social. En medio
de un ambiente excepcional los
senderistas se llevaron una grata
impresión de este recorrido con
la intención de volver a Olvena.

El calendario senderista infan
til continúa el día 29, con un reco
rrido por el entorno de Barbastro,
con motivo de Senda, y el 12 de ju
nio viajará a Lecina, para realizar
la despedida de la temporada con
la excursión a los abrigos de Barfaluy. Las inscripciones se realiza
rán en Montañeros de Aragón.
J.L.P.
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Nueva cita de la campaña infantil
M ás de

60 personas

recorrieron el C am ino del Canalillo de O lv e n a

N.L.A.
BARBASTRO.- Un grupo forma
do por más de sesenta personas,
entre padres y niños, recorrieron
el Camino del Canalillo de Ol
vena, la última propuesta de la
campaña de senderismo infan
til que promueve Montañeros
de Aragón de Barbastro y el Ser
vicio Comarcal de Deportes del
Somontano, en este caso con la
colaboración del Ayuntamiento
de Olvena.
Los senderistas, procedentes
de localidades somontanesas co

das más concurridas del año.
mo Barbastro, Estada y Olvena,
Fina y Silvia, anfitrionas de Ol
recorrieron el domingo el espec
vena, acompañaron a los cami
tacular camino acondicionado
nantes por un recorrido por los
por la orilla derecha del río Ésealrededores de la localidad, an
ra, colgando vertiginoso sobre
tes de atravesar sus pintorescas
el congosto de Olvena. Este vial
llega hasta la zona alta de la lo y estrechas calles y adentrarse
en el camino del Canalillo, seña
calidad somontanesa y conduce
lizado con flechas indicadoras y
hasta un lavadero que aproviso' que conduce al grupo al pie de la
na de agua de un barranco.
El trazado, que atraviesa dimi pared con vistas únicas del con
gosto de Olvena. Ya de regreso
nutos huertos, corrales rupestres
en la localidad, el ayuntamiento
e, incluso, una vía ferrata, ofrece
ofreció una calurosa bienvenida
espectaculares vistas del acanti
a todos los participantes, con un
lado que pudieron disfrutar los
aperitivo en el salón social que
participantes en una de las sali

La excu rsió n h a sid o una d e la s m ás con cu rridas d e la tem p o ra d a . Ni.A.

permitió reponer fuerzas.
La campaña de Senderismo
Infantil continuará el próximo 29
de mayo, sábado, con un recorri
do infantil por los alrededores de
Barbastro. El colofón tendrá lu

gar el sábado 12 de junio con una
excursión por los abrigos rupes
tres de Barfaluy, en Lecina. Los
interesados pueden inscribirse
en la sede de Montañeros de Ara
gón de Barbastro.
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ESCALADA
la primera iniciativa, ampliando y
diversificando la oferta deportiva
escolar en el Somontano.
En este curso participan esco
lares de Alquézar, Adahuesca y
Barbastro, y está dirigido por Abel
Zamora, responsable de escalada
y barranquismo de MAB, tiene lu
gar los viernes por la tarde y se
prolongará hasta el día 18 de ju
nio, fecha de clausura donde se
realizará una jornada de puertas
abiertas para niños y padres.
La escalada es un completo de
porte de diversión y acción que
reporta muchos beneficios desde
el punto de vista físico, psicológi
co y social, favorece la coopera
ción entre los escolares.

La cantera de
escaladores
El rocódromo de Alquézar
acoge varios cursos
ALQUÉZAR. Montañeros de Ara
gón de Barbastro, el Ayuntamien
to de Alquézar y la Comarca de
Somontano han puesto en marcha
una nueva iniciativa de promo
ción del deporte de la escalada
con escolares. Esta nueva expe
riencia se ha iniciado a través de
un convenio de colaboración en

tre las citadas entidades por el que
se organiza un curso trimestral en
el Rocódromo de la Escuela Refu
gio de la FAM en Alquézar.
En 2009 se realizó una primera
campaña de promoción en este
rocódromo, a través de unas jor
nadas escolares, observando pos
teriormente un creciente interés
hacia la escalada. Con la organi
zación de este curso se atiende es
ta demanda dando continuidad a

La SMA roza el
campeonato
Carmelo Garcés ha sido el
mejor jugador del torneo

cuentros y conseguir 3.545 carambolas en 392 entradas (promedio
general de 9'043), además del
BARBASTRO. La SMA ha cose- m ejor prom edio p articu la r
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por 1-7 al Cue B, que terminó la
competición en el último puesto.
A lo largo de la competición
han participado cinco jugadores
de la SMA: Carmelo Garcés y Jo
sé Antonio Mata, en libre, y Ma
riano Beraza, José Giral y José Ma
ría Miranda, en tres bandas. Ade
más de Carmelo Garcés, José An
tonio Mata, también en carambo
la libre, ha terminado en el nove
no puesto de la clasificación indi
vidual con un promedio general
2 'á£]2£arart¿ |9 !^ por entrada.
1«
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Taller de
frontenis
enPozán
La Comarca potencia la práctica de este
deporte entre los niños y jóvenes
POZÁN DE VERO. Debido al auge
experimentado de este deporte en
el Somontano, los más pequeños
también tuvieron ocasión de ini
ciarse en la práctica del frontenis.
El Servicio Comarcal de Depor
tes de la Comarca de Somontano
' y el Club Frontenis Pozán de Ve
ro en colaboración con el Ayun
tamiento de esta localidad orga
nizaron el I Taller de iniciación al
Frontenis para niños y jóvenes de
7 a ló años.
El taller se desarrolló durante
dos días por las mañanas, de 10.00
a 12.00 en el frontón de Pozán de
Vero, finalizando con un chapu
zón en la piscina municipal, ane
xa al frontón, y que estos días pre

senta una buena afluencia de pú
blico, coincidiendo con la presen
cia de num erosos veraneantes
que pasan el mes de agosto en es
ta localidad del Somontano.
Los veteranos jugadores Carlos
Sampietro y Rafa García fueron
los encargados de dirigir este cur
so. Im p a rtie ro n a los n óveles
practicantes de Barbastro y Pozán
de Vero los primeros conocimien
tos básicos para la práctica de es
te deporte. Se realizaron dos gru
pos diferenciados por edades, y se
observó el entusiasmo de los ni
ños atendiendo las consignas de
los monitores, que plantearon el
taller de una manera lúdica y di
vertida.

Niños y jóvenes disfrutaron de clases de frontenis en Pozán de Vero, c o m a r c a

El curso ha sido gratificante y
el objetivo puede darse por cum
plido, ya que este no ha sido otro
que acercar un deporte nuevo a
todos los niños y niñas. Para ello
se va a seguir promocionando el
frontenis infantil y juvenil en dis
tintas localidades de Somontano,
en la próxima temporada, diversi

ficando la oferta deportiva, con la
pro p u esta de nuevos talleres y
cursos para escolares durante el
próximo año, al disponer de nu
merosos frontones en la comarca
que perm iten una continuidad en
la práctica de este deporte.
También se está preparando ya
la IV edición de la Liga de Fron

de s o m o n t a n o

tenis del Somontano, que este año
prom ete ser m uy participativa,
con la expectativa de que nuevos
equipos se incorporen a la com
petición en esta próxima edición,
que abrirá el plazo de inscripcio
nes de equipos a partir del mes de
septiembre.
J.L.P.
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POLIDEPORTIVO

Somontano inicia un
nuevo curso deportivo
Los municipios de ia comarca
tienen una amplia oferta
BARBASTRO. La actividad física
y e l d ep o rte serán p rotagonistas a
partir de octu b re en la C om arca
de S om o n ta n o , ya que se está pre
parando u n n u ev o curso d ep orti
vo, co n la p u esta en m archa de las
d ifer e n te s a ctiv id a d es organiza
das d e sd e el S erv icio d e D e p o r 
te s, q u e s e tra sla d a rá n a v a rio s

Se p resen ta una oferta am plia y
diversa para que lleg u é al m áxi
m o d e p o b la c ió n , in c lu s o a lo s
m u n icip io s m ás p eq u eñ o s, dada
la im p ortan cia y b e n efic io s de la
práctica deportiva, co m o m ejora
de la co n d ició n física de lo s par
ticipantes, y para fom entar u n os
hábitos de vida saludables. E stas s o n alg u n a s de las p r o 
p u estas deportivas para esta p ró
xim a tem porada dirigidas a todas

calada, judo, m ultideporte, nata
c ió n escolar, o rie n ta c ió n , m in ibasquet, patinaje, cursos y e sc u e
la d e te n is, fr o n te n is, v o le ib o l,
danza m od ern a infantil y juvenil,
sen d erism o infantil, gim nasia de
m an ten im ien to y para m ayores;
áerobic, a co n d icion am ien to físi
co, natación para adultos, pilates,
yoga, taichi, chikung, senderism o
adultos, pruebas, cam peonatos di
versos, jornadas deportivas, jue
gos en edad escolar de Aragón.
El com ien zo de las actividades
está previsto a partir del día 4 de
octubre en función del calendario
de la actividad en cada m unicipio,
prolongándose los cursos hasta el
día 15 de junio de 2011.

30 1Deportes______
O CARRERAS POR MONTAÑA

Santamaría, Facerías y Subías durante la rueda de prensa de ayer. ÁNGEL HUGUET

LaI
IUltraTrailGuaraSomontano
doblaesteañolaparticipación
La prueba, que se celebra este fin de semana, cuenta con 205 inscritos
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- La II Ultra Trail
Guara Somontano que se cele
brará los próximos días 2 y 3 de
octubre, con salida y llegada a
Alquézar, ha conseguido el pri
mer récord con la inscripción de
205 corredores, casi el doble del
año pasado (110) y cerca del to
pe de 250 participantes previs
tos por los organizadores. Las
pre-inscripciones superan con
creces con 450 corredores, pro
cedentes de casi todas las pro
vincias españolas. En la marcha
corta, se han inscrito 70 partici
pantes y lo probable es que se
duplique la cifra.
De las características de am
bas, informaron Jaime Facerías,
presidente de la Comarca de Somontano; Santiago Santamaría,
alcalde de Alquézar y Javier Su
bías, organizador de la prueba
con el Ayuntamiento y la empre
sa Lleida extrem. Se cuenta con
patrocinios de Comarca, Gobier
no de Aragón, Diputación Pro
vincial y Parque Natural de la
Sierra y Cañones de Guara.
El itinerario se ha diseña
do por caminos, senderos y
pistas en el recorrido Alqué
zar-Asque-Alquézar-Viña-Las
Almunias-Rodellar-Letosa-BellostasSevila-Viña-Radiquero-Alquézar, de 92 kilómetros, desnivel
acumulado de 6.612 metros y
desnivel positivo de 3.306 me
tros. El tiempo máximo es de 24
horas. La segunda opción va por
Alquézar-Asque-Alquézar-Viña-Radiquero-Alquézar, de 34
km. con desnivel acumulado de
2.884 metros y un desnivel posi
tivo de 1.442 metros
El recorrido de la Ultra Trail ha
sido objeto de pequeñas modifi
caciones respecto al año pasado
con menos pista y más sende
ro, paisajes más espectaculares,
mayor número de puestos de
avituallamiento y algo más de
desnivel. Todo el itinerario se ha
marcado con cintas, se han en
viado los traks de la ruta para in
troducirlos en el GPS y se cuenta

Alio A

con más personal para el control'
y repaso del itinerario, para evi
tar posibles acciones de “des
aprensivos”.
Los tiempos para pasar los
controles son muy amplios por
la ermita de la Viña (km. 24), co
llado de las Almunias (km. 31),
Rodellar (km. 42) y Las Bellostas (km. 57). Las temperaturas
mínimas previstas para el fin de
semana oscilan de 7o a 8o. Los
organizadores cuentan con el
apoyo de un numeroso grupo de
voluntarios, además de diferen
tes servicios.
María Victoria Broto, conseje
ra de Educación, Cultura y De
porte del Gobierno de Aragón
asistirá a la salida y después re
correrá un pequeño itinerario
del Camino Natural del Somon
tano, entre las localidades de Co-

En total el recorrido
son 92 kilómetros con
un desnivel acumulado
de 6.612 metros yun
desnivel positivo de
3.306 metros
lungo y Alquézar.
Toño Llórente, ex jugador de
baloncesto del Real Madrid, con
amplia experiencia en la ACB
donde ha permanecido trece
temporadas, dará la salida des
de Alquézar, a las 9 horas del sá
bado, gracias a la amistad con
Javi Subías, con quien coincidie
ron en el Maratón des Sables. De
aquella competición proceden
bastantes corredores aunque la
ausencia más notable será Jorge
Aubeso, ganador de la primera
edición, a quien un compromiso
deportivo de última hora le impi
de estar en la línea de salida.
Las actividades previstas
comenzarán el viernes con la
entrega de dorsales en el Ayun
tamiento, de 18 a 21 horas y ce

S

je

na de hermandad de todos los
corredores, a las 21’30 horas. El
sábado, a las 9 horas se dará la
salida de ambas pruebas desde
la Plaza de Alquézar y se recor
dará al veterano corredor Fidel
Martín, fallecido.
En la primera edición de 2009,
gaiió Jorge Aubeso con un tiem
po de lOh 15 ’ seguido por Gabriel
Santamaría y Raúl Andolz con el
mismo tiempo de 10 h 50’. En ca
tegoría femenina, la ganadora
fue Luz Pérez en 13h 55’ seguida
de Montserrat Sistere, en 14 h 10’
y Estefi Climent (subcampeona
de España) en 17h 18’. El último
participante llegó a las 9’50 ho
ras del domingo y se registraron
23 abandonos.

<

ACTIVIDADES PARALELAS
Al mismo tiempo que se cele
bran las dos carreras, se han pro
gramado actividades paralelas
para los acompañantes. A las 12
horas, paseo popular por la Ru
ta de las Pasarelas, de lh 30’ de
duración; de 12 a 15 horas, ape
ritivo en Rodellar, control de pa
so número 5 en el km. 44, con la
opción de realizar una breve ex
cursión al Cañón de Mascan, de
lh 30’. De camino se puede parar
en la localidad de Bierge para vi
sitar el Centro de Interpretación
del Parque de Guara.
A partir de las 17 horas, taller
de biodiversidad en Radiquero,
durante una hora y de 18 a 19’30
horas, chocolatada en la misma
localidad, previa al regreso a Al
quézar donde está prevista la lle
gada del primer corredor a las 20
horas.
El domingo, las actividades
incluyen una visita guiada al
Centro de Interpretación del Arte
Rupestre en Colungo y taller de
pintura prehistórica, de 10 a 11
horas. La entrega de los premios
de la Ultra Maratón será a las 12
horas en la Plaza de Alquézar y
al mediodía, comida popular en
las instalaciones deportivas pa
ra la que se han inscrito cerca de
300 personas.
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Guara
vivirá su
‘ultra trail’
Este fin de semana se celebrará en el
Parque Natural la segunda edición de la
carrera de montaña, con 250 participantes
BARBASTRO. A lquézar y, otras
poblaciones del Parque Natural
de la Sierra y Cañones de Guara
serán este sábado y domingo por
segundo año consecutivo el esce
nario para una exigente prueba de
marcha en contacto con la natura
leza. La II Ultra Trail Guara Somontano ha doblado el número
de participantes e incorporando
la modalidad de media distancia.
De momento la opción Ultra, de
92 kilómetros, cuenta con 205 ins
critos. El límite está en 250 corre
dores, cifra que se espera alcan
zar a lo largo de la semana ya que
ha habido 470 preinscripciones,
lo que habla de la aceptación que
tienen este tipo de carreras de
fondo por los caminos de Guara.

La novedad este año es la incor
poración de la modalidad Trail de
34 kilómetros. En esta se han ins
crito 70 participantes, la mayoría
de la zona, pero se espera que el
número aumente a lo largo de la
sem ana ya que se trata de una
prueba m enos exigente. De m o
mento hay representantes de to
das las Comunidades Autónomas
a excepción de Asturias.
Ambas pruebas transitan por el
recientemente constituido Cami
no Natural del Somontano, que
recupera los antiguos senderos
que unían las poblaciones del lu
gar. La carrera Ultra atraviesa los
senderos que unen Alquézar, Asque, Viña, Las Almunias, Rodellar,
Letosa, Bellostas, Sevil, Viña y Ra-

Santamaría, alcalde de Alquézar, Facerías, presidente del Somontano, y Subías, organizador, j.l .p .

diquero. Tiene un desnivel acu
mulado de 6.612 metros y un des
nivel positivo de 3.306 metros.
La Trail, por su parte, recorre
los caminos entre Alquézar, Asque, Viña y Radiquero. Su desni
vel acumulado es de 2.884 metros
y un desnivel positivo de 1.442
metros. Ambas pruebas tienen la
salida y la meta en Alquézar, jun
to a la plaza de,l frontón. La salida
de ambas pruebas será a las 9 de
la mañana. Los corredores de la
Ultra tiene 24 horas para realizar

todo el recorrido aunque se espe
ra que el ganador cruce la meta
entre las siete u ocho de la tarde.
Mientras que en la carrera Trail
se espera que los primeros corre
dores culminen la etapa en torno
a las 14 horas.
La prueba está organizada por
el montañeros y aventurero barbastrense Javier Subías que ha
querido llevar sus experiencias
maratonianas por el desierto y el
hielo a la sierra de Guara. Junto a
él, la organización corre a cargo

del grupo Lleida extrem y del
Ayuntamiento de Alquézar.
La salida la realizará el ex juga
dor de baloncesto Toño Llórente,
con quien Subías participó en el
Maratón de Sables. Además esta
rá presente la consejera de Depor
tes, María Victoria Broto. En la sa
lida se rendirá un homenaje a Fi
del Martí, veterano de pruebas de
fondo y que ya participó el pasa
do año como el corredor de más
edad y que ha fallecido este año.
JOSÉ LUIS PAÑO
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LaI
IUltraTrail
Somontano,a
pedirdeboca
En total, 235 participantes terminaron
la dura travesía desde Alquézar
Angel HUGUET
ALQUÉZAR.- La segunda edi
ción de la Ultra Trail Guara Somontano, carrera de montaña
celebrada entre el sábado y el
domingo en Alquézar con reco
rrido por el Parque Natural de la
Sierra y los Cañones de Guara,
fue un acontecimiento depor
tivo con 215 corredores en la
marcha larga, de 92 kilómetros,
y 85 corredores en la corta, de
34, procedentes de casi todas las
provincias españolas.
En el transcurso de" la jorna
da se registraron 65 abandonos
(40 %) casi el triple que el año pa
sado (23), no hubo incidencias
importantes salvo un corredor a
quien trasladaron al Hospital de
Barbastro, afectado por un cóli
co, efectos de deshidratación y
algún extravío. A nivel de ren
tabilidad social y económica su
puso la reserva de 600 plazas
hoteleras en la zona.
El evento, organizado por el
ayuntamiento con la empresa
Lleida Extrem y el barbastrense
Javier Subías, contó con la cola
boración de 80 voluntarios, del
personal técnico del Parque Na
tural y los patrocinios de Comar
ca del Somontano, Gobierno de
Aragón y Diputación Provincial.
La salida se dio el sábado a las
9 horas en Alquézar, con asis
tencia de María Victoria Broto,
consejera de Deportes del Go
bierno de Aragón; Santiago San
tamaría, alcalde; Alvaro Burrel,
director general de Deportes, y
Jaime Facerías, presidente de la
comarca.
Toño Llórente, ex jugador in
ternacional de baloncesto, en
cendió la mecha del chupinazo
de salida, tras el breve y emoti
vo homenaje a Fidel Martí, vete
rano corredor participante en la
primera edición, fallecido hace
poco, a quien recordó Javier Su
bías, entre los aplausos unáni
mes de participantes y público.
En la Ultra de 92 kilómetros
ganó Miguel Capo (Sa Paula)
en 10 horas y 40 minutos, aun
que no rebajó la marca del cam
peón español Jorge Aubeso, de
10h.l5, en la primera edición.
El serrablés Óscar Pérez (Sabiñánigo) fue segundo en llh.53,

y Juanm a Vallés (Medina Torrevieja) tercero en 12h.3. En la
categoría femenina ganó Ánge
la Castillón (Lérida) en 12h.27
y rebajó la marca de Luz Pérez
de 13h.55. Olga Manko (Vilanova del Camí) fue segunda en
15h.43 y la oscense Natalia Ciprián tercera en 19h.8.
Javier Guíu fue el mejor cla
sificado del equipo de Alqué
zar en 13h.48, y por parte délos
corredores barbastrenses, Jor
ge Subías en 14h.23. El tiempo
máximo fue de 24 horas pa
ra realizar el recorrido, por Al
quézar, Asque, Alquézar, Viña,
Las Almunias, Rodellar, Letosa,
Las Bellostas, Sevil, Viña, Radiquero y Alquézar, con desnivel
acumulado de 6.612 metros y
desnivel positivo de 3.606 me
tros por senderos, caminos y
pistas. El último corredor llegó
ayer a las 8.45 horas con quince
minutos de antelación al cierre
de la carrera.
En la Trail, de 34 kilómetros
de recorrido, ganó Víctor Ga
ranto (San Cugat del Vallés) con
raíces familiares en Campó, en
3h.l4. Joan Bru, de Lérida, fue
segundo en 4h.02, y Javier- de
la Fuente (Lérida) tercero en
4h.l7, mismo tiempo que Ja
vier Sampedro (Barbastro), el
altoaragonés mejor clasificado.
El recorrido fue por AlquézarAsque-Alquézar-Radiquero-Alquézar, con desnivel acumulado
de 2.884 metros y desnivel posi
tivo de 1.442 metros.
Los participantes y acompa
ñantes asistieron a la comida ce
lebrada ayer al mediodía en las
instalaciones deportivas de Al
quézar, donde se entregaron los
premios. En el transcurso del sá
bado se celebraron diversas ac
tividades paralelas, entre ellas
una excursión por la Ruta de
“las pasarelas” en la que partici
paron casi un centenar de perso
nas, talleres de biodiversidad en
Colungo y una chocolatada po
pular en Radiquero.

Los trescientos participantes, en la linea de salida de Alquézar.

y destacó la gran participación
de corredores, "refleja el arraigo
que ha cogido en dos años y es
una oportunidad magnífica para
recorrer parajes de Guara, con el
ambiente que se respira en Al
quézar”.
Santiago Santamaría realizó
una valoración “muy positiva,
porque los datos de participa
ción son altos, la gente ha veni
do muy satisfecha del recorrido
por atractivo y dureza, más que
el año pasado. La respuesta del
público y el ambiente ha sido
muy buenos en cada localidad,
incluso con pancartas, y en Al
quézar han aguantado hasta las
cuatro de la m añana”.

Primeros metros para los corredores,

ÁNGEL HUGUET

Por las empinadas calles de Alquézar.

á n g e l hug uet

á n g e l h ug uet

Paso por el control situado en Rodellar.

ÁNGEL HUGUET

VALORACIONES POSITIVAS
La consejera María Victoria
Broto recorrió a pie un tramo
del Camino Natural del Somon
tano, entre Colungo y Alquézar,

Autoridades presentes en la línea d e salida.

ÁNGEL HUGUET

Un voluntario avitualla a un corredor en Rodellar.

Á HUGUET

SENDERISMO

JUDO
La salida será el sábado Í6
desde Barbastro

Sendero de Lecina hacia los abrigos de Barfaluy.

j o s é l u is p a ñ o

Lecina abre la
nueva temporada

BARBASTRO. M on tañ eros de
Aragón Barbastro y el servicio co
marcal de deportes inician una
nueva campaña del ciclo de e x 
cursiones dirigidas a niños y adul
tos para conocer el Somontano.
El primer recorrido será este sá
bado 16 con meta en el abrigo de
arte rupestre de Barfaluy Lecina.
La salida en autobús será a las
8.00 desde Las Huertas de Barbastro. Una vez en Lecina se iniciará
el recorrido hacia los abrigos pa
ra regresar a esta localidad y co
nocer el Centro Antonio Peñart’y
la carrasca milenaria.
La actividad está dirigida a ni
ños a partir de 7 años, con padres
o acompañantes adultos, y es ne
cesario llevar calzado y equipa
miento para excursiones de m on
taña.
Los interesados pueden realizar
sus inscripciones en Montañeros
de Aragón Barbastro, en el teléfo
no 974 311020 o a través del correo
electrónico info@clubmab.org.
J . L .P .

Raúl Clemente,
en Salesianos
Ei campeón de judo impartió
una charla a escolares
MONZÓN. El joven binefarense
Raúl C lem ente, varias v e c e s
campeón de España de Judo, as
pirante al campeonato de Euro
pa, e incluso con opciones de
participar en los Juegos Olímpi
cos de Londres de 2012, impar
tió la pasada semana una char
la a alumnos de lQde la E.S.O. del
colegio Salesiano Santo Domin
go Savio de Monzón, sobre este
completo deporte y e l trabajo de
disciplina y voluntad que exige.
Raúl Clemente se inició en la
práctica del judo desde los cin
co años en el gimnasio de su an
tiguo colegio ‘Víctor Mendoza’
de Binéfar, bajo las enseñanzas

del barbastrense Antonio Clager, gran pedagogo de este de
porte y responsable deportivo
del Club Judo de la capital literana.
Con esfuerzo e ímpetu, reali
zando incluso tres sesiones de
entrenam iento al día, que co
menzaban a las 6.30 de la maña
na, ha llegado a un nivel de ex
celencia con tan sólo 21 años.
La conferencia fue no solo una
breve biografía de la historia de
portiva de Raúl, sino una em o
cionante proyección de comba
tes, donde los alumnos han po
dido disfrutar de la plasticidad
de este deporte, y del esfuerzo y
la responsabilidad que conlleva
llegar a ser un campeón.
J .L .P .
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Arranca la temporada infantil de
Montañeros de Aragón de Barbastro
La temporada de senderismo infantil comenzará el sábado
con la ruta de Lecina hasta los abrigos de Barfaluy, organiza
da por el Servicio de Deportes de la Comarca, el Ayuntamiento
de Bárcabo y Montañeros de Aragón. La salida en autobús será
desde el aparcamiento en “las huertas”, alas 8 horas, con llega
da a la Plaza Mayor de Lecina desde la que se partirá a los abri
gos a las 9 horas. La ruta inicial transcurre por un sendero entre
paredes de piedra seca y huertos hasta la fuente de Fuendiós
desde la que sigue en dirección al Camino del Rotizo, desde el
que se baja al cauce seco del barranco Básender para introdu
cirse en la Selva de Lecina, en el bosque de carrascas, queji
gos y señeras, hasta e barranco de la Choca. Desde este lugar
se divisa el Tozal de Mallata con la mayor densidad de abrigos
con pinturas rupestres de todo el" Parque Natural de la Sierra y
Cañones de Guara. De regreso a Lecina, visita guiada a la loca
lidad donde destaca edificios como “el cubierto”, casa Sampietro (siglo XVI) y la iglesia de San Juan Evangelista. La actividad
se dirige a niños a partir de 7 años con padres o acompañantes
adultos. Las inscripciones en Montañeros de Aragón (974 311
020) y por el correo info@clubmab.org. Ángel HUGUET.
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Qm ccio U n o
caducifolias que se van llenan
do de colores, avanzamos por
un camino hasta hallar un des
vío a nuestra izquierda, senda
que por el Barranco del Boj nos
lleva en poco tiempo hasta el
ibón de Piedrafita.
Desde este bucólico lugar te
nem os unas vistas inmejorables
sobre la sierra que vam os a as
cender, preguntándonos una y
otra vez por dónde de esas pare
des estará el acceso, puesto que
la verticalidad es manifiesta.
Solo con atención adivinamos
que una canal a la izquierda lla
mada Cobacherizas asciende
bien marcada y m uy empinada
hasta lo más alto. Esa es nuestra
vía, y por sus pedreras y derru
bios com enzam os a sufrir el es
fuerzo y a disfrutar de las vistas
tan espectaculares.
Ya en lo alto, la canal permi
te ganar la sierra a la altura del
Collado de Cachivirizas (2.387
mts) donde un feroz viento h e
lado nos atenazó y asustó, la
temperatura había descendido
hasta los -5 °C, lo que unido al
viento hacía una sensación tér
mica cercana a los -20 °C. que
es com o para echar atrás a cual
quiera.
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Biloba B, 2 - Iván, 4

O SENDERISMO

Cafetería Osea, 4 - Peña 10 D'Agosfo, 2

P rim e ra ru ta

El Cafetín, 4 - Las Ciencias, 2

Edén, 2 - Montearagón, 4
falúa B, 3 - Rafaela Estación B, 3

in f a n til d e l

CLASIFICACIONES

S o m o n ta n o

PTT PJ PGPF pp TF If TPF
1 Américai B 3 1 1 0 0 5 1 4
2 AlvaroB 3 1 1 0 0 4 2 2
3 CafeteríaOsea 3 1 1 0 0 4 2 2
4 ElCafetín 3 1 1 0 0 4 2 2
5 Iván
3 1 10 0 4 2 2
6 Montearagón 3 1 1 0 0 4 2 2
7 FalúaB 1 1 0 1 0 3 3 0
8 Mía
1 10 10 3 30
9 Rafaelafstac. B1 1 0 1 0 3 3 0
10TapeoII
1 10 10 3 30
11 BilobaB 0 1 0 0 1 2 4 -2
12ídén
0 1 0 0 1 2 4 -2
13 LasCiencias 0 1 0 0 1 2 4 -2
14NereaB 0 1 0 0 1 2 4 -2
15P.100'Agosto 0 1 0 0 1 2 4 -2
16KafkaB 0 1 0 0 1 1 5 -4

Á ngel HUGUET
BARBASTRO.- El ambiente de
animación fue la nota caracte
rística en la primera ruta senderista infantil celebrada el sábado
en el inicio de la temporada que
organizan el Servicio de Depor
tes de la Comarca y Montañeros
de Aragón, en esta ocasión con
el apoyo del Ayuntamiento de
Bárcabo. La salida partió desde
Lecina por el sendero que lleva
hasta los abrigos de Barfaluy en
medio de unos parajes natura
les atractivos para los pequeños
senderistas, que disfrutaron de
una gran mañana otoñal.
A partir de la Plaza Mayor de
Lecina, el sendero transcurre
entre paredes de piedra seca y
huertos que llevan a la Fuente
de Fuendiós hasta que se llega
al desvío Camino del Rotizo. El

Participantes en esta primera ruta senderisfa. a.h.

itinerario ofrece la posibilidad
de cruzar la frondosa Selva de
Lecina y el bosque de carras
cas, quejigos y señeras hasta
las paredes del barranco de la
Choca. Un mirador excepcional
para divisar el Tozal de Mallata,
lugar elegido por el naturalista
David Gómez para observar las
aves.
Los tres abrigos de Barfaluy
conforman el tesoro artístico y
cultural de la zona, con pintu
ras prehistóricas del arte esque
mático sobre el que informó Pili
Lisa, guía aventajada en esta

materia. De regreso a Lecina,
los senderistas disfrutaron tam
bién de la arquitectura propia
de la localidad, en la que desta
can casa Sampietro (siglo XVI)
y la iglesia de san Juan Evan
gelista.
La visita a la carrasca mile
naria completó la primera sa
lida por rutas del Somontano.
La próxima será el 20 de no
viembre para recorrer los sen
deros de Lamata y Olsón. Las
inscripciones se pueden hacer
en Montañeros de Aragón (974
311 020).

PRÓXIMA JORNADA
Américas B-Falua B
Alvaro B-Kafka B
Mía-Nerea B
Iván-Tapeo II
Peña 10 D'Agosto-Biloba B
Montearagón-Cafetería Osea
Las Ciencias-Edén
Rafaela Estación B-EI Cafetín

H e r a l d o ___ D £ ___ f u s s e s _____________________

\° \

P E__ Q C T V
J OüR-g___DE, - ? Q \D

SENDERISMO
ve, introducirse en la Selva de Le
cina, un bonito bosque de carras
cas, quejigos, señeras... que ya no
se abandona hasta las paredes del
barranco de la Choca, desde don
de se divisa el Tozal de Mallata. El
tesoro artístico y cultural que con
serva el cañón, son los abrigos de
Barfaluy, conjunto de estilo e s
quemático de arte rupestre.
De regreso a Lecina, parada en
la plaza para observar los edificios
de piedra que le dan al conjunto
un gran valor etnológico y ade
más la carrasca milenaria.
La próxima ruta tendrá lugar el
sábado 20 de noviembre, también
en Sobrarbe, para recorrer los
senderos de Lamata y Olsón.

Lecina abre la campaña
de marchas infantiles
La próxima ruta recorrerá los
senderos de Lamata y Olsón
LECINA. Buen ambiente y anima
ción en la primera ruta senderista infantil de la temporada que tu
vo como punto de partida Lecina,
en el vecino Sobrarbe, para llegar
hasta los abrigos de Barfaluy. El
tiempo acompañó en esta ocasión
a los senderistas, en una soleada
mañana otoñal. Fueron m uchos
los pequeños senderistas que de-

butaron en esta primera excur
sión, organizada por Montañeros
de Aragón de Barbastro, Comar
ca de Som ontano y el A yunta
miento de Bárcabo.
La ruta com en zó en la Plaza
Mayor, en un sendero entre pare
des de piedra seca y huertos que
lleva a la Fuente de Fuendiós, has
ta alcanzar el desvío del Camino
del Rotizo. Tras un suave sube y
baja se cruza el cauce seco del ba
rranco de Básender, para en bre

Foto de familia de los participantes en la marcha de senderismo.
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O FRONTENIS

La IV Liga del Somontano divide
la competición en dos categorías
Se iniciará el 22 de enero y este fin de semana se disputa el Torneo de Pozán de Vero
N.L.A.
BARBASTRO.- La IV Liga de
Frontenis del Som ontano está
ya en marcha. Hasta finales de
noviem bre está abierto el pla
zo de inscripción para esta com 
petición comarcal organizada
por el Servicio Comarcal de De
portes del Som ontano, el Club
Frontenis Pozán de Vero, el CF
Peraltilla y la Sociedad Mercan
til y Artesana de Barbastro, en
colaboración con los diferentes
ayuntam ientos
participantes
que ceden sus frontones para
disputar los diferentes encuen
tros.
La principal novedad de esta
IV Liga del Somontano es la di
visión de la com petición en dos
categorías diferentes, con el fin
de fomentar la participación y, a
la vez, equilibrar el torneo en el
que participan equipos de m uy
diversos niveles. De esta forma,
para establecer los dos grupos
se tendrá en cuenta la clasifica

ción final de la III Liga: los doce
primeros clasificados integra
rán la Primera División, m ien
tras que el resto y los nuevos
inscritos formarán la Segunda
que, en función de los debutan
tes, podría subdividirse en va
rios grupos.
Inicialmente, la Liga co
m enzará el 22 de enero y el 3
de abril está previsto que con
cluya la primera vuelta. Tras
un fin de sem ana de descanso,
que se aprovechará para dispu
tar el Master del Som ontano, en
el que participarán las mejores
parejas clasificadas en los dife
rentes torneos que se están dis
putando por toda la comarca. El
16 de abril arrancará la segun
da vuelta, que finalizará el 3 de
julio.
Los organizadores han esta
blecido un sistem a de ascensos
y descensos. Los tres últimos
equipos clasificados en la Pri
mera D ivisión se incorporarán a
la Segunda, mientras que habrá

tres plazas de ascenso que se
decidirán en función de la com 
posición final de esta división.
Los interesados en inscribirse
pueden dirigirse al Servicio Co
marcal de Deportes del Som on
tano, en el teléfono 974 306 006
y en el correo electrónico depor
te s® som ontano.org; en los si
guientes teléfonos 629 669 194
o 659 298 513; o en los correos
r.glandie@ hotm ail.com o rafa@ frontenissom ontano.com .

EL DOMINGO, FINAL DEL
TORNEO DE POZÁN DE VERO

La Liga del Somontano se disputará entre enero y abril.

El frontón de Pozán de Vero
acoge durante este m es de oc
tubre el IV Torneo de Frontenis,
organizado por el club Fronte
nis Pozán de Vero y el Ayunta
m iento de la localidad, con la
colaboración de Ibercaja y Multicaja.
Un total de 35 parejas se han
inscrito para esta com petición
que se desarrolla durante va

rios fines de sem ana de octu
bre. Hasta el m om ento, una vez
disputada las primeras fases,
ninguno de los favoritos han fa
llado. Destacaron las eliminato
rias entre Puértolas y Abizanda
contra Latre y Ballabriga, con
victoria de los primeros, m ien
tras que Cuesta y Sig siguen
adelante en el torneo tras diluci
dar a la muerte súbita su partido

N .la.

ante Lisa y Subías.
Este fin de sem ana, el sába
do por la tarde se disputarán los
encuentros de cuartos de final y
el dom ingo está previsto jugar
la fase final, en la que a buen se
guro estará la primera pareja del
ránking provincial, la formada
por Carlos Sampietro y Toño Escartín. El broche final, la entre
ga de trofeos.

..Com arcas
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O ALTO ARAGÓN DEPORTES DE INVIERNO

des es la creación de u n a página
w eb de todas las estaciones, así
como la producción de u n folle
to donde se inform ará sobre las
asociadas.
A simismo, tam bién se están
program ando unas jom adas de
puertas abiertas, que tendrán
lugar el 16 de diciembre y que
se celebrarán e n todas las esta
ciones, de m anera que los in
teresados pued an conocer las
instalaciones y probar el esquí
de fondo.
El principal objetivo de la
asociación para la presente tem 
porada, dada su juventud, es
la prom oción y divulgación del
esquí de fondo, gran descono
cido, pese á que Aragón cuen
ta con grandes espacios para
practicarlo. Además, otra de las
prioridades del nuevo grupo es
la m odernización de las estacio
nes.

Esto se debe a que, en pala
bras del presidente de la asocia
ción y responsable del espacio
nórdico de Llanos del Hospital,
Mario García, “excepto Candanchú y Llanos del Hospital, q ue sí
han funcionado regularm ente”,
el resto “lo h an hecho de form a
interm itente” porque no había
nieve. El hecho de que las tres
últim as tem poradas hayan sido
satisfactorias en cuanto al nivel
de nieve hace que se hayan ani
m ado a unirse y “poner el esquí
de fondo de m oda.”
Asimismo, García añade que
hay ‘‘u na práctica m uy intere
sante” con unos “espacios m uy
buenos para disfrutar” con este
deporte.
A unque esta es la prim era
tem porada en la que la iniciati
va está en m archa, los espacios
nórdicos de Aragón van a se
guir trabajando para m ejorar es
tas estaciones, de m anera que,
actualm ente, están elaborando
unos dossiers para valorar las
innovaciones y mejoras que se
p ueden realizar en cada u na de
ellas.
A sim ism o, tras la re unión
que llevaron a cabo el pasado
m es de julio con el Consejero
de Industria, Turism o y C om er
cio del G obierno de Aragón, Ar
turo Aliaga, se sigue trabajando
p a ra colaborar en la m ism a lí
n ea con la adm inistración a u 
tonóm ica.

jaba como ocupante en el otro
coche, y que fue trasladado en
am bulancia al Hospital San Jor
ge de Huesca. Los otros tres jó
venes que viajaban con él, todos
ellos tam bién de Sena, en princi
pio no sufrieron heridas de con
sideración, aunque acudieron
a centros sanitarios acom paña
dos po r sus familiares.
Según inform ó la Subdelega
r o n del Gobierno, el acciden
te se produjo a las 19 horas, al
chocar frontolateralm ente los
vehículos Ford Escort, m atrícu

la HU-5292-M, y Seat Ibiza, m a
trícula 6798-DBP. El tráfico e n la
zona quedó cortado durante los
prim eros m inutos y luego fue re
gulado dando paso alternativo
por espacio de poco más de dos
horas tras el siniestro.
Este accidente se produce en
el m arco de la operación salida
de Todos los Santos, que elevó
ayer el núm ero de vehículos en
los accesos al Pirineo. En este
m es de octubre se h a n produci
do ocho fallecimientos en las ca
rreteras altoaragonesas.

Las estaciones nórdicas ofrecen
esta temporada un abono conjunto
El 16 de diciembre se celebrará una jornada de puertas abiertas para practicar esquí de fondo
In m a CAMBRA
HUESCA.- La tem porada de es
quí de fondo com ienza con la
novedad de que las empresas
aragonesas de este sector se en
cuentran asociadas en la estruc
tura de “Espacios Nórdicos de
A ragón”. La nueva asociación
cuenta con ocho estaciones de
fondo aragonesas y están co
m enzando a llevar a cabo diver
sas acciones conjuntas.
Entre estas actividades, se
encuentra la creación del abo
no conjunto de las estaciones,
que se podrá adquirir en todas
las asociadas y costará alrede
dor de 90 euros. Este abono su
pondrá para los aficionados a
este deporte la libertad de poder
disfrutarlo en cualquiera de los
espacios dispuestos p ara este fin
en Aragón.
Además, otra de las noveda

© MONEGROS SINIESTRO DE TRÁFICO

Fallece un vecino de Villanueva
de Sijena en un accidente en Sena
D.A. •
HUESCA.- Un vecino de Villanueva de Sijena falleció y u n jo
ven resultó herido ayer en un

accidente de tráfico que se pro
dujo en el término m unicipal de
Sena, al colisionar de forma frontolateral dos turismos en el kiló
metro 42,9 de la carretera A-131.

O ALTO ARAGÓN COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

En el siniestro m urió J.L.O.P,
de 44 años, vecino de Villanue
va de Sijena, quien conducía
uno de los vehículos, y resultó
herido u n j oven de Sena que via

'

•

Balance satisfactorio del Pir-edes en la
Comunidad de Trabajo de los Pirineos
El proyecto se ha presentado en la localidad francesa de Luchon
M arga BRETOS
SARIÑENA.- El Proyecto Estra
tégico p ara el Desarrollo Territo
rial del Espacio Transfronterizo
de los Pirineos Centrales 20092011 (Pñ-edes) h a participado
en u n foro que se h a desarro
llado esta sem ana en la ciudad
francesa de Luchon, en el que se
h a n dado cita todos los proyec
tos del Program a Operativo de
Cooperación Territorial España,
Francia, A ndorra (Poctefa) p a
ra el periodo 2007-2011, en coin
cidencia con el XXVIII Consejo
Plenario de la C om unidad de
Trabajo de los Pirineos (CTP).
Según los organizadores, “es

te evento h a permitido hacer un
balance de la situación de la co
operación transfronteriza en el
macizo pirenaico”.
En el encuentro se dieron ci
ta 300 participantes de todos los
proyectos Poctefa. El vicepresi
dente de la Comarca de Los Monegros, Daniel Périz, participó
en esta cita, de la que realizó
u n balance m uy satisfactorio.
“Se trata de u n a oportunidad de
encuentro con otros prom oto
res que trabajan en este ámbito
así como de intercam biar expe
riencias y lanzar nuevas colabo
raciones”. De forma paralela a
la exposición y al Consejo Ple
nario, se desarrollaron unos

talleres formativos sobre coope
ración transfronteriza, a los que
tam bién asistió Périz, junto a
otros técnicos del proyecto pro
cedentes de Los Monegros, d é la
Comarca del Sobrarbe y de Pays
des Nestes.
El presidente d é la CTP y pre
sidente a su vez de la Región
francesa • de Midi-Pyrénées,
M artín Malvy, visitó el stand del
proyecto Pir-edes, del que la Co
m arca de Los M onegros es jefe
de filas, acom pañado por repre
sentantes políticos de todos los
territorios q ue están integrados
en la CTP.'
El proyecto Pir-edes fue selec
cionado para participar en este

El presidente de la CTP visita el stand Pir-edes junto a représentantes políticos. s.E.

foro, m ediante u n stand de n ue
ve m etros cuadrados en el que
se presentaron los objetivos y
las acciones realizadas así co
m o las que restan por em pren
der. El proyecto Pir-edes integra
la participación de tres com ar
cas aragonesas (Los Monegros,
Som ontano de Barbastro y So
brarbe) y otras tres francesas
(Pays de Nestes, Coteaux y Val
d'A dour).
Este proyecto com prende un

total de 20 acciones para ejecu
ta r en seis territorios españoles
y franceses durante tres años re
lativas entre otras temáticas a la
juventud y el medio rural, la nue
va cultura del agua y la valori
zación de los productos locales.
Cuenta con u n presupuesto total
que supera los dos millones de
euros (2.035.493 euros) de los
que el 65 por ciento (1.323.070
euros) están subvencionados
por fondos Feder.

361Deportes
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SENDERISMO

FRONTENIS TORNEO DE FRONTENIS DEL C.T. BARBASTRO

Entrega de trofeos,

Foto de familia de los senderistas que hicieron la ruta.

s .e .

La marcha del
Servicio Comarcal
de Deportes del
Somontano partió
de Somport

Los senderistas pisaron las primeras nieves. s .e .

un magnífico día de montaña. Pe
se a ello, la nevada caída unos días
antes, hizo que en el primer tramo
del descenso compartieran cami
no con la nieve.
El primer grupo inició su marcha
en fuerte descenso por el puerto
por la ladera de la montaña, has
ta alcanzar los restos del antiguo
Hospital de Santa Cristina y la ur
banización de la estación de esquí
de Candanchú, para seguir descen
diendo hasta el campamento mili
tar de Rioseta y cruzar a la margen

>Un nutrido grupo
de senderistas
participaron en esta
ruta, que concluyó
en Canfranc pueblo
derecha del río Aragón. A partir de
allí, el sendero continúa ya en sua
ve pero progresivo descenso hasta
Canfranc Estación, situado a 1.200
metros de altitud, liras una peque
ña parada para reponer fuerzas y
poder visitar la localidad, reanu
daron su marcha.
No obstante, parte del grupo op
tó por una variante más sencilla y
realizó un tramo más corto de la
etapa. Así, tras despedir al primer
grupo en el alto del Somport, conti
nuaron en autobús hasta Canfranc
Estación, donde visitaron la locali
dad y el edificio de la estación, de
gran interés arquitectónico y ac
tualmente en restauración. Este

.

Otra "muesca" para
EscarKn y Sampietro

La Ruta Senderista de Otoño se
fue por el Camino de Santiago

b a r b a s t r o . - La Ruta Senderista
de Otoño organizada por el Ser
vicio Comarcal de Deportes del
Somontano fue una buena oca
sión para que un nutrido grupo de
senderistas, procedentes de Aza
ra, Azlor, Barbastro, Castejón del
Puente, Castillazuelo, Coscojuela, El Grado, Estada, Forñillos, Laluenga, Peralta de Alcofea, Pozan
de Vero y Salas Bajas recorrieran
un tramo de la ruta jacobea que
arranca en el puerto del Somport,
a 1.650 metros.
Durante siglos, peregrinos de
toda Europa utilizaron el llamado
'camino francés’ que pasa a nues
tro país por el Somport para llegar
a Santiago de Compostela siguien
do una ruta que ha sido declarada
Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco. Al coincidir 2010 con
Año Santo Jacobeo y dado que la
próxima edición será en 2021, los
senderistas del Somontano consi
deraron muy motivante poder re
correr a pie una pequeña parte de
este internacional camino.
La ruta comenzó en Barbastro, desde donde los senderistas
se trasladaron en autobús hasta
el puerto de Somport, en el valle
del río Aragón. Allí, a 1.650 me
tros, estaba la puerta de entrada de
los peregrinos del norte de Euro
pa, desde la localidad gala de Arles
por el Pirineo aragonés siguiendo
la Vía Tolosana. Al cruzar la anti
gua frontera, el grupo pronto en
contró el inicio del sendero, con el
indicador de distancia a Santiago
(858 kilómetros) y la señalización
del GR 65,3.
Los somontaneses iniciaron
pronto su caminata y pudieron
disfrutar de una excepcional vista
en el puerto de Somport, en una
mañana fresca pero que prometía

n .l a

segundo grupo inició su camina
ta en Canfranc Estación: atravesó
el pueblo, pasó cerca de la entrada
del túnel de Somport y continuó un
corto tramo por el arcén de la ca
rretera hasta atravesar un peque
ño túnel. En ese punto el camino
se desvía a la izquierda y los sen
deristas descendieron unas escale
ras para cruzar el río por un puente
situado bajo la presa. Desde alh el
sendero continúa entre frondosos
bosques de avellanos y una vege
tación tintada con los espectacu
lares colores otoñales, recorriendo
unos cinco kilómetros hasta llegar
a Canfranc pueblo, donde se reen
contraron los dos grupos.
Comida de hermandad
enCastiello de Jaca

La jornada concluyó con una co
mida de hermandad en Castiello
de Jaca, donde los participantes
pudieron intercambiar impresio
nes de un bonito recorrido que
a muchos les dejó con ganas de
más, de seguir realizando etapas
del tramo aragonés del Camino de
Santiago. “Fue una ocasión excep
cional de acercamos a visitar la co
marca de la Jacetania y conocer
un tramo del. Camino de Santiago
aragonés, y los elementos cultura
les de interés que hay a su paso”,
explica Carmen Guardia, respon
sable del Servicio Comarcal de De
portes del Somontano e impulsora
de la jomada, que permitió disfru
tar “de un ejercicio saludable, de la
naturaleza y de los paisajes de este
emblemático camino, del que nos
llevamos un buen recuerdo y que
desde aquí aconsejamos”.

N.LA.
b a r b a s t r o . - La pareja formada
por el barbastrense Carlos Sam
pietro y el oscense Toño Escartín,
del Club Oscense de Pelota, no se
dejó sorprender en esta ocasión
y logró la victoria en el Torneo
Club de Tenis Barbastro organi
zado por la sección de frontenis
de la entidad barbastrense.
Parejas de toda la provincial,
pero principalmente del Somon. taño han participado en este
torneo, caracterizado por la in
tensidad del frontenis jugado,
con peloteo rápido y vistoso da
das las características deífrontón
donde se ha desarrollado ante
una gran afluencia de público.
Ejemplo de esa igualdad y
competitividad de los. partidos
es que en la mayoría no se alcan
zó el tanteo, por el agotamiento

del tiempo límite, circunstancia
que da muestra del nivel de juego
exhibido por los contendientes
durante el fin de semana. Des
tacaron especialmente los en
cuentros entre Lasierra-Vinués
contra Latorre-Cudinach y con
tra Abizanda-Altemir, partidos
en los que se tuvo que recurrir a
la muerte súbita para jugarse el
punto decisivo a cara o cruz.
Tras la final, los organizadores
obsequiaron con un picoteo a to
das las parejas participantes que
disfrutaron de una comida de
hermandad en la que se procedió
a la entrega de trofeos a los cam
peones y subcampeones.
La temporada de frontenis en
el Somontano llega a su fin con el
Torneo de Azara, en modalidad
individual, que arranca este fin
de semana y que ha despertado
una gran expectación.

CICLISMO

Última marcha del
año del C.C. Barbastro
ÁNGEL HUGUET

Un grupo de 50 so
cios del C.C. Barbastro partici
paron en la última salida de la
temporada en bicicleta de carre
tera (42) y de montaña (25) con
parada y meta en Colungo para
degustar el almuerzo de convi
vencia en el restaurante L'Olla. A
la mesa se sentaron más comen
sales porque muchos aficiona
dos acompañaron a los ciclistas
para disfrutar de la jomada, que
discurrió en mañana otoñal, ne
bulosa y fría. El menú preparado
por Dionisio Albás “recuperó” el
b a rb a stro .-

cuerpo a base de ensalada, torti
lla de patata, jabalí y pastillo, en
tre otras viandas.
La próxima cita importante se
rá el 26 de noviembre para cele
brar la Asamblea anual de socios
en la que el presidente Toño Es
cartín informará sobre los resul
tados de una temporada “muy
satisfactoria” en el doble aspecto
deportivo y económico, parcela
de la que dará cuenta el tesore
ro José. Antonio Torres. Más tar
de, la cena fin de temporada en
el Hotel San Ramón del Somon
tano, con la entrega de reconoci
mientos y premios anuales.

Foto del grupo que participó en la marcha. a .h .
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1 ■ Por las ermitas del Somontano.- Treinta
integrantes del Centro Excursionista de la Ribagorza de
Graus realizaron el pasado domingo una excursión por
la ruta de las ermitas del Somontano. Iniciaron el recorri
do en Buera, donde visitaron el santuario de Dulcís, con
tinuaron por la Candelera en Salas Altas, en cuyo pueblo
fueron obsequiados con un apetitoso desayuno, siguieron
hacia la Virgen del Plano de Salas Bajas y terminaron en
las ermitas de San Macario de Pozán y San Fabián y San
Sebastián de Castillazuelo. Aún tuvieron tiempo, aprove
chando la ocasión, de comerse una chireta en la fiesta que
Pozán de Vero dedicó a este exquisito plato.

2 a C u rso d e au x ilia r de enferm ería en
Broto.- En este mes de noviembre, las mujeres de Broto
y pueblos de alrededor han realizado un curso de auxiliar
de enfermería geriátrica por medio de Afammer. Sus pro
fesoras, Marta Palazón y Eva Corpas, fueron las responsa
bles de que ellas hayan aprendido las técnicas de manejo
y cuidado del auxiliar.

3 b Jubilación de A n s e lm o y A n a en Alcalá
del O b isp o .- Anselmo Franco y Ana Correas recibie
ron una cariñosa y calurosa despedida de sus vecinos de
Alcalá del Obispo por su jubilación el pasado día 31 octu
bre coincidiendo con el cierre de su tienda-carnicería. Han
pasado 75 años desde que sus padres abrieron este esta
blecimiento que tanto vamos a echar de menos. Os desea
mos una buena y merecida jubilación.

fúarhiccrta f f t A / V C i ?
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4 y 5 « R eunión de asociaciones de m ujeres en Fiscal.- El
pasado 24 de octubre tuvo lugar en Fiscal una reunión de asociaciones de mujeres
de Sobrarbe, todo ello organizado por la Asociación “As Boiras” de Fiscal. Unas 125
mujeres de todos los rincones de la Comarca vivieron una jomada de convivencia
en la que visitaron “El Batán de Lacort”, "La Torre Costa”, el nuevo Reloj de sol, la
Escuela Infantil que en breves días se va a inaugurar y el “Arco de Jánovas”.

SENDERISMO
zar los restos del antiguo hospital
de Santa Cristina y las urbaniza
ciones de la estación de esquí de
Candanchu. Se sigue descendien
do hasta la zona militar de Rioseta, para después cruzar a la mar
gen izquierda del río Aragón; allí
el sendero continúa ya en suave
pero progresivo descenso hasta
Canfranc Estación (1.200 mts.).
Un grupo optó por una marcha
más corta y comenzaron la anda
da en Canfranc Estación, atrave
sando el río y el bosque hasta lle
gar al pueblo. En Canfranc los dos
grupos se reencontraron y con
cluyeron la ruta en Castiello de Ja
ca, para con una comida poner fin
a esta marcha por la historia.

Ruta por la historia y la
naturaleza en Somport
Un grupo del Somontano re
corrió el Camino de Santiago
JACA. Un nutrido grupo de senderistas de Castillazuelo, Pozán
de Vero, Salas Bajas, Fornillos,
Coscojuela, El Grado, Estada, Pe
ralta de Alcofea, Laluenga, Azlor,
Azara, Barbastro, Costean, Castejón del Puente, disfrutaron de una
ruta, organizada por el servicio
comarcal de deportes, por el pri
mer tramo pirenaico del Camino

de Santiago en Aragón, con inicio
en el Puerto de Somport (1.650).
La ruta desciende surcando el
valle del río Aragón atravesando
sus principales localidades. Al
cruzar la antigua frontera ense
guida se encuentra el comienzo
del sendero con el indicador de
distancia a Santiago (858 ltms) y
la señalización como GR 65,3 en
Aragón. La ruta comienza en fuer
te descenso desde el puerto por la
ladera de la montaña hasta alcan

Los senderistas posan tras el recorrido,

c a r m e n

J.L.P.

g u a r d ia

FRONTENIS
Coudinach y Abizanda-Altemir
que tuvieron que recurrir a la
muerte súbita para jugarse el pa
se en un punto de cara o cruz.
La cita deportiva superó las ex
pectativas de la organización en
cuanto a participación y asisten
cia.
El torneo finalizó con un pico
teo donde la organización agasa
jo a los participantes y una comi
da de hermandad en el restauran
te del complejo con la entrega de
trofeos a los ganadores.
Ahora sólo queda esperar al tor
neo de Azara que se inicio este fin
de semana y con el que concluirá
la temporada 2010 de frontenis
Somontano.

Escartín y Sampietro
ganan en Barbastro
El torneo de Azara pone fin
a la temporada de este año
BARBASTRO. La pareja del club
pelota cumplió los pronósticos y
ganó a la formada por Hervas y
Bravo por 25 a 15 en un partido,
disputado el domingo 7, controla
do siguiendo la línea del resto de
sus partidos a lo largo del torneo.
Fue un fin de semana intenso de
frontenis con juego de peloteo rá
pido y vistoso dadas las caracte-

A cyoÍXracow

rísticas del frontón del Club de
Tenis, que contó con una gran ani
mación de espectadores y visitan
tes gustosos de este juego.
En su mayoría los partidos han
sido muy competidos,.no llegán
dose a finalizar el tanteo por ago
tamiento del tiempo límite lo que
indica la intensidad del juego
exhibido por los contendientes.
Mención especial han tenido
los partidos entre las parejas Lasierra- Vinués contra Latorre-

A£

Las dos parejas finalistas en el torneo de Barbastro.
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Un grupo de visitantes en Blecua, una de las bodegas m ás hermosas,

v iñ a s d e l v e r o

Un grupo realiza una cata de vinos de Bodega Olvena. j o s é l u is p a ñ o

La escarcha de estos días deja en los viñedos del Somontano estampas tan navideñas como esta,

La Ruta del Vino
Somontano
recibe más de
47.000 visitantes
a lo largo del año
La propuesta ha consolidado como
un sector estratégico del turismo
La iniciativa ha ganado poco a poco clientes
y empresas desde su creación en 2009

r u t a v in o d e l s o m o n t a n o

BARBASTRO. Los amantes del
buen vino, los curiosos o simple
mente aquellas personas que bus
quen alguna propuesta distinta
para sus vacaciones, puentes fes
tivos o fines de semana tienen una
cita en Somontano. Desde hace
cinco años la cultura del vino ha
calado con fuerza en este territo
rio y el denominado enotuxismo
(turismo ligado con la viticultu
ra), cada vez más en alza en Espa
ña y otros países productores de
vino, se ha convertido en una de
las propuestas más reconocibles
y atractivas de esta comarca de la
mano del consorcio Ruta del Vi
no Somontano.
El turista o el visitante a este te
rritorio tiene al alcance de su ma
no otras opciones complementa
rias a beber o llevarse a casa una
botella de Somontano como re
cuerdo de su estancia. Visitar bo
degas, participar en catas, mari
dar vinos especiales con platos
autóctonos y conocer los encan
tos paisajísticos y culturales del
Somontano forman ya un paque
te turístico de calidad bajo el se
llo nacional de la Ruta del Vino.
Esta iniciativa se planteó en
2005 en Barbastro a raíz de una
propuesta de ACEVIN (asocia

Flor y José, de Bodega Fábregas, con Natalia Gracia, r v s

ción de ciudades españolas del vi
no) para establecer rutas turísti
cas de calidad en distintos desti
nos de gran tradición vitivinícola.
Se invitaba a Barbastro a trabajar
en la Ruta Vino Somontano, un
sello de calidad turística homolo
gado por la Secretaria de Estado
de Turismo y el Ministerio de Me
dio Ambiente, Rural y Marino, y
que tiene la misma entidad que la
Ruta Paradores o del Camino del
Santiago. El Ayuntamiento barbastrense vio en laidea un poten
cial turístico e invitó a la Denomi
nación de Origen y a la Comarca
a crear en 2005 la Asociación de
Promoción Turística del Somon
tano. En 2006 la Ruta Vino del Somontano era refrendada y pasaba
a formar parte del selecto club de
las Rutas del Vino de España.
El proyecto de la Ruta del Vino
se fundamenta, por una parte, en
el desarrollo integral y sostenible
del territorio, diversificando la
economía y asociándola al vino
como sector económico de éxito
y, por otro, en la búsqueda de la
desestacionalización turística con
un nuevo perfil de público emer
gente que busca sensaciones.
En este sentido, "tras cinco años
de trabajo ya se puede considerar

a la Ruta del Vino Somontano co
mo un motor económico y turís
tico de este territorio”, como ase
gura su gerente Natalia Gracia.
Los datos así lo avalan. La Ruta
del Vino Somontano nació con 30
establecimientos (bodegas, res
taurantes y hoteles de calidad y
agencias de viaje) y actualmente
ya son cerca de 90 empresas que
integran la oferta enoturística de
la Ruta. El crecimiento de esta red
es evidente: en cinco años se ha
triplicado el número de estableci
mientos iniciales, sin olvidar el
nacimiento de nuevas empresas
que han surgido aprovechando
los nichos de mercado que se han
generado en este contexto. Ade
más la Ruta del Vino Somontano
tiene llamando a la puerta a otros
establecimientos que esperan a su
validación (cada uno de ellos de
be pasar una auditoría de calidad).
Desde el Somontano, por su
parte, se viene trabajando en la
edición de materiales divulgativos, campañas especializadas con
eventos puntuales como el Festi
val Vino Somontano, en la actua
lización de la página web
(www.rutadelvinosomontano.com) o en la presencia de en
cuentros promocionales o sesio-

321Atletismo
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Oriach y Escartín
brillan en el Villa
de Estadillo
Casi doscientos atletas participaron en
el cross entre escolares y federados

Podio final de las categorías escolares. Angel huguet

CLASIFICACIOHES

ÁNGEL HUGUET

ESTADILLA.- El XXI Cross Vi
lla de Estadilla se celebro ayer
en la localidad con buen poder
de convocatoria, de 140 corre
dores en las categorías de Jue
gos Escolares, y 40 atletas en el
II Cross “Vuelta al Tozal” pa
ra las categorías de juvenil, jú
nior, absoluta, veteranos A y B
en la distancia de 4,600 metros
alrededor del circuito. Atracti
vas para atletas de Barbastro,
Estadilla, Fraga, Alto Ara, Sariñena, Binaced, Fonz, Albelda,
Binéfar, Monzón, Azanuy, Castillazuelo, Graus, Almacellas,
La Litera, Fraga, Cinco Villas y
Teruel.
Las pruebas comenzaron a
•partir de las 10 horas en me
dio de un ambiente climático
frío con boira, que se mitigó
con chocolate caliente y torta
de la panadería local. Las dos
competiciones se organizaron
por cuenta del Ayuntamiento,
Servicio de Deportes de la Co
marca, Escuela Deportiva de
Estadilla y Club Atletismo Gran
Hotel Ciudad de Barbastro.
Carmen Sahún, concejal dé
Deportes del Ayuntamiento de
Estadilla, tuvo una actividad
intensa como representante
municipal, locutora en meta y
atleta participante, triple con
tribución de la que estaba
“muy satisfecha porque todo
suma y en estas ocasiones hay
que echar una mano por parte
de todos”.
La valoración sobre el even
to fue “muy positiva porque la
participación ha sido numerosa
a pesar del mal día en lo climá
tico pero los atletas escolares
se han animado más de lo ha
bitual y en la segunda edición
Cross del Tozal ha aumentado
el número de participantes. En
vista del éxito, trataremos de
mantenerla y respecto al Cross
escolar, creo que veintiún edi
ciones lo dicen casi todo como
prueba consolidada en el ca
lendario de los Juegos Escola
res”. .
En consonancia con la sa
tisfacción personal está el
agradecimiento a todos los co
laboradores que hacen posible
las competiciones, “de las enti
dades locales que aportan apo
yo económico, Asamblea Cruz
Roja Somontano y Protección
Civil en la mejor disposición”.
La noticia triste de la jomada
matinal fue el fallecimiento de
Javier Miranda, médico de Es
tadilla que fue presidente del
equipo de fútbol local.

CROSS ESCOLAR

Ganadores de la Vuelta al Tozal. Angel huguet

Primeros metros de la Vuelta al Tozal. Angel huguet

Los prebenjamines, iniciando el cross. Angel huguet

Pre-Benjamín fem: 1 Mar Chueca (Fraga) 2
Carrodilla Cabestre (Estadilla) 3 Judith
Lahoz (CA. Barbastro).
Pre-Benjamín mas: Héctor Ibarz (Fraga) 2
Alvaro Ibarz (Fraga) 3 Samuel Lumbierres (Fraga). Primer local: Miguel Rami.
Benjamín fem: 1 Noemí Garda (Miguel
Servet Fraga) 3' 45" 2 Sandra Jiménez
(C A Barbastro) •4’2" 3 Julia Rivera
(C-A. Barbastro) 4'12"
Benjamín mas: 1 Chani Abdel (CA Barbastro) 3'21" 2 Óscar Rodes (Fraga) 3*28'
3 Marco Sampedro (C A Barbastro) 3'
29' Primer local: Víctor Sarroca.
Alevín fém: 1 Elmeni Hana (C A Barbastro)
5'19' 2 Pilar Murillo (CA Barbastro)
5’30' 3 Berta Torres (Hinaco) 5’48\
Primera local: Raquel Martínez.
Alevín mas: 1 Javier Cabestre (Estadilla) 5’
19' 2 Carlos Vilellas (CA Monegros)
5' 21' 3 Rubén Garda (CA Graus) 5'
46'
Infantil fem: Jael Sarrablo (Alto Aia) 6’53’ 2
Marina Ferrandez (Hinaco) 7'3* 3 Ma
rina Gibanel (C A Barbastro) 8*8".
Infantil mas: 1 Daniel Mateo (CA Graus) 9'
23" 2 Rubén Ibáñez (Sariñena) 9' 26"
3 Mohamed Dinari (C A Barbastro) 9'
26“. Primer local: Luis Beguer.
Cadete mas: 1 Reduan Mchiouer (CA Bar
bastro) 12'25' 2 Ángel Alten# (CA
Barbastro) 12*36' 3 Mihail Chindris
(Sariñena) 13' 23'

"VUELTA AL TOZAL'

Atletas benjamines ayer en Estadilla. Angel huguet

Carrera benjamín femenina. Angel huguet

La prueba alevín femenina, de las más numerosas. Angel huguet

Los alevines toman la salida. Angel huguet

Prueba infantil masculina. Angel huguet

Cabeza de carrera infantil femenina. Angel huguet

Los más pequeños de la jornada. Angel huguet

Salida de la prueba cadete. Angel huguet

Absoluta: 1 Carlos Oriach (Hinaco Monzón)
14'51" 2 Iván Raso (Hinaco Monzón)
15'28' 3 Ayoub Dinari (C.A Barbastro)
15'35’ 4 Gregorio Puy (C A Barbastro) 15*39“ 5 Javier Ardanuy (Graus)
■ 15'54*.
Absoluta fem: 1Verónica Escartín (IES Her
manos Argensola) 19'39' 2 Silvia Baringo (Binaced) 19'54' 3 Lucía Escuer
(CA Barbastro) 20'5" 4 Carmen Sahún
(Estadilla) 20'36‘ 5 Mana José Palaa'n
(CA. Barbastro) 20'47"
Veteranos: 1 Carlos Oriach (Hinaco Monzón)
14' 51' 2 Gregorio Puy(CA Barbastro)
15’39" 3 Javier Ardanuy (Graus) 15'54’
Primer local: Luis Beguer.
Veteranos fém: 1 Silvia Baringo (Binaced)
19'54' 2 Carmen Sahún (Estadilla)
20'36" 3 María J. Palaan (CA Barbastro) 20*47'
Promesas: 1 Iván Raso (Hinaco Monzón)
15' 28' 2 Jorge Fierro (CA Barbastro)
18'3* 3 David Broto (C A Barbastro)
20'5'. Primer local: Héctor Sasot.
Cadete: 1 Ayoub Dinari (C A Barbastro)
15'35" 2 Jairo Ronsano (CA. Barbastro) 17*55'
Cadete fem: 1 Verónica Escartín (IES Herma
nos Argensola) 19'39' 2 Luda Escuer
(CA Barbastro) 20*5"
Júnior. 1 David Cremades (Lasalle Teruel)
16* 13' 2 Javier Castelis (Hinaco Mon
zón) 16*53'
Sénior; 1 Abdellatef Bari (CA Barbastro)
16*15" 2 Joaquín de laMata (E.D. Lite
ra) 17*1" 3 Yago Soler (CA Barbastro)
17*36'
Juvenil: 1 Enrique Altemir (CA Barbastro)
16*26' 2 Diego Altemir (Hinaco Mon
zón) 17*26" 3 Héctor Sorolla (Fraga)
17*29"
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HEMEROTECA
Primera época

19 DE M ARZO DE 2010

S O C IE D A D

Cruz Roja Somontano mejora
el transporte adaptado

9 d e julio d e 1904
*

*

A rtíc u lo s . N uestro n ú m e ro del 9 de julio d e 1 9 0 4 in serta b a
como p rim er artículo con el título de La Asamblea de la Buena
Prensa, la exposición elevada al G obierno p o r el arzobispo de
Sevilla, sobre la pornografía; seguía o tro sobre la Necesidad de la
unión en tre los católicos y como tercero copiaba un capítulo del
nuevo libro de M anuel Casasnovas, titulado Excelencias de las
Constituciones de la Escuela Pía.
«Entre semana». C om entaba el «Entre sem ana» las malas rela
ciones del Gobierno con las m inorías parlam entarias y las cam 
pañas en tre rusos y japoneses.

« Esta p a rte de la Hemeroteca no guarda relación con el calendario
actual, debido a que la colección del periódico correspondiente a su
prim era época (1903-1936) está incompleta.

Hace 40 años
21 d e m a rz o d e 1 9 7 0
Pasarela en San Juan. El Presupuesto de la pasarela que se pro
yecta construir para d ar paso a los Campos de San Juan asciende a
153.492 pesetas. El Ayuntamiento acuerda confeccionar una rela
ción nominal de los beneficiarios para distribuir el coste.
Semana Santa. Un dibujo de Francisco Zueras acom paña en por
tada la guía de cultos litúrgicos y procesiones de Semana Santa.
También se anuncian las retransm isiones que durante
esas fechas ofrecerá a sus oyentes Radio
Juventud de Barbastro.
Pleno. E ntre o tro s asu n to s el
Pleno da cuenta del final de los
tra b a jo s de re p o b la c ió n de
p inos en la B arbacana y del
inicio de las obras de explana
ción de la avenida de M onse
ñ o r Escrivá, «o b ras que han
d ad o lu g a r a c o m e n tario s
m u y fav o ra b le s p o r p a rte
del público, dada la im portan
cia de las mismas».
Fidencio Sesé. El día 14 de m arzo
falleció Fidencio Sesé, al que el perió
dico reco rd ab a p o r su vinculación a la creación y dirección en
Barbastro del prim er Instituto Nipiológico promovido p o r el doc
to r Martínez Vargas. Ya entonces, El Cruzado hablaba de la deuda
que « B arbastro, la p ro v in cia y E spaña tie n e n c o n tra íd a » con
Martínez Vargas y Sesé, su inmediato colaborador.

Á. H. La d em an d a creciente de
usuarios de servicios que tiene
Cruz Roja Española, Som ontano
de B arbastro, obliga al ap ro v e
cham iento del m aterial y de los
recursos hum anos disponibles.
La dotación del parque móvil no
es excepción y como el estado de
conservación es bueno, la am bu
lancia m ás antigua se ha tra n s 
fo rm a d o en v e h íc u lo p a r a el
transporte social-adaptado, des
pués de ocho años tras los cuales
d e ja de p r e s ta r s e rv ic io c o n 
forme a la norm ativa aplicable.
La reconversión, p o r im porte
de 15.690 €, ha sido posible gra
cias a la colaboración del Ayun
tam iento de B arbastro y la Co
m arca del Somontano, que inclu
ye la contratación del conductorauxiliar y junto a los voluntarios,
p erm itirá la posibilidad de más
servicios. Javier Cabrero, presi
dente de la Asamblea, presentó
el vehículo adaptado, en la rueda
de prensa celebrada el lunes en
la sede.
Antonio Cosculluela, alcalde de
Barbastro y Daniel Gracia, conse
jero de la Comarca, asistieron al
acto donde se constató «la im 
portancia de contar con tres ve
hículos p a ra tra n s p o rte de los
usuarios necesitados de este ser
vicio que tiene cada vez más de
m anda social ate n d id a p o r vo
lu n ta rio s en d ife re n te s h o r a 
rios». Gracias al convenio con el
INAEM se contrató una persona,
p a ra la plaza de conductor, du
rante seis meses y se le ha reno
v a d o c o n a y u d a d e l A y u n ta 
miento y la Comarca.
Cabrero señaló que los recur
sos económ icos «son m uy ajus
tados» y se pagan m ás de ocho
mil euros anuales en gastos de
com bustible y de seguros y po r

V o luntarios de Cruz Roja y au toridades presentaron el servicio. Á. h .

tanto, «el esfuerzo es cada vez
más grande» po r parte de los vo
luntarios que dedican hasta siete
horas diarias de servicios. De ahí,
la llam ada a la colaboración de
s in te re s a d a de p e rs o n a s «con
tie m p o d isp o n ib le y g a n as de
echar una mano».
En e s ta lín ea, a g ra d e c ió las
ay u d as p u n tu a le s del A y u n ta
m iento, C om arca y D iputación
Provincial, sobre todo en m ateria
de teleasistencia, uno de los ser
vicios m ejo r v alo rad o s p o r los
usuarios y familias. Cosculluela
inform ó que h a y m ás de cinco
mil personas beneficiarías de es
te servicio que calificó de «un va
lor añadido» en la provincia. Los
representantes institucionales se
m ostraron «satisfechos de cola
boran) y en la m ejor disposición
d e re s p a ld a r n u e v o s c o m p ro 
misos.
C abrero inform ó q u e se han
recaudado 10.139 € en la cam 
paña del «m etro solidario» para
los dam nificados de Haití, a los

q u e se s u m a n 1 2 .0 0 0 € del
Ayuntamiento de Barbastro y la
recaudación de una cena benéfi
ca prevista por el Ayuntamiento
de Hoz de Barbastro. La cam pa
ña sigu e a b ie rta y re s p e c to a
o tra s a n te rio re s se a p re c ia la
«ausencia» de algunas entidades
y la creciente participación de los
colegios.
Planta potabilizadora
Por otra parte, m añana se insta
lará una planta potabilizadora de
agua, en la Plaza de la D iputa
ción, a p artir de las 10’30 horas,
y media hora después en el Cen
tro de C ongresos se celeb rará
u n a c h arla s o b re el fu n c io n a 
m iento de las plantas y el proto
colo de actuación que tiene Cruz
Roja. El objetiyo es inform ar de
la labor de los equipos en situa
ciones de catástrofes y al mismo
tiempo, para sensibilizar sobre la
necesidad del ahorro, con moti
vo del Día Mundial del Agua que
se celebrará el próximo lunes.
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Treinta mayores participan en un plan
piloto nacional de asistencia a domicilio
La DPH y Cruz Roja desarrollan el programa pionero ‘Cerca de ti’, que pretende combatir
la soledad de personas de más de 80 años que también reciben atención telefónica
BARBASTRO. Una treintena de
mayores del Somontano y del
Cinca Medio ya no se sienten tan
solos. Desde hace algunos meses
reciben la visita, dos veces por se
mana, de voluntarios de la Cruz
Roja que participan en el proyec
to piloto a nivel nacional ‘Cerca
de ti’, ligado al servicio de teleasis
tencia que desarrolla la Diputa
ción Provincial de Huesca en co
laboración con la entidad huma
nitaria.
El lema de la iniciativa lo dice
todo: ‘Se cambia tiempo por cari
ño’. Así, estos voluntarios realizan
visitas a los domicilios de perso
nas que viven solas para intere
sarse por ellas, ayudarles en sus
quehaceres cotidianos y compar
tir su tiempo con ellos, con lo que
consiguen “romper ese aislamien
to con la soledad y reintroducir
esas personas en la sociedad. Es
un programa de ida y vuelta. Los
voluntarios cambian su tiempo y
solidaridad por cariño y afecto”,
explicó el presidente de Cruz Ro
ja Huesca, Francisco Barreña, en
la presentación de la iniciativa
ayer en Barbastro, junto al alcalde
y presidente de la DPH, y los vo
luntarios y presidentes de Cruz
Roja de ambas comarcas.
Este proyecto pone en común
la teleasistencia domiciliaria con
el tejido del voluntariado y de él
se benefician treinta personas
mayores de 80 años y en situación
de aislamiento y fragilidad. El pa
pel del voluntario es el de acom
pañamiento tanto dentro como
fuera del hogar y de forma presen

Los responsables de la Diputación y Cruz Roja, junto a los voluntarios que participan en el proyecto, j .l p a n o
cial y telefónica, además de hacer
de puente entre él y su entorno
más próximo, haciendo que par
ticipen en las actividades que se
desarrollan a su alrededor. Parale
lamente, treinta voluntarios man
tienen un contacto estrecho con
otros tantos ancianos a través del
servicio de teleasistencia.
El programa piloto evaluará a fi
nal de año el resultado de ambos
sistemas, el presencial y el con
tacto a través de la teleasistencia,

para ampliar el número de perso
nas beneficiadas de cara al futuro.
“Cerca de ti’ es la humanización
de la teleasistencia. Me atrevo a
decir que los resultados van a ser
espectaculares”, señaló el presi
dente de Cruz Roja de la provin
cia. Por su parte, Antonio Cosculluela alabó el trabajo los volunta
rios de Cruz Roja, ya que “sin su
compromiso” este servicio “sería
incompleto". Una de las volunta
rias, María Pilar López, recalcó

que las dudas iniciales se disipa
ron con la respuesta de los usua
rios: “Esa sonrisa, esa espera, ese
cambio de tonos cuando los lla
mas por teléfono nos llena de sa
tisfacción”.
El programa se desarrolla ade
más en otras cuatro zonas rurales
del territorio nacional, en Grana
da, Mallorca, Orense y Asturias, y
en las ciudades Alicante, Jerez, Gijón, Lérida y Vallodolid
JOSÉ LUIS PAÑO
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Grupo de participantes en el encuentro del IASS, ayer en Barbastro. A.H.

Mayores de cuatro comarcas se
reúnen en una jornada en Barbastro
La cita de Hogares del Instituto Aragonés de Servicios Sociales reunió a 226 personas
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- El Encuentro
de Hogares del Instituto Arago
nés de Servicios Sociales se ce
lebró ayer en Barbastro con la
participación de 226 asociados
procedentes de Binéfar, Fraga,
Monzón y Barbastro. A la jor
nada de convivencia festiva
asistieron Antonio Cosculluela,
alcalde de la ciudad y presiden
te de la Diputación Provincial, y
Antonio Escartín, director pro

vincial del IASS. Las actividades
de la jornada com enzaron a las
10,30 horas con visitas guiadas
a las bodegas Lalanne (Hogar de
Barbastro), Enate (Monzón), Pi
rineos (Binéfar), Viñas del Vero
y Blecua (Fraga).
El colectivo de la tercera edad
visitó tam bién las instalaciones
del Centro de Congresos y el nue
vo Pabellón Multiusos del Hogar
de Barbastro, que fue una de las
novedades atractivas desde que
se puso en servicio en 2009 tras

una inversión de 310.172 euros
con recursos del Fondo Estatal
de Inversión Global que inclu
yó el acondicionamiento del en
torno y de zonas ajardinadas. En
general fue “u na sorpresa m uy
agradable” según la opinión ge
neralizada.
Al mediodía se celebró una
comida de confráternización en
el restaurante Flor y por la tarde
hubo sesión de baile am enizada
con la actuación del dúo AI de
C r añén, r n n rlp c n istarin n d p si-,

dra, hasta media tarde cuando
se inició el regreso en autobuses
a los lugares de origen. Antonio
Cosculluela se refirió al encuen
tro en térm inos de “jornada so
cial m uy participativa entre los
hogares de comarcas altoaragonesas que refuerza la rela
ción habitual” y destacó que el
de Barbastro está entre “los más
potentes de Huesca con un cen
so de 6.358 socios”.
Al mismo tiempo destacó la
iaiDortaflfitf d e ltf ^ í'tiv o .'u ^ n

sido pilares en el desarrollo del
país durante décadas del que
disfrutamos ahora gracias a su
trabajo” y respecto a las nece
sidades de la tercera edad en el
Somontano, dijo que “nunca se
cubren todas, aunque en el ca
so de Barbastro se h an realiza
do mejoras im portantes, entre
ellas el nuevo Pabellón Multiusos, adem ás de la colaboración
con las instituciones para apro
vechar las infraestructuras para
actuaciones sociales”
En este aspecto, valoró tam 
bién “la asistencia perm anente
entre Comarca y ayuntam ien
tos para la ayuda domicilia
ria, trámites de prestaciones y
otros program as de teleasisten
cia, además de la residencia p a
ra la tercera edad y los hogares
de día”
La celebración de esta jorna
da de convivencia está entre las
actividades m ejor valoradas por
los asociados altoaragoneses,
según m anifestó Antonio Es
cartín, responsable provincial
del colectivo al que pertenecen
32.000 asociados, distribuidos
entre los siete hogares de m ayo
res. En su opinión, las necesida
des están bien atendidas. “Poco
a poco se avanza desde que se
asum ieron las competencias del
Inserso”.
La dem anda social más h a
bitual se centra en “tem as de
zonas residenciales y ley de de
pendencia” y respecto a las del
Hogar de Barbastro, en concre
to. “De m om ento, las expecta
tivas están cubiertas porque es
uno de los centros más m oder
nos y atractivos desde criterios
arquitectónicos y con la dota
ción del Pabellón ha ganado mu-

3 8 1 flitoArogon/M - Sociedad

Diario del AltoAragón - Martes, 25 de mayo de 2010

Mari Luz Escartín, Jaime Facerías y Nieves Doz, en la firma del convenio. A.H.

Down hará actividades
en Barbastro con la
ayuda de la comarca
La economía de la asociación es “precaria”
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- La firma del
convenio de colaboración en
tre la Comarca de Somontano y
la Asociación Down, de Hues
ca, por importe de 15.000 euros
para desarrollo de actividades
en el centro de Barbastro, es
“un soplo de aire fresco” que
mitigará el momento actual de
“precaria situación económi
ca”. En estos términos se mani
festó Nieves Doz, presidenta y
fundadora, en el acto celebrado
ayer en la sede de la Comarca,
al que asistieron su presidente
Jaime Facerías y Mari Luz Es
cartín, directiva local.
La subvención se mantiene
con el mismo importe conce
dido en 2009 para sufragar los
gastos de la cartera de servi
cios en el centro de Barbastro
del que se benefician 37 usua
rios, en edades comprendidas
entre 0 y 60 años, que afectan
a un colectivo con necesida
des importantes. Se atiende
a personas con síndrome Do
wn y otras discapacidades en
servicios de atención tempra
na, desarrollo de la autono
mía, trastornos generalizados,
apoyo a familias y seguimien-

Doña Pilar Latre López
Falleció en Huesca, el día 24 de mayo de 2010, a los 78 años de edad
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

-D.E.P.Sus apenados: Esposo, don José María Cored Borau; hijos, Encarnación y José María; hija política, Ana Villacampa; nietas, Alba e Isabel; her
manos, Ángel y Antonio (t); hermanas políticas, Evangelina Bailo y Maribel Abadía; sobrinos, primos y demás familia.
Participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan oraciones por su alma.
Los funerales por su eterno descanso se celebrarán hoy, día 25, a las 17,00 horas en la Iglesia Parroquial de Lierta y acto seguido la conducción
del cadáver al cementerio de dicha localidad, donde recibirá cristiana sepultura.
Por las oraciones y asistencia a estos actos nuestro más profundo reconocimiento.
La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio de la Funeraria Hnos. Santander.
Saldrá un autobús a las 16,30 horas desde la dársena 8 de la Estación Intermodal de Muesca para cuantos deseen asistir a estos actos.
FUNERARIA Y TANATORIO HNOS. SANTANDER. La Magantina, 3. Tel.: 974/ 221199
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to clínico de cada persona en
tre otros programas.
La disminución de presu
puestos respecto a 2009 en
la Comarca no afectará a los
programas de servicios bási
cos, según explicó Facerías,
consciente de que su manteni
miento “es un gran esfuerzo”.
En este caso mitigarán la situa
ción “muy difícil” que pasa la
Asociación Down de Huesca
para afrontar el presupuesto
anual de 750.000 euros para
dar servicios a 170 usuarios,
atendidos por 34 trabajadores
distribuidos entre los centros
de Huesca, Barbastro, Fraga,
Monzón y Sabiñánigo.
Además, el 20 % de las fami
lias están en paro, “con lo cual
la situación es peor” según ex
plicó Doz, quien valoró “la im
plicación de los trabajadores,
el apoyo de familias y la contri
bución del voluntariado como
pilares en momentos de difi
cultades”. La presidenta ape
la “a la sensibilidad de todos”
mientras se mantiene la incertidumbre por la recepción de
subvenciones institucionales
“en torno al 20% están pen
dientes” que ha derivado en
“una situación problemática
grave”.
En consecuencia, se reali
zan “restricciones importantes
que no afectan a los servicios
de los usuarios porque eso se
ría lo último, de ahí que eche
mos toda la carne en el asador
para conseguir ayudas. Todas'
las iniciativas serán bien reci
bidas”. Los recursos de la Aso
ciación proceden de familias,
socios voluntarios, benefacto
res -“lo que quieran dar”- enti
dades e instituciones.
En esta línea de dificulta
des y de compromiso social
Mari Luz Escartín recalcó “la
labor de Nieves Doz desde su
responsabilidad y el apoyo im
portante de la Comarca de Somontano en este caso concreto
porque nos apoya desde 2006
con sucesivos convenios de
colaboración para apoyar las
actividades que realizamos en
el territorio”.
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La Comarca aporta 15.000 euros a la Asociación Down
Á. H. La Asociación Down Hues
ca, que tiene centros abiertos en
Huesca, Barbastro, Fraga, Mon
zón y Sabiñánigo, pasa «momen
tos delicados» como consecuen
cia del recorte en subvenciones y
la incertidum bre respecto a la
percepción de algunas ayudas,
según inform ó su p re sid e n ta
Nieves Doz, en rueda de prensa
celebrada en la sede de la Co
marca de Somontano, comparti

La dirección del
Bar-Restaurante Anglirú
comunica a sus clientes y
amigos, que nos hemos
trasladado a la

Cafetería Enredos
donde seguiremos con la mejor
disposición para ofrecer nuestros
servicios habituales.
- A l m u e r z o s - C o m id a s - M e r ie n d a s
- C e n a s - C e l e b r a c io n e s d e c u m p l e a ñ o s
- P a r q u e in f a n t il

679 334 567
C/ El Terrero, 6 - Barbastro
(frente al Polideportivo La Merced)

da con Jaime Facerías, presiden
te, y María Luz Escartín, directiva
local.
La firma del convenio de cola
boración, por importe de 15.000
euros para desarrollo de activi
dades en el centro de Barbastro
es «un soplo de aire fresco» que
m itigará la situación actual de
«precaria necesidad económica».
La subvención se m antiene
con el mismo importe concedido
en 2009 para sufragar los gastos
de la cartera de servicios en el
centro de Barbastro del que se
benefician 37 usuarios, en eda
des comprendidas entre 0 y 60
años, que afectan a un colectivo
con necesidades importantes.
La disminución del presupues
to en la Comarca no afectará a
los programas de servicios bási
cos, según explicó Facerías, cons
ciente de que su mantenimiento
«es un gran esfuerzo». En el cen
tro de Barbastro, extensible al
Somontano, se atiende a perso
nas con síndrome Down y otras
discapacidades en servicios de
atención tem prana, desarrollo
de la autonomía, trastornos ge
neralizados, apoyo a familias y
seguimiento clínico de cada person, entre otros programas.
La subvención de la Comarca
mitigará la situación actual de di
ficultades que pasa la Asociación

La asociación tiene algunas subvenciones pendientes de cobro.

Down de Huesca para afrontar el
presupuesto anual de 750.000
euros para dar servicios a 170
usuarios, atendidos por 34 tra 
bajadores distribuidos entre los
centros. Además, el 20% de las
familias están en paro, «con lo
cual la situación es peor», según
explicó Doz, quien valoró «la
implicación de los trabajadores,
el apoyo de familias y la contri
bución del voluntariado como
pilares en momentos difíciles».
La presidenta apela «a la sen
sibilidad de todos» mientras se
mantiene la incertidum bre por
la recepción de subvenciones
in s titu c io n a le s «en to rn o al
20% están pendientes» que ha
derivado en «una situación pro

A. h .

b lem ática grave». En c o n se 
cuencia, se realizan «restriccio
nes importantes que no afectan
a los servicios de los usuarios
porque sería lo último, de ahí
que todas las iniciativas serán
bien recibidas».
Los recursos de la asociación
proceden de familias, socios vo
luntarios, benefactores -«lo que
quieran dar»- entidades e insti
tuciones. En esta línea de dificul
tades y de compromiso social,
Mari Luz Escartín recalcó «la
labor de Nieves Doz desde su
responsabilidad y el apoyo de la
Comarca desde 2006 con sucesi
vos convenios de colaboración
para las actividades que realiza
mos en el territorio».

sente en la Eucaristía el am or
más grande de un Dios que da su
vida en la cruz y se nos da como
alim ento; transm itís la Buena
Noticia a los niños, jóvenes y
adultos. Intentáis responder con
vuestra vida al mandato de Jesús
de h acer el bien a los que os
odian, bendecir a los que os mal
dicen, amar a vuestros enemigos
y orar por los que os calumnian.
En este domingo de la Santísi
ma T rinidad -D ía pro orantibus-, rezamos también con es
pecial intensidad por los monjes
y monjas que dedican su vida a
la oración. Reconocemos así la
fuerza que proporcionan a la vi
da de la Iglesia y les manifesta
mos nuestra gratitud. Queridos
monjes y monjas de clausura, os
sen tim o s m uy cerca, au n q u e
vuestra vida permanezca escon
dida con Dios en vuestros mo
nasterios. Siempre que nos acer
camos a v osotros percibim os
vuestro afecto, que se convierte
en oración continua por todo el
pueblo de Dios y por las necesi
dades más apremiantes del mo
mento presente.
En fin, recordad todos que un
sacerdote bueno es el mayor te
soro para una parroquia, como
decía el santo Cura de Ars. Que
este Santo Cura nos ayude a ser
buenos como él lo fue y poda
mos tran sfo rm ar nuestras co
munidades parroquiales como el
transformó la de Ars.

Heraldo de Huesca

Carlos Ferrer,
elegido nuevo
presidente de
Gas Barbastro

SOMONTANO

La Comarca renueva su compromiso
para ayuda a la Asociación Down
D e s tin a 1 5 .0 0 0 eu ro s
p ara d esa rro lla r
a ctiv id a d e s y p re sta r
s e rv ic io s a p e rso n a s
c o n d isca p a cid a d •
BARBASTRO. La Cómarca de Somontano mantiene su compromi
so con la Asociación Down para el
m antenim iento de su sede y la
prestación de servicios en Barbastro. La entidad supramunicipal h a '
considerado necesario m antener
la misma cantidad que aportaba
cada año desde que se firmó el
convenio de colaboración con es
ta asociación en 2006.
El p resid en te de la Comarca,
[aime Facerías, y la presidenta de
la Asociación Down, Nieves Doz,
firm aron la p asada sem ana un
convenio por el que se destinarán
15.000 euros para la realización de
actividades y sufragar la atención
a las personas con discapacidades
Intelectuales.
La presidenta de la Asociación
Down agradeció el compromiso
del Somontano con estas perso
nas y que se mantenga la misma
subvención en tiempos de crisis

Mari Luz Escartfn, Jaime Facerías y Nieves Doz, durante ia firma del convenio de colaboración, j o s é

económica. Doz indicó que la aso
ciación se encuentra en una “si
tuación muy grave” ya que ha vis
to recortadas en un 20% sus sub
venciones.
La Asociación Down da servi
cio en el Somontano a 77 perso

nas, de edades comprendidas has
ta los 60 años. Además de Barbastro cuenta con centros en Hues
ca, Monzón, Fraga y Sabiñánigo
en los que trabajan 34 empleados.
Con la subvención, la Asocia
ción Down podrá prestar su car

lu is p a ñ o

tera de servicios: talleres y ejerci
cios encaminados en la inserción
social y laboral, atención tempra
na, apoyo a las familias, segui
m iento escolar, clínico, búsqueda
de empleo, práctica de deporte...
JOSÉ LUIS PAÑO

BARBASTRO. El Consejo Rec
tor de Gas Barbastro eligió a
Carlos Ferrer como nuevo pre
sidente de la cooperativa en la
asamblea general de socios ce
lebrada el pasado viernes y en
la que fue renovado parte del
Consejo Rector.
Carlos Ferrer sustituye a An
tonio Carvajal que tras dieci
séis años al frente de la coope
rativa decidió no presentarse a
la reelección como consejero.
El nuevo presidente ha ocu
pado diferentes cargos en el
Consejo Rector de Gas Barbastro. Desde el 30 de mayo de
1986 hasta el 17 de m arzo de
1997 el de vocal y a partir de en
tonces el de secretario.
Tras la asamblea general de
Socios el Consejo Rector, órga
no de gobierno de la Coopera
tiva, está formado por Carlos
Ferrer (presidente), María Jo
sé B urrel (v ic e p re sid e n ta ),
Eduardo Puente (tesorero), Er
nesto Sarrablo (secretario, que
sustituye a Carlos Ferrer), y los
vocales Ignacio López, Beatriz
Giral, Joaquín Pueyo, Ana Vi
llegas, Andrés Santolaria, Jesús
Delgado, Juan Gálvez y José Fé
lix Gozalo.
Gas Barbastro cuenta en la
actualidad con 1542 socios a los
que suministra gas propano ca-
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Estadilla recibe
a cerca de 450
mayores del
Somontano
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El Encuentro de la Tercera Edad Incluyó
misa, com ida y visita a Torreciudad
Á n g e l HUGUET
ESTADILLA.- C erca d e 450 p e r
s o n a s p ro c e d e n te s d e lo c a lid a 
d e s d e l S o m o n ta n o a sistie ro n
al E n c u e n tro d e T ercera E d ad
q u e se celeb ró ay er e n E sta d i
lla, o rg a n iz a d o p o r la C o m a rc a
d e S o m o n ta n o q u e re a liz a e sta
in ic ia tiv a d e sd e la p rim e ra é p o 
ca d e la M a n c o m u n id a d . La re 
c e p c ió n de m a y o re s fu e a p a rtir
d e las 10 h o ra s e n la p la z a del
Sol d o n d e el A y u n ta m ie n to d is 
trib u y ó c u a tro c ie n ta s c in c u e n ta
b o lsa s c o n b o c ad illo s d e ja m ó n ,
p o stre , b e b id a s re fresc an te s, c a 
fé y leche.
La m a y o ría d e l c olectivo o p tó
p o r d is fru ta r d e “la s o la n a ” e n
la p la z a y h u b o q u ie n e s s e in c li
n a ro n p o r c o n o c e r la lo c a lid ad
c o n p a se o s d is te n d id o s p o r las
calles y la p la z a M ayor a n te s de
a sistir a la m is a c e le b ra d a p o r el
p á rro c o A dolfo P e rn a .
El te m p lo se lle n ó d e fieles
e n tre los q u e e s ta b a n J a im e Fa
cerías, alcald e d e E sta d illa y p re 
s id e n te de la C o m arca; O b d u lia
G racia, J u a n Jo sé M illaruelo
•y J o s é Luis Torres, a lc ald e s de
los m u n ic ip io s d e P e ra lta de Alcofea, H oz y C o ste a n e Ilche,
re sp e c tiv a m e n te . Al m e d io 
d ía, c o m id a d e h e rm a n d a d e n
el re s ta u ra n te "TYes C a m in o s ” ,
a la q u e se s u m ó A n to n io C osc u llu e la, a lc ald e d e B arb astro y

p re sid en te,d e la D ip u ta c ió n P ro 
vincial.
A m e d ia ta rd e , v is ita o p c io 
n a l al s a n tu a rio d e T o rre ciu d ad ,
se sió n d e b a ile y reg reso a las lo 
c alid ad e s de o rig e n a las 20 h o 
ra s d e sp u é s d e d is fru ta r d e u n a
jo rn a d a de c o n v iv e n cia . Face
ría s se refirió a l E n c u e n tro e n
los té rm in o s d e "g ra n s a tisfa c 
c ió n p o rq u e se c eleb ra p o r te r
cera v e z e n E sta d illa y p a ra es
u n orgullo re c ib ir a los v e cin o s
d e o tros p u e b lo s d e la c o m a r
c a ”.
Al m ism o tie m p o , e x p re só la
g ra titu d m u n ic ip a l al c olectivo
d e v e in te m u je re s q u e c o la b o 
ra ro n e n la p re p a ra c ió n d e los
450 b o c ad illo s d e p a n e la b o ra 
do e n P a n a d e ría Loli. F acerías y
la c o n c e ja la C a rm e n S a h ú n , v a 
lo ra ro n la b u e n a d is p o sic ió n de
lo s v o lu n ta rio s e n lo c a lid a d e s
c o m o E stad illa, “s in ellos n o s e 
ría p o sib le o rg a n iz a r e v e n to s de
esta s c arac te rístic a s, c o m o las
p ru e b a s d e p o rtiv a , el g u iso d e l
to ro y el a lm u e rz o d e la c ro n o e sc a la d a ”.
E n e sta lín e a , d e sta c ó ta m 
b ié n las “e se n c ia s p ro p ia s de
u n a jo rn a d a d e c o n v iv e n c ia e n 
tre los v e cin o s d e p u e b lo s d e la
c o m a rc a q u e , a veces, so lo se
e n c u e n tr a n e n e ste día. A l m is 
m o tie m p o , sirv e p a ra q u e c o 
n o z c a n los rin c o n e s y lu g a re s
p re c io so s q u e h a y e n el S o m o n 

Los participantes en el encuentro alm orzaron en la plaza del Sol. AH.

Los fieles llenaron el templo pa ra asistir a la celebración de la eucaristía. ah.

ta n o p o r lo q u e sirv e n p a ra cre ar
se n tim ie n to de c o m a rc a ”.
Facerías se m o s tró c o m o u n
"a n fitrió n sa tisfe c h o ” p o rq u e es
la p rim e ra v e z q u e los u s u a rio s -

d e la R esidencia d e la T ercera
E d a d d isfru ta n del a m b ie n te y
p o rq u e m u c h o s v ecin o s d e p u e 
b lo s q u e n o v e n ía n h a c e tie m 
p o se h a n e n co n tra d o c o n u n a

lo c a lid ad de fis o n o m ía u rb a n a
c a m b ia d a gracias a la re m o d e 
la c ió n de fa c h a d a s y las o b ra s
re a liz ad a s. P oco a p o c o se c a m 
b ia p e ro es p e rm a n e n te ”.

SO M O N TAN O
LA LITERA

Alrededor de 400 personas participan en el encuentro
comarcal de mayores celebrado en Estadilla
Acudieron desde varias
localidades del Somonta
no para visitar la localidad
y compartir una comida
que acabó con un
animado baile
ESTADILLA. A lrededor de 400
personas de la tercera edad parti
ciparon ayer en un nuevo Encuen
tro comarcal de Mayores, organi
zado por el servicio social de ba
se del Somontano y que se cele
bró por tercer año en Estadilla.
Hasta esta población acudieron
varios autobuses con personas lle
gadas de distintas poblaciones pa
ra disfrutar de una jornada de
convivencia y conocer la locali
dad m ás grande de la com arca

Los mayores recorrieron durante la mañana los rincones de Estadilla. j .l . p.
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tras su capital. Los mayores se
concentraron en el Portal del Sol
de Estadilla sobre las 10.30 para
participar en un desayuno colec
tivo. Tras este recibimiento, visi
taron los rincones del pueblo y al
gunos acudieron a misa. Después
de la celebración religiosa la co
mitiva partió hasta el restaurante
Tres Caminos de El Grado, donde
tuvo lugar la comida popular con
una sesión de baile.
Los interesados también tuvie
ron la oportunidad de cursar una
visita al santuario de Torreciudad
tras el almuerzo.
Este encuentro de mayores del
Somontano es uno de los pione
ros de la provincia. Data de háce
más de una década, cuando la en
ton ces M ancom unidad del Somontano decidió dedicar una jor
nada festiva a todas las personas
jubiladas en reconocim iento al
trabajo realizado “durante años en
una época mucho más dura que la
que vivimos ahora”, recordó el al
calde de Estadilla y presidente de
la Comarca del Somontano, Jaime
Facerías. “Estas personas se m e
recen este tipo de actos porque
gracias a ellos hemos heredado el
país que tenem os ahora”, recalcó.
El encuentro de mayores tam
bién contó con la participación de
un grupo de voluntarios que cola
boran en todas las actividades que
organiza el Ayuntamiento de Es
tadilla, com o recordó el primer
edil.
JOSÉ LUIS PAÑO
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El IES de
Binéfar podrá
dar la optativa
cancelada
BINÉFAR. Los alumnos de 2Qde
Bachillerato del IES Sierra de
San Quílez de Binéfar podrán
continuar con su asignatura de
investigación sobre la Guerra
Civil en la localidad, ya que ha
sido revocada la negativa del
Departamento de Educación a
que se impartiese por la escasa
demanda generada. Así lo co
municó ayer el director provin
cial de Educación, Guillermo
Iturbe, a la dirección del centro
educativo en una reunión cele
brada en Huesca.
Los padres de los alumnos, a
través de Eladio Romero, mos
traron su satisfacción por la de
cisión tomada por la dirección
provincial, sobre la que creen
pesó “la llamada de atención”
que protagonizaron la pasada
semana. Romero comentó que
están “muy satisfechos de que
se pueda seguir impartiendo
una asignatura tan bonita y no
vedosa, que creemos se ha de
mantener, si hay demanda, por
que hemos investigado mucho
y los seguiremos haciendo”, co
mentó en su doble faceta de pa
dre y profesor.
Tampoco se suprimirán otras
dos optativas -Anatomía y Cul
tura Audiovisual- que también
se habían cuestionado.
C . SILVÁN

Barbastro prepara un protocolo de
actuación contra los malos tratos
La media de llamadas a los servicios municipales es alta
ÁNGEL HUGUET
b a r b a s t r o .- Las instituciones lo
cales de Barbastro trabajan en la
elaboración conjunta del Protoco
lo de Actuación contra la Violen
cia de Género en el que participan
Ayuntamiento, Hospital General,
Comarca, Educación, Policía Mu
nicipal, Guardia Civil, Juzgado y
abogados, dirigidos por el Instituto
Aragonés de la Mujer. Las conclu
siones de este nuevo documento se
facilitarán pronto pero se despren
de que Barbastro, figura entre las
ciudades afectadas por la media de
este problema social. En la ciudad
hay “bastantes mujeres protegidas
y se mantiene una media alta en lla
madas a los servicios municipales
que ponen, de inmediato, todo el
dispositivo”.
Lola García, concejala de la Mu
jer, facilitó ayer algunos datos rela
tivos a la situación durante la rueda
i e presa para informar sobre las
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actividades de los días 22 y 23 en
torno al Día de la eliminación de la
Violencia contra las mujeres, que
se celebrará el 25 de noviembre. En
este aspecto, señaló que “por des
gracia, Barbastro no se escapa de
esta situación que se nota más entre
el colectivo de inmigrantes donde
se detecta un aumento de consultas
en la asesoría psicológica con bas
tante demanda y en servicios, aun
que es general y tenemos el mismo
respeto a todas las culturas ”. -

>EI colectivo de
mujeres inmigrantes,
el más afectado por la
violencia de género
T Ií E R C O
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En este contexto, se mostró “dis
creta” y si bien no facilitó datos
concretos relativos a Barbastro, ni
tampoco a la comarca del Somon
tano, informó sobre la situación en
Aragón correspondiente al segun
do semestre, hasta septiembre. En
total, se registraron 3.480 llama
das de urgencia al 900 504 405, dis
tribuidas entre Zaragoza (2.651),
Huesca (472), Teruel (216), de ori
gen desconocido (87) y varias (54).
Además, se han dado 1.277 órde
nes de protección.
Las oscilaciones respecto al año
2009 “son mínimas por lo que se
mantiene la misma situación con
la salvedad del aumento de muer
tes de jóvenes. En algo se falla”. En
relación sobre Barbastro y la co
marca, remitió a que facilite datos
Gabriel Atarés, Inspector Jefe del
Servicio de Atención a la Familia y
Jefe de la Brigada de Policía Judi
cial, que formará parte de la Mesa
Redonda en la primera jomada.
OE

OE.

Lola García Guatas, a .h .

García Guatas se limitó a decir
que “nos mantenemos en la media
similar al de las comarcas altoaragonesas” y señaló que cuando se
acude en demanda de ayuda los
servicios municipales ponen en
marcha “un buen dispositivo de
Protección física y seguridad, en
todos sentidos, que incluyen abo
gados y asesoría”. La concejala rei
tera la necesidad de “denunciar y
mantener las demandas porque,
en caso contrario, no se hace na
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da si se retiran después en el Juz
gado”.
El programa de actividades orga
nizadas por la Concejalía de la Mu
jer es muy atractivo, a simple vista,
por el contenido de temas y ponen
tes. Se celebrarán en el Aula Mag
na del Centro de la UNED a partir
del lunes próximo, a las 19’30 ho
ras, con la Mesa Redonda “Ayuda
y protección a la mujer” en la que
participarán José María Orús, abo
gado del LAM, sobre “Marco jurí
dico de protección a la mujer”;
Gabriel Atarés, Jefe de Brigada de
Policía Judicial, sobre “La protec
ción de la víctima”; María del Car
men Eustaquio, presidente de la
Asociación Amas de Casa y Con
sumidores del Somontano, que se
centrará en “El papel de las asocia
ciones en el apoyo a la víctimas de
violencia de género”.
Al día siguiente, Felipe Zazurca, Fiscal Jefe de la Audiencia
Provincial, dará la conferencia,
“Reflexiones sobre la Ley de Cus
todia compartida en Aragón”. Las
actividades se completarán con un
Taller sobre violencia de género,
dirigido a alumnos de los Institu
tos de Barbastro, impartido por Es
ter Torrent, psicóloga del IAM y del
Centro de Información y Servicios
para la Mujer en Barbastro.

Cerca de tí' un programa para
hacer compañía a los mayores
Esta plan de teleasistencia se desarrollará en las cormarcas de Somontano y Cinca Medio
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- “Cerca de tí” es
un proyecto novedoso en teleasis
tencia domiciliaria que ya funcio
na a-nivel nacional y se implanta
en las comarcas de Somontano y
Cinca Medio para afrontar la sole
dad de las personas mayores, ba
sado en el acompañamiento del
voluntariado. En plan de expe
riencia piloto, se lleva a cabo en
cuatro zonas rurales de Granada,
Mallorca, Orense y Asturias, y en
las ciudades de Alicante, Gijón,
Jerez, Lérida y Valladolid.
Las dos comarcas se suman
al proyecto, impulsado por Cruz
Roja y la Diputación Provincial
en el que participan Cáritas, Fun
dación Vodafone, Dessta, Fede
ración Española de Municipios
; Imserso. De sus características
novedosas informaron Antonio
Cosculluela, presidente de la Di
putación Provincial, y Francisco
Barreña, presidente de Cruz Roa en Huesca durante rueda de
Drensa celebrada ayer.
A la reunión informativa en el
Centro de Congresos asistieron
santos Larroya y Diego Díaz, vi:epresidentes de Somontano y
Cinca Medio, las dos comarcas
ionde se aplica el programa; prelidentes de asambleas de Cruz
toja en Somontano y Monzón y
jarte del grupo de 60 voluntarios
lúe trabajan en el proyecto.
“Se cambia tiempo por cariño”

lace con su comunidad para disminuir su sentimiento de soledad
y mejorar la calidad de vida. Ade
más, fomentar su participación
social El desarrollo del progra
ma se respalda por el apoyo de un
equipo formado entre técnicos
provinciales, doce operadores de
teleasistencia, una red de once
coordinadores locales y el apoyo
de más de 700 voluntarios para el
seguimiento.
Antonio Cosculluela valoró el
frabajo de los voluntarios en el
servicio de teleasistencia, en la
provincia de Huesca, “sin ellos no
sería posible llevar a cabo proyec
tos pioneros de estas característi
cas en los que se demuestra que
la provincia va un paso por delan
te respecto al resto del país". Al
mismo tiempo destacó que Cruz
Roja de Huesca es “el mejor com
pañero de viaje con todos sus vo
luntarios, capacitados para este
programa”.
“ROMPER LA SOLEDAD”

Autoridades comarcales y locales, representantes de Cruz Roja y voluntarios en el Palacio de Congresos. A.H.

y surge para facilitar apoyo emo
cional y seguridad a personas
mayores que viven solas, gracias
al acompañamiento de volunta
rios. El programa afecta a perso
nas mayores de 80 años, usuarios
del servicio de teleasistencia con
seis meses de antigüedad que vi
ven en situaciones de aislamien
to y soledad.

.sistentes a la presentación del programa. AH.

En cada una de las comarcas
se asignan quince voluntarios,
quince usuarios y otras tantas
personas que corresponden a
un grupo de control de la activi
dad. El proyecto consiste en rea
lizar visitas periódicas, al menos
dos veces por semana durante
dos horas convenidas. Además,
mantienen contasto telefónico y

acompañan a los usuarios asig
nados a realizar algunas activida
des cotidianas, como tramitación
de documentos, visitas al médico
y en desplazamientos de ocio y
tiempo libre.
Los objetivos de las visitas domitiliarias y de la interacción te
lefónica con personas mayores
son dos, esenciales, hacer de en

El programa se presentó en una reunión informativa.

A.H.

Francisco Barreña, con su op
timismo característico, adelantó
que los resultados “serán espec
taculares porque romperemos la
soledad de esas personas mayo
res para reintroducirlas en la so
ciedad porque Cerca de tí es la
humanización, un poco más si
cabe, de la teleasistencia. En el
mismo ámbito de entusiasmo
señaló que “hoy es una fecha
importante para estas dos co
marcas”.
María Pilar López, una de las
voluntarias que ya participa en el
proyecto explicó en la rueda de
prensa “esa sonrisa y el tono de
voz cuando les llamamos por te
léfono nos llena de satisfacción
plena. Creo que este programa
nos ayuda a ser mejores, a ayu
dar a los mayores, a comprender
su realidad y hacerles la vida un
poco más fácil”.

DIPUTACION
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Imagen del comedor escolar de Pozán de Vero. p. otIn

del edificio, atendido por él algua
cil municipal que ofrece "un buen
servicio a los vecinos, a precios
muy razonables marcados por el
Ayuntamiento”.
“Es un lugar de reunión cotidia
na, en especial durante los fines de
^pmana. Así que hemos ganado en
todo, consolidación del comedor
escolar y mejoras en el bar”, co
menta Mur.
Los precios, en el comedor son
dos a diario por Laura Brunet, cui a la normativa vigente”. “La aper
dadora del comedor municipal. tura del comedor como servicio, baratos: 4,20 euros por comida. El
Las nuevas instalaciones se pu hace seis años a petición de los pa alcalde apunta que es la beca que
sieron en marcha durante el curso dres, tuvo efectos sociales impor paga el Ministerio de Educación
2009-10 después de una inversión tantes porque aumentó el censo y Ciencia y considera que las in
de 12.000 euros para ampliación,- escolar. Además, estaba abierto a versiones realizadas en proyectos
dotación de servicios y mobiliario todos a precios muy económicos”. como este contribuyen al desarro
A raíz del cambio, la ubicación del llo rural y son necesarias para los
nuevo.
José María Mur, alcalde de la bar social se trasladó a los bajos pueblos pequeños. "La filosofía de
la Diputación Provincial está muy
localidad, destaca "el cambio no
clara en este aspecto y todavía hay
table desde el antiguo comedor es
más necesidades fundamentales”.
colar hasta el actual para adaptarlo
El comedor antiguo fue una in
versión a precario. “Había pocos
niños y como se disponía de lo
cales municipales adecuados, so
licitamos una subvención para
realizar el proyecto por necesario.
El Ayuntamiento sólo ha pagado el

Pozán de Vero disfruta ya de
un comedor escolar adecuado
ANGEL HUGUET

Las familias con
niños en edad escolar han sido las
principales beneficiarías del acon
dicionamiento del local municipal
de antiguo local social en comedor
municipal con instalaciones adap
tadas a las normativas.
Se ha pasado del posible cierre
del servicio porque no reunía con
diciones adecuadas a consolidarlo
como “imprescindible” porque ha
dado respuesta adecuada a la po
blación, que tiene un censo de 250
vecinos entre hombres.(120) y mu
jeres (130).
Los beneficiarios de esta me
jora son los alumnos del Colegio
Público •C.R.A. Vero Alcanadre,
unidad de Pozán de Vero, atendiPO ZÁN D E VERO.-

>"La apertura del
comedor ha sido
decisiva para el
desarrollo de la zona"

DOSIER
DE
PRENSA
AÑO 2010
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Adquirir una vivienda,

deberes de la escalera
Com prom iso de participar en el m antenim iento del edificio

Autora y colaboradores del libro "Cuentámelo despacio".

Buera celebró
san Fabián
Presentación de un libro y hogueras
El tomo de Buera se que
dó pequeño para acoger
a las decenas de perso
nas que quisieron asis
tir a la presentación de
“Cuéntamelo despacio”,
primer libro de la barbastrense Pilar Rivera.
La autora reiteró an
te el público la invita
ción a nuestros mayores
a compartir sus recuer
dos con los más jóvenes,
como antaño se hacía al

rededor del fuego. En es
ta ocasión, hogueras de
san Fabián arroparon el
entrañable acto.
FE DE E R R A T A S

Por un involuntario
error, en el número pa
sado publicamos mal el
nombre de la persona
que había realizado la
portada y que es obra de
Dulce Rodríguez Rámiz.
N.L.L.

Siempre que una persona com
pra un piso, un local o un gara
je, también adquiere parte del
edificio en el que se encuentra.
Como dueño o copropietario,
tiene derecho a disfrutar de las
zonas comunes -como la esca
lera, el ascensor, la piscina o la
azotea-, al mismo tiempo que
se compromete a hacer frente a
los gastos de mantenimiento y
reparación que estas áreas con
lleven. La denominada comuni
dad de vecinos, por tanto, es el
conjunto de los propietarios de
un mismo edificio que, como
tales, comparten la responsabi
lidad y los beneficios de ese in
mueble, aunque no utilicen to
das sus dependencias y aunque
no residan en él.
Esta explicación tan eviden
te es necesaria que se recuerde
porque muchas veces se gene-.
ran dudas que acarrean discu
siones, dificultan la conviven
cia o tienen como resultado
alguna amarga sorpresa econó
mica.
Para saber cuáles son los ser
vicios comunes, cuáles son obli
gatorios o quién paga qué, hay
que tener en cuenta que todas
las comunidades están someti
das a la Ley de Propiedad Hori
zontal, un extenso y detallado
texto que regula el artículo 396
del Código Civil.
C U ID A R D E ...

. Los elementos comunes son
todos los necesarios para el ade
cuado uso y disfrute de la pro
piedad: desde el suelo y las ci
mentaciones, hasta la azotea
y los elementos estructurales

Hoz de Barbastro
revivió la matacía
Los vecinos de Hoz de
Barbastro se unieron
este año para revivir la
tradición de la matacía,
en una jomada de fiesta
y convivencia en la loca
lidad somontanesa.
Todos echaron una
mano para colaborar en

las diferentes tareas tras
la matanza del cerdo,
incluido el mondongo
en el que se realizaron
sabrosos embutidos que
podrán degustar dentro
de poco, y que servirán
de recuerdo de lo vivido.
CRÓNICA

^
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(como los pilares, las vigas y los
muros de carga). También son
comunes las fachadas y los re
vestimientos exteriores de las
terrazas, los balcones y las ven
tanas; el portal, las escaleras,
los corredores, patios, pasos,
muros, fosos.. La lista sigue e
incluye a los ascensores, los de
pósitos y contadores, además
de “otros servicios o instalacio
nes comunes, incluso aquellos
que fueran de uso privativo”.
Esta frase es de vital importan
cia pues, aunque hay servicios
que son privados -por ejemplo,
el teléfono fijo-, todos los cables
que estén por fuera de la vivien
da o comercio son propiedad de
la comunidad. De este modo,
cualquier avería que se produz
ca (o cualquier renovación que
se quiera hacer) tendrá que ser
solventada por los fondos de la
comunidad de propietarios”.

mica. Hay que saber que no es
imprescindible su contratación,
la ley no obliga, pero sin olvidar
que una persona neutral es, en
muchas ocasiones, garantía pa
ra que se hagan las cosas y se to
men decisiones imparciales y
no contaminadas por intereses
particulares.
Asimismo, el trabajo del ad
ministrador ha ido creciendo
en complejidad. Así, la Ley de
Propiedad Horizontal, la que ri
ge en las comunidades, fue mo
dificada en 1999. En su artícu
lo 13 determina las funciones
del secretario y del administra
dor: “Serán ejercidas por el pre
sidente de la comunidad, salvo
que los estatutos o la junta de
propietarios, por acuerdo mayoritario, dispongan la previ
sión de dichos cargos separada
mente de la presidencia”.

A D M IN IS T R A D O R

- Ley sobre Propiedad Hori
zontal
- www.comsumer.es

La figura del administrador
de fincas siempre levanta polé
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Limpieza con máquinas (parkings, comunidades, etc..)

652 841 954 •687 599 224
limpiezas_sanrec@hotmail.com
Lim pieza de confianza
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T eléfonos 974 316 427 - 600 445 276 - 639
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Electricidad
F E R N A N D O C L A V E R IA
in s t a la c io n e s e n g e n e r a l
an te n a s y T D T
p o r te ro s y v id e o p o rte r o s
6 07 959 567 -6 2 5 184 959
claw eria@ hotm ail.com

ELECTRICIDAD SEMITIEL-LATRE
e le c tr ic id a d

k

C A M IN O LA B A R C A , 7
22300 B A R B A S T R O (H U E S C A )
Tfo. Fax .- 974306354
semitiel.latre@grupo7.com
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La marca
El vino, la naturaleza, la gastronomía y las rutas constituyen alguna de sus señas de identidad
“A nivel nacional, Som onta
no es u n a m arca con gárantías
de patrim onio, naturaleza, vi
no, gastronom ía y ru ta s”, seña
lan Jaim e Facerías, presidente
dé la Comarca, y Santiago Lisa,
consejero de Túrismo. Ambos
destacan los considerables es
fuerzos que se realizan p a ra la
prom oción del territorio a tra
vés de publicaciones, varias p á 
ginas w eb y u n a específica, de
próxim a aparición,'dedicada a l :
turismo,, ‘w w w .turism osóniontano.es’ .
. En colaboración con otras en>tidades que tienen el m ism o ob
jetivo, “a través de la inclusión
del Som ontano en las Rutas del
Vino de España, a través de ía
asociación p ara la prom oción
turística de la que form am os
parte con el Consejo Regulador
de la D.O. y el A yuntam iento de
B arbastro.. Al m ism o tiem po,
trabajam os con las asociaciones
- de com erciantes, la gerencia del
Bierge en primavera. COMARCA DE SOMONTANO
Parque y los em presarios de Sie
rra G uara para estar presentes
CRECIMIENTO DEL TURISMO
Parque N atural p ara q u e sean
en ferias, nacionales e interna
asequibles a personas d iscap a
cionales, que son interesantes
Santiago Santam aría destaca
citadas. La presencia de turism o
para la prom oción”.
en verano y en épocas fuera de.la
q u e 'e l áño 2009, “h a sido b u e 
• El Parque N atural Sierra de
no en cuanto al turism o e n el
tem porada están entre los obje
Guara y el Parque C ultural del
S om ontano porque a p esar de
tivos del 2010. “Para eso es fúnRío Vero son referencias m uy
la situación de crisis coyuntu
dam eñtál d ar buen o s servicios
im portantes. “La m arca m ás re
ra!, se h a n m antenido e incluso
p or parte de todos. Tenemos es
ciente es Guara Som ontano y
pacios' naturales privilegiados
h a n aum entado las pernoctas.
am bos enclaves son valores re
H em os crecido y se debe al tra
q ue son la fábrica que d a trabajo
conocidos porque incluyen m u 
b ajo realizado durante los últi
a m uchas personas y debem os
chos alicientes y atractivos para
m os años, sobre todo en m ateria
vender en cuestiones de im a cuidarlo en perfectas condiciode prom oción con asistencia a
gen, entre ellas Fitur. Son dos zo
nas em blem áticas, entre las más
atractivas del territorio,, au n q u e
eso no quiere decir que sean las
únicas, pero h ay que aprove
charlas.en beneficio de to d a la
^comarca”.
El Parque Cultural está entre
los espacios que despiertan m ás
interés, por los valores náturales
y culturales que encierra este te
rritorio, de 245,492 kilóm etros
y 17.664 habitantes, articulado
en tom ó al río Vero. D estacan
sesenta abrigos, con' Arte Ru
pestre Prehistórico, donde se re
presentan todos los estilos de la
Prehistoria europea, paleolítico,
levantino y esquem ático. En la
cueva de la Fuente del Trucho,
están las únicas pinturas del Pa
leolítico en Aragón. Es u n refe
rente nacional.
La prom oción y él trabajo en
__ la níejora de calidad de los ser" vicios turísticos “son funda
m entales y entre ellos, destaca
Un ciclista descansa en una ruta por Guara, c o m a r c a de SOMONTANO
la accesibilidad a lugares del

^U n ta m ien to
^
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viajes on line m ás im portante de
España, h a servido para que en
traran m ás de 800.000 personas
en la página, para ver las ofer
tas de los em presarios del Som ontano, con . paquetes m uy
atractivos. El beneficio h a sido
im portante desde u n a doble vértiente, prom oción y com ercial”.
La creación de la m arca ‘Gua
ra Som ontano’ h a sido otra de
las acciones positivas. “Nos h a
perm itido la posibilidad de cre
cer com o destino porque reco
ge dos territorios, Som ontano
y G uara él. recurso principal.
El m anual profesional de v en
tas, presentado eri el certam en
. Destino Pirineos 2009, está en
1la m ism a línea p o rq u e recopi
la, todos lós recursos turísticos
. y los. establecim ientos de la zo:
n a de fo n ñ a clara y directa para
vender destinos, a través de los
touroperadores”.

La apertura del
Camino Natural cfel
Somontano supondrá
un atractivo añadido
.para los turistas que
realizan senderismo
CAMINO NATURAL DEL
SOMONTANO

ferias, ediciones renovadas del
m aterial y la gran labor desde el
área de turism o. Adem ás, el tu 
rism o interior h a salido benefi
ciado de la crisis, sobre todo, los
destinos m ás próxim os que im 
plican no coger vuelos n i salir al
exterior”.,, •
Se refiere a las acciones m ás
im portantes realizadas., “El
acuerdó para la prom oción y co
m ercialización '.en ‘w w w .m uchoviaje.com ’, • la agencia, de

^ jh Á .A fa a a á
Sal, alfareros, cultura, paisajes...

)L
W,,

Somontano 55

Alfolie (Almacenes de sal) S XIII
Colegiata de Santa María la Mayor S XVI
Centro de Interpretación de la Alfarería

Uno. de los atractivos próxi
m os será la apertura del Camino
N atural del Som ontano, u n a in:
fraestructura prom ovida desde
la Comarca, ejecutada por cuen
ta del M inisterio de M edio Am
bien te”. El itinerario tiene más
de 50 kilóm etros, atraviesa la
zo n a norte desde Colungo e n di
rección a Alquézar, Radiíjuero,
Las A lm unias de Rodellar p o r la
cresta del Eallcés, Pedruel, Morrano y presa de Bierge, donde
acaba.- '
El cam ino está plagado de
. m iradores naturales, bien seña
lizado, dotado con barandillas,
m uy asequible. “Es u n atractivo
añadido para la venta de u n p ro ducto turístico cómo el sendérism o q u é no se h a comercializado
m ucho h a sta ahora. Gracias a
esta estructura nueva podrem os
venderlo b ien porque no se ha
explotado, hasta la fecha”.
En el año 2010, se organizará
u n a reunión con touroperado- .
rés europeos de varios países a
quienes se invitará a conocer el
territorio desde el punto dé vis
ta del senderism o, señala Santa. m áría.
Las modificaciones ¿onstan:
tes h á n retrasado la entrega del
Camino Natural, cUya apertu
ra'; está prevista en la prim ave
ra próxim a. El itinerario es para
cam inar por zonas delim itadas
. y en algunos tram os, apto para
BTT, en ningún caso para vehí
culos rodados.

4 / El Cruzado Aragonés
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Suma 52 kilómetros, adaptados para senderistas, BTT y jinetes

El nuevo Camino Natural
del Somontano se suma
a los atractivos de Guara
Á. H. El Camino Natural del Somontano
se sum ará a los atra c tiv o s del P arq u e
Natural de la Sierra y Cañones de Guara
y será uno de sus alicientes en la tem po
rada próxima. El proyecto p o r la Comar
ca se ha realizado por cuenta del Minis
terio de Medio A m biente y está casi fi
nalizado con previsiones de que se inau
gure en fecha próxim a, según inform a
Santiago Santamaría, consejero de Turis
mo de la Comarca.
La longitud del Camino es de 51’8 km.
y se articula en tres tram os que comien
zan con la p rim era etap a en A lquézar,
que incluye Colungo, Asque, Fuendebaños, San Lucas, Basacol, San Gregorio y
Villacantal. La segunda etap a AlquézarLas Almunias discurre po r cabañera, Vir
gen de la Viña, Tranco de las olas y colla

do de Las Almunias; la tercera pasa por
Pedruel, codera de Naya, silencio de Morrano, fuente Tam ara y salto de Bierge,
donde termina.
Se h an realizado trab ajo s de acondi
cionamiento, instalaciones de seguridad,
equipam iento de m irad o res y á reas de
descanso, señalización informativa, p re 
ventiva, direccional y temática. El cami
no está plagado de m iradores naturales,
bien señalizado, dotado con barandillas,
m uy asequible, «es un atractivo añadido
p a ra la v en ta de un p ro d u cto turístico
como el senderism o que no se ha com er
cializado m ucho h asta ahora. Gracias a
esta estructura nueva podrem os vender
lo bien porque no se ha explotado, hasta
la fecha».
En el año 2010 se organizará una re u 

La apertura del camino está prevista para la primavera próxima, k
nión con to u ro p e ra d o re s e u ro p e o s de
varios países a quienes se invitará a co
nocer el territorio desde el punto de vis
ta del senderism o, señ a la S antam aría.
Las m odificaciones con stan tes h an r e 

hug uet

tra sad o la entrega del Camino N atural,
cuya a p e r tu ra e stá p re v ista en la p r i
m a v e ra próxim a. El itin e ra rio es p a ra
senderistas, BTT en algunos tram os y ji
netes.

La celebración de San Antón en domingo, favoreció la asistencia a la tradicional ceremonia, e .r aw ír ez

Familias enteras llevan a bendecir
sus animales domésticos
EDUARDO RAMÍREZ. Decenas y decenas
de m ascotas de to d o tipo, a u n q u e con
predom inio de perros de pequeño y m e
diano tam año, fueron bendecidas el p a
sado domingo, en la festividad de San
Antón Abad, en la Plaza del Ayuntamien
to. El hecho de que la fiesta cayera en do
mingo ayudó a que muchas familias en
te ra s con p adres, hijos y abuelos, acu 
dieran juntos a bendecir a la m ascota de
casa, p o r lo que fue una de las más n u 
m erosas de los últimos años.
Los actos, organizados por la cofradía
de San Antonio Abad, comenzaron con la
Eucaristía que a las 11 horas se celebró
en la iglesia de los p ad res Escolapios y
que fue presidida p o r Jesús Angulo. En
ella, habló del cariño que hem os de ten er
la hum anidad hacia todo lo creado.
Poco después de em pezar la Misa, co
m enzaron a llegar a la plaza las familias
con sus animales. Las más tem praneras
fueron v arias m ujeres y niñ as con sus

perros, m uchos de ellos yorkshire y al
gunos ataviados con pequeñas ropas pa
ra a b rig a rlo s del frío. Algo m ás ta rd e
acudieron familias y m ujeres con to rtu 
gas, pájaros, m ayoritariam ente canarios,
gatos, conejos, peces y ham sters.
El a m b ie n te d u ra n te la e s p e ra fue
agradable y cordial. Los dueños de los
a n im a le s h a b la r o n e n g ru p o s s o b re
anécdotas y cuidados hacia sus anim a
les, m ientras que varios niños paseaban
para ver las diferentes mascotas.
Al finalizar la Misa, la imagen del San
to fue llevada po r m iem bros de la Cofra
día hasta la p u erta del Ayuntamiento. El
excelente co m p o rta m ie n to de los a n i
m ales, sin casi lad rid o s fu e rte s ni a ta 
ques, hizo que m ás de uno de la cofradía
destacara que «el Santo ya había obrado
el milagro». Tras la oración al Santo, el
Padre Angulo bendijo con agua bendita a
los animales y no pudo dejar de manifes
ta r que este año habían acudido muchos

Oración al Santo. Derecha, mascotas en la Plaza, e . r a m ír e z
animales. De todas form as se ofreció pa
ra bendecir con el hisopo a cada uno de
los animales que habían acudido.
C om o e s p e c ta d o r a s p riv ile g ia d a s ,
dos palom as m iraron casi to d a la b e n 
dición de sd e los b a lc o n es de la C ate

d ral sin inm utarse y una vez finalizada
decidieron m archarse, algo que no pa
só d e sa p e rc ib id o p a ra algunos de los
a sis te n te s que a firm ab a n que «como
esas no tienen dueño han venido p o r sí
solas».
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Responsables del. CEDER, Com arca y Ayuntamiento junto a los em presarios del sector de turism o de Som ontano en la presentación del M anu al de Recursos Turísticos,

» El CEDER entregó a los •
empresarios del sector un completo
Manual de Recursos Turísticos
» La finalidad es contribuir a
mejorar la información al
cliente sobre el territorio
» La Comarca de Somontano
cuenta con 212 empresas
dedicadas al sector turístico

BARBASTRO. El C entro de Desa
rrollo Rural del Som ontano pre
sentaba junto con los rep resen 
tantes de turism o de la Comarca
y el A yuntamiento de Barbastro el
jueves ante los em presarios del
sector el M anual de Recursos tu_rísticos, una herram ienta que con
tribuirá a comercializar el territo
rio a lo largo de todo el año.
El M anual de Recursos turísti
cos del Som ontano es u n docu
m ento único que reúne una com
p le ta y actualizada inform ación
sobre todos los atractivos y con
sejos de utilidad para el turism o
que se encuentran en este territo
rio: situación geográfica, comuni
caciones, oficinas de información,
esp acio s n a tu ra le s p ro te g id o s,
puntos de interés geológico, luga
res para observar aves, rutas senderistas, descensos de barrancos,
rutas de B IT , zonas de baño, enotu rism o y oleoturism o, ar.te ru 
pestre, centros de interpretación
y m useos, cen tró de congresos,
etc.

La recopilación de la inform a
ción y el diseño fueron realizados
el año pasado por la C om arca pa
ra confeccionar un extraordinario
M anual Profesional de ventas di
rig id o a los to u ro p e ra d o re s y
agentes interm ediarios que inter
vienen en la com ercialización del
producto turístico.
D esde el CEDER se consideró
necesario que este m aterial lo tu 
viera el em presario como herra
m ienta de trabajo, para ampliar su
conocim iento sobre el territorio
y p o d e r in fo rm a r m e jo r a sus
clientes. En e sta en tid ad se e n 
tiende que una adecuada informa
ción turística por parte del em pre
sario, es apreciada p o r el cliente,
y es un elem ento que éste consi
dera a la hora de valorar la calidad
del servicio de una em presa turís
tica. P o r o tra p a rte , el CEDER
considera im portante que exista
coordinación entre la prom oción
turística que se realiza desde las
instituciones y desde las em pre
sas del sector.

jo sé lu is p año

El CEDER considera que en el
Somontano el turism o es un sec
tor m uy dinámico y que tiene m u
chas posibilidades de desarrollo.
Actualmente existen en la Comar
ca 212 establecim ientos turísticos
q u e m a y o rita ria m e n te se h a n
creado en los últimos 10 años. Hay
114 alojamientos y 73 restaurantes,
21 em presas de aventura, y 4 re 
ceptivos turísticos, situados en24
localidades. Este Manual “preten
de ser una herram ienta para las
e m p re sa s d e l sec to r, p a ra que
puedan dar un buen servicio, m e
jorar su actividad y consolidarse”.
En la edición del Manual de Re
cursos turísticos el CEDER ha in
vertido 8.428 €, pero es un traba
jo que h u b ie ra te n id o u n coste
m ucho mayor dé no haber sum a
do esfuerzos con la Comarca. Es
ta entidad ha aportado todo el tra
bajo de com pilación de la infor
mación, las fotografías y también
la m aquetación que se realizó pa
ra el Manual de Ventas.
" :
JOSÉ LUIS PAÑO
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cuanto a clim atología se m ueve
y lo que h ace es cruzar por los
pasos fáciles de la carretera” Ex
plicó que las huellas en la nieve
se dirigen hacia el noroeste, por
lo que suponén que. el anim al es
ta b a de vuelta a su osera.
El jefe de Biodiversidad re
m arcó que la hibernación de
este tipo de osos es diferente a
la q ue realizan los polares, que
e stán prácticam ente durm ien
do durante seis meses. “En oto-

Un vecino de Ansó
avista un oso a

El vecino opina que
e lo s o q u e v io e r a
Neré porque no tenía.
los cuartos traseros
pelados-com o le
ocurre a Camille

medio del núcleo
Se trataba muy probablemente de Neré
y se hallaba en la carretera a Zuriza
Sólo p u d o contem plar el oso
durante u n o s segundos-y lo hiHUESCA.- Un vecino de An-' \ zo dentro de su vehículo, p o r lo
que aseguró no h a b er pasado
só avistó u n oso en la carretera
m iedo. D espués, decidió b ajar
que enla¿a la población con el
hasta la localidad an so tan a p a 
rvállé de Zm iza él pasado jueves
Fotografía tomada ayer de las huellas del oso. S E.
ra avisar al vigilante de la red de
~ " la n o c h e , cuando circulaba
seguim iento del oso que vive en
su vehículo por esa vía. Al
pueda tener cierta inquietud, no
esta población. A mbos acudie p ensábam os que había cruza
animal, que con tóda probabili
do el- río y se h ab ía ido al otro
debe ten er m iedo porque no hay
ro n de nuevo al lugar para certi
dad se trataba de Neré, lo halló
“ningún riesgo”.
ficar que se trataba de u n oso. Ya
la d o ”.
en tom o a las 22,30 horas, a tan
li-as constatar la preseñcia
“Es u n acontecim iento m ás,
no lo volvieron á ver.
sólo dos kilómetros y m edio de
del oso, se h a restringido la caza
igual que si hubiese pasado u n
Ayer, con la lu z del día, se to 
Ansó, en la zona conocida co
en la zona h a sta que se constate
jabalí o u n ciervo, lo que ocurre,
m aron diversas fotografías de
mo San Tomés, cerca de la bo r
que el anim al y a se h a m archado
es que el oso es m ás espectacu
las huellas Rejadas p o r el planda Changalé. “Yo bajaba viendo
lar, pero no te lo vas á encontrar
a
otro
sitio,
según
se
establece
tígrado e n lá nieve. Según el ve
animales y, de lejos, al princi
a las tres de la tarde. El anim al
en
el
protocolo
existente.
cino
que
lo
avistó,
teniendo
en
pio me pareció u n jabalí p eip
va a contrapié de noso tro s”,
cuenta los rastros dejados, el
me fui acercando con el coche
“NINGÚN RIESGO”
añadió.
plantígrado debía de" continuar
y con las luces y a vi que era el
A lcántara com entó que con
en la zo n a cuando volvió junto
oso. Lo encontré corriendo por
La carretera en la que se vio
sideran que este oso es m uy
con el vigilante la noche an te
que lo sorprendí y luego se echó
el oso es m uy utilizada po r los
probablem ente Neré. “La im 
hacia el río”, relató. Afirmó que,
rior. “Estuvim os m idiendo (esa
presión que tenem os es que de
noche), haciendo fotos y el bi . vecinos de A nsó para pasear.
en su opinión, éra N eré porque
El jefe de B iodiversidad del Go
b e estar durm iendo en la m uga
cho a lo m ejor se encontraba a
no tenía los cuartos traseros pe
entre A nsó y Roncal p o r la zo
bierno de Aragón, M anuel Al
lados como le ocurre a Camille
veinte m etros y no se movía. No
cántara, señaló que, pese a que
n a de Ezcaurri. En estos días que
sospechábam os que estaba ahí,
y el anim al que vio “era grande,
estaba gordo y san o ”. .
es com prensible que la gente
a veces son u n poco m ejores en
estábam os tranquilos porque

ñ c rse alim entan copiosam ente
para p oder hibernar con trañquilidad. Se m eten en la osera
y teóricam ente con la grasa que
h a n acum ulado v an tirando. Pe
ro p u ed e h ab er en algún m o
m ento u n cierto calentam iento
dei entorno, entonces los ani
m ales se despiertan y buscan al
go de com ida y se d an u n a vuelta
de pocos kilóm etros en el entor:
no de la zona de la osera. Lo que
ocurre es que a lo mejor, si los
días persisten y son buenos, el
anim al busca refugios pequéñitos donde pasa alguna noche
antes de volver a la osera defi
nitiva”, aclaró. A puntó que los
anim ales “tra ta n de evitar p asar
p o r sitios despejados m uy am 
plios y el cruce del río lo tienen
que hacer en u n lugar en el q u e
no tengan riesgo”.
Sobre Camille, A lcántara d i-'
jo que “lo norm al es que esté en
u n a osera en Roncal”.

O S0M0NTAN0 TURISMO
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La marca Somontano-Guara se
nromocionará en catorce ferias

Asociaciones del Parque
de Guara piden al GA un
cambio de política

Comarca y empresarios de esa sierra firman un convenio para ese fin
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- La m arca Som ontano G uara, im pulsada des
de la Comarca, se prom ocionará
en catorce ferias, nacionales e
internacionales, con la Aso
ciación de E m presarios'S ierra
Guara, gracias al convenio que
firmaron el juéves los presiden
tes respectivos, Jaim e Facerías
y Paco'L acau, por im porte de
5.550 euros. Es sim ilar al de los
últimos años-y se firmó durante
la rueda de prensa célebrada en
la sede d e la Com arca. Santiago
-Santamaría, consejero de Hirismo, informó de las previsiones
para 2010 y dél balance de 2009.
~ En los cuatro prim eros m e
ses, la Comarca Som ontano es
t a r á en las ferias de Bruselas,
Toulouse, Á msterdam , Valencia,
Monfrágüe (Extremadura), Bar
celona y París. El convenio p ata
el segundo semestre, péndiente
de formar, incluirá las ferias de
San Sebastián, Rutlarid (Reino

U nido), Lérida, C óm ellá, Irú n y
M adrid (Expoocio).
Facerías y Lacau valoraron
los resultados prácticos de la
asistencia a ferias específicas
donde se prom ociona la im agen
del Som ontano y Guara, e n es
pecial, centrada en turism o enológico, cultural, de aventura,
ornitológico y religioso, en este
caso concreto con la Ruta M aria
n a, de la que se derivan efectos
m uy específicos.
- L a c a u señaló que “la m ar
ca G uára es conocida en varios
países europeos y de m anera es
pecial en París, d onde es u n a re
ferencia con m úchó prestigio”.
Los “m ercados de proxim i
d a d ” destacan entre los prio
ritarios y la Ruta del Vino se
incorpora tam bién a la p ro m o -.
ción de los productos del Som ontano en todas las ferias,
certám enes y eventos.
'•
Respecto a la tem porada tu 
rística de 2009, Santam aría se
ñaló qué “G uara h a aguantado

b ien el tem poral de la crisis” p e 
ro se h a apreciado u n descenso
global de visitantes en los p u n 
tos de inform ación. En la red dé
Oficinas Comarcales de lir is m o
se realizaron m ás de 50.000 con
sultas y visitas pero se registra
ron 7.000 consultas m enos que
en 2008, que supone u n descen
so del 10%, excepto en Alquéz ar d onde el volum en aum entó
el 35 % gracias al m ayor núm ero
de horas de apertura al público
y porque la localidad se h a con
solidado com o destino turístico
excepcional.
En la red de Centros de In
terpretación el descenso fue de
1.300 visitantes, según las cifras
facilitadas. Las previsiones para
2010 son de “crecim iento m ode
rad o ” y desde la Com arca se h a n
preparado varias acciones, enr
tre ellas la p uesta en m archa de
- la nu eva w eb, elaboración dé u n
• O bservatorio H irístico, cam pa
ñ as de sensibilización am bien:
tal y asistencia a feria.

Demandan infraestructuras e inversión
D.A.
HUESCA.- Ganaderos, em pre-,
sanos, propietarios y asociacio
nes rurales del Parque Natural
de Guara inform aron en u n es
crito (que hoy se publica en la
sección ‘Cartas al director’ de
este periódico) de los m oti
vos que les llevaron a inform ar
desfavorablem ente los presu
puestos para 2010 en el último
Patronato del Parque.
A través de él, las asociacio
nes del m edio rural del Parque
explican que su voto desfavo:
rabie no fue por el dinero que se
recibe de la Consejería de Me
dio Ambiente del GA sino po r el
que -entienden- se h a desviado
para otros fines.
En este sentido instan al GA
a establecer un diálogo perm a
nente para llegar al consenso
en políticas de desarrollo y evi
tar así que Guara se sitúe en el

. “penúltim o puesto ”, entre los
espacios naturales aragoneses,
en m ateria de inversión.
En el comunicado, aseguran
- que durante los últimos años
el presupuesto ha decrecido y
las subvenciones han sufrido
u n a m erm a de hasta el 60 p o í
ciento en el caso de los particu
lares. “Nos faltan infraestruc
turas e inversión, para hacer
de'G uará u n modelo de désarrollo com patible”,, indican, al
tiem po que aluden a la “im 
provisación” con la que, dicen,
actúa la consejería. Ante esta
situación reclam an al GA, en* tre 'otras medidas, el fomento
de la ganadería extensiva o el
aprovechamiento de los secto
res tradicionales y émergentes.
Todo ello, añaden, con la inten
ción de transform ar la imagen
del Parque “para ,que alcance
. las cuotas de calidad y singularidad que m erece”.
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Descenso de presencia en la red de Oficinas Comarcales de Turismo del Somontano,. con la excepción de Alquézar
Ángel HÜGÜET

BARBASTRO.- La red'.dé O fici-..
ñas Comarcales de Turismo del
Som ontano registró 50.000 con
sultas y ,visitas e n 2009, lo qué.
supon.e.un descen so cuantificado de siete m il y el 10%. de d is -'
• m inución réspeció al año 20Ó8,
según cifras facilitadaspqrlá Co
m arca de Som ontano, de. q u ie n '
dependen desde el año 2004,
' -gracias ' a ' convenios firmados
con los ayuntam ientos de Bier. gé, El Grado, Naval, A lquézar y
Barbastro.
La oficina de A lquézar es ú n a
excepción porque aum entó el
35% gracias, ál m ayor n ú m ero de horas abierta al público y la
consolidación dé :1a localidad
como destino turístico preferen
te ^ n los Centros de Interpreta-,
í
se registró, u n descénso de '
_1.jo 0 personas respecto a 2008
• que se considera, referencia ex-■ cépcíonal po r lás actividades ce- •
■lebradas que contribuyeron a la
-• m ayor afluencia de pérsonas.
Los datos, corresponden a lInforme ahual de 2009, elabor
rado po r el Á rea de Ib rism o de
la Comarca, presentado p o r el
conséjeró Santiago Santám a- '
ría; durante im a ru ed a dé prénSantiago Santamaría, Jaime Facerías y Francisco Lacau. DA
: sa en la que señaló, “Guara h a
aguantado biéri el tem poral de
la crisis pero sé h a apreciado uní
contador instalado en la R uta de
to s viajes con éxito desde hace
descenso global de visitantes'en
las Pasarelas n i tam poco de los . u n o s años.
los puntos de inform ación”. El
75.000 turistas que v is itá ro n la *
Las cifras de visitantes a ún se
descenso afecta a la red de Ofi
colegiata de Santa M aría, am - • mej'oran m ás con los datos de la
cinas y Centros pero, e n la p rá c -' bPs en Alquézar. D estaca, ta m 
Oficina de Inform ación de To•tica, las cifras de la tem porada
bién, lap resen cia del turism o de
rreciudad porque el santuario
pasáda son mejores dé ló que reTercera .Edad que elige Barbas- . es uno de los focos de atracción
m ás im portantes de A ragón con
•flejanesos indicadores..tro como destino p ara pernoc
Tal vez p o iq u e no corréspontar varios días a la sem ana, en
repercusiones im portantes en la
tem porada, gracias al interés de
. de a esta Área, en el inform e no
com arca po r donde pasa el iti
hay constancia de los 80.000 vi:
u n a em presa local del sector de
nerario de la R uta M ariana. En
el año 2009 se atendieron 5.712
sitantés registrados en el ecohostelería que prom ociona es
grupos, como inform ó Diario del
A ltoA ragón y refleja u n a dismi
n u ción del 3’09% atribuida a vi
sitantes q ue organizan viaje por
agencia frente alos4.457 grupos
familiares.
La referencia es m uy supe
rio r a los 457 grupos formados
p o r asociaciones juveniles y a
los 222 grupos organizados po r
agencias. El resto se reparte en
tre parroquias (120), asociacio
n es ciudadanas (167), colegios

. realizadas p o r la Comarca q u e ',
incluyen la creación de la m arca
G uára Som ontano, la .cam paña
de im agen “U n destino, m il sen
saciones”, diferentes cam pañas
p u b lia ta ria s, asisténcia a dieci
séis ferias y certám eñes e n 2009.
Se h a n editado -16^000 folletos
: dé Alquézár,r G uará, Sabor del
. Som ontano y Barbastro, en es
pañol, francés e inglés y 20.000.
ejemplares, d é gran fprm ato'con
' inform ación general sobre desti
n o s y de recursos.
• El m a n u a l. p ro fe s io n a l' de
ventas¡distribuido entré los p r o - .
festónales del sector, la cam pañ á de m arketing en la página
w w w .m úchovíaje.cpm q u e fi. ñ alizará e n m arzo ia visualiza. io n 13.650.000 usuarios y los
éfectos se n otaron du ra n te -e l
m es de'septiem bre. El p'atroci• nió de eventos h a sido otra de
lás herram ientas de prom oción
de Som ontano cóm p destino tu.rísticó.
.
.
'.L a página .w w w .som ontano.'
brg es el escaparte dé la Comar
c a e n Internet y sé trab.aja en u n
nuevo portal turístico cuyo di
señó se centrará é n la im ágen'
de lá nueva m arca Somontan ó 'G u ara p a ra potenciar el posicionam iento de los productos
con inform aciones sobre patrí' ínonio, eñoturism o, aventura,
(164) y ásociacioriés religiosas
n a tu rá le z a ,. rutas,-' servicios y
(125). La m ayor p arte de los
contenidos multiinedia':
grupos son españoles (4.906)
con preponderancia de Catalu-.. OBSERVATORIO TURÍSTICO
ñ a (1.704) y A ragón (1.359) que
son las com unidades con m ayor
. Enlasprevisipnesde2010 des
núm ero de turistas.
.
taca la p u esta en m archa del Ob
De los 806' grupos, .extranje
servatorio Turístico a través de
ros, la m ayoría son dé Francia
los ’datos recogidos en los pun-,
(344), Italia (49), H olanda (47),
tos de inform ación al visitante
A lem ania (30), Bélgica (30), Ar .y dé las encúestas de ocupación
enlos alojam ientos turísticos. La
gentina (27), Gran B retaña (27),
calidad en la atención al público'
México (20), Portugal 816), Pe
rú (15), Polonia (15) y Brasil (3).
figura'entre los pbj etivos prioriE uropa con 610 grupos, sin con V tariós'm ediante líneas de form a
tar España, es el m ayoritario, se
ción, a p a rtir de la prim avera, y
guido p o r América (155), Asia
en la'm ism á lín ea están las cam (21), O ceanía (11) y Africa (9).
' pañas'de sensibilidad am biental
. en localidades turísticas dél Som ontáno. Las acciones de pro
ESFUERZOS DE PROMOCIÓN
m oción se com pletarán con la
Las cifras de dism inución d e - ; asistencia a catorce certám enes,
tectadas en Oficinas y.C entros . dos de ellos (Destinó Pirineos y
Feriá de San Miguel) con stand y
contrastan con el increm ento de
acciones de prom oción turística
personal propio.

Promoción de la marca Guara Somontano en Toulouse

El Somontano, un espacio con gran atractivo turístico. A H .

Paco Lacau, présidénte de la Asociación de Em 
presarios de la Sierra de Guara, distribuyó m ás de
El Salón M ahana, celebrado el fin de sem ana m il folletos turísticos p ara promócionOr él térrito- •
p a sada en Toulouse, ha sido el prim er certam en rio y, según c á la lo s estimativos, cerca de doscien
donde se h a iniciado la promoción de la marca tas personas mostraron interés directo en conocer
Guara Som ontano, gracias al convenio firm ado el Parque N atu ra l En este sentido, señaló que "la
entre la Asociación Empresarios de Sierra Guara m arca Guara es conocida en varios países euro
y la Comarca de Som ontano para asistir a catorce peos y de m anera especial en París, donde es una
ferias nacionales e internacionales con el objetivo referencia de prestigio" merced a los elogios délos
m edios inform ativos generales y especializados.
de conseguir u n volum en de clientes m ás amplio.
El p la n de ferias 2010, en élprím er semestre, in 
A lp rim e r convenio, por importe de 5.550 euros, le
seguirá otro sim ilar que se firm ará en el segundo cluye la asistencia a los salones (Toulouse), .Fiets
en W andelbeus (A m sterdam ), Feria Internacio
semestre.
Se constató la ausencia en paneles de referen nal de Thrismo (Valencia), Fio (Monfragiie), Des
cias sobre Guara y la Ruta M ariana en el stand tino Pirineos (Tarbes), D estinationN atúre (París)
que prom ociona Aragón, a pesar de que son dos y Site (Barcelona). En el segundo semestre, Salón
destinos turísticos relevantes en la provincia de de la Naturaleza y él Ocio (San Sebastián), BirdH uesca De entrada, ya es lam entable e l "olvido” w atchingFair (Rutland), Feria de San Miguel (Lé
por parte del Gobierno de Aragón, de quien depen rida), Agrotur (ComeUd), M endiexpo (Urún) y
Expoocio (M adrid). - de la distribución de espacios y de mensajes.
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La marca Somontano Guara
se promociona en el exterior

Vista de la factoría. Á

hug uet

Brilén recurre el
incremento salarial
al Tribunal Supremo
Á. H. La em presa Brilén, p erte
neciente al grupo Samca, ha re
currido ante el Tribunal Supre
mo el in crem en to salarial co
r r e s p o n d ie n te al 2 0 0 9 q u e
afecta a 300 trabajadores de la
factoría de Barbastro. El an u n 
cio de esta decisión ha origina
do una reacción muy crítica por
parte de las secciones sindica
les FIA-UGT y Fitega-CCOO que
han den u n ciad o e sta p o stu ra
ante la opinión pública.
Los s e rv ic io s ju ríd ic o s de
UGT, ganaron en sentencia del
Juzgado de lo Social la aplica
ción del incremento salarial co
rresp o n d ie n te al convenio de
Brilén y la em presa recurrió al
Tribunal Superior de Justicia de
Aragón que se pronunció, tam 
bién, a favor de los trab ajad o 
res. Ahora, eleva el recu rso al
Tribunal Supremo «en claro in
ten to de d em o rar el pago que
corresponde a los trabajadores
con el agravante de dejarles sin
tablas salariales para el 2010»,
según inform an las secciones
sindicales.
En este aspecto la consideran
«una actuación intransigente» y
también «un castigo ante la ne
gativa del Comité de negociar a
la baja el increm ento marcado
en Convenio». Las sec c io n e s
sin d icales se re s e rv a n « p o si
bles actuaciones, tan to legales
como sociales, para d ar una so
lución a esta clara vulneración
de nuestros derechos».
Por último, «no entendem os
que pese al esfuerzo de los tra 
bajadores de Brilén por ayudar
a superar una grave situación de
crisis como la actual, negociando
v a rio s EREs d e e x tin c ió n de
puestos de trabajo, la respuesta
de la e m p resa sea re ta rd a r el

pago de los in crem en to s sala
riales firmados por Convenio».
El Ju zg a d o d e lo Social de
Huesca falló el 14 de octubre de
2009, a favor de la Asesoría Ju
ríd ica de UGT en la d e m a n d a
p resen tad a en nom bre de 255
tra b a ja d o re s de las e m p re sa s
Brilén y Novapet, de Barbastro,
q u e re c la m aro n a u m e n to del
2% p o r índice estim ativ o del
IPC, aplicable en el convenio la
boral del año 2009. Los re p re 
se n ta n te s de los tra b a ja d o re s
p re sen ta ro n la dem anda labo
ral en el Juzgado de lo Social el
pa sa d o 31 de julio p o r la im 
posibilidad de llegar a acuerdos
con la em presa, desde el mes de
marzo, ya que era p artidaria de
dem orar las negociaciones para
pagar el incremento.
Precedente en Aragón
Pedro Centeno, responsable de
A cción S in d ica l d e FIA-UGT
destacó que fue la prim era sen
tencia favorable de estas carac
terísticas en A ragón y su apli
cación p o d ría o rig in a r, « u n a
cascada de reacciones para re 
clam ar por parte de los trabaja
dores de muchas em presas a ra 
g o n esas que e stá n en u n a s i
tuación similar». Es consciente
de que «se ha dado un paso im
p o rta n te con fundam entos ca
te g ó ric o s y se h a s e n ta d o un
precedente».
UGT Aragón ganó una «bata
lla laboral» de carac te rístic a s
similares cuando consiguió que
la m u ltin acio n al Seb a b o n ara
las d ife re n c ia s eco n ó m icas a
135 tra b a ja d o re s que re sc in 
d ie r o n s u s c o n tr a to s e n el
2003, tras el cierre definitivo de
la facto ría, en a b ril d e 2 0 04,
que afectó a 271 empleados.

R ecu er d e n u e str a oferta d e

San Valentín

D ÍA S 13 C E N A Y 14 C O M ID A
Precio 35 euros i v a incluido - TI. 974 311056

Próximamente MENÚ DEGUSTACIÓN CON TRUFA

Á. H. La Asociación de E m pre
sarios S ierra Guara prom ocionará la m arca turística Somon
tano Guara, durante 2010, gra
cias al convenio firmado con la
Comarca de Somontano a quien
re p re se n ta rá en catorce ferias
nacionales e internacionales con
el objetivo de llegar a un volu
m en de clientes más amplio. Al
prim er convenio, por importe de
5.550 €, le seguirá otro similar
que se firmará en el segundo se
m estre según informaron Jaime
Facerías y Paco Lacau, respecti
vos p re s id e n te s , en ru e d a de
prensa a la que asistió el conse
jero Santiago Santam aría para
informar del balance turístico de
2009 y las previsiones de 2010.
El plan de ferias 2010, en el
prim er semestre, incluye la asis
ten cia a los salo n e s V acances
(Bruselas), M ahana (Toulouse),
Fiets en W andelbeus (A m ster
dam), Feria Internacional de Tu
rism o (Valencia), Fio (M onfragüe), Destino Pirineos (Tarbes),
Destination Nature (París) y Site
^Barcelona). En el segundo se
mestre, Salón de la Naturaleza y
el Ocio (San S ebastián), Birdwatching Fair (Rutland), Feria de
San M iguel (L érida), A g ro tu r
(Comellá), Mendiexpo (Urún) y
Expoocio (Madrid).
Facerías y Lacau valoraron los
resultados prácticos de la asis
tencia a ferias específicas donde
se promociona la imagen del Som ontano y Guara, en especial,
centrada en turism o enològico,
cultural, de aventura, ornitológi
co y religioso, en este caso con
creto con la Ruta Mariana, de la
que se derivan efectos m uy es
pecíficos.
Lacau señaló que «la m arca
Guara es conocida en varios paí
ses europeos y de m anera espe
cial en París, donde es una refe
rencia de prestigio». Los «m er
cados de proximidad» están en
tre los objetivos p rio ritario s y
destaca «el mercado em ergente
de V alencia» p o r la p re sen c ia
creciente de turistas proceden
tes de esta Comunidad. A partir
de ahora, la Ruta del Vino se in
corpora a la prom oción de los
productos del Somontano en to
d a s la s fe ria s , c e r tá m e n e s y
eventos.
Descenso de visitas
Respecto a la tem porada turísti
ca de 2009, Santam aría señaló
que «Guara ha aguantado bien el
tem poral de la crisis pero se ha
apreciado un descenso global de
visitantes en los puntos de infor
mación». En la re d de Oficinas
Comarcales de Turism o se rea
lizaron 50.000 consultas y visi
tas, que supone un descenso de
7.000 visitas (-10%) respecto al
año 2008. Excepto en Alquézar

Santiago Santamaría, Jaime Facerías y Paco Lacau. Á
que aum entó el 35%, gracias al
mayor número de horas abierta
al público y a la consolidación co
mo destino turístico excepcional.
En la red de Centros de Interpre
tación el descenso fue de 1.300
visitantes.
Las cifras de disminución con
trastan con el incremento de ac
ciones de prom oción tu rístic a
desde la Comarca que incluyen
la creación de la nueva marca, la
campaña de imagen «Un destino,
m il s e n s a c io n e s » , d ife re n te s
cam pañas publicitarias, asisten
cia a dieciséis ferias y certám e
n e s en 2 0 0 9 . Se h a n e d ita d o
16.000 folletos de Alquézar, Gua
ra, Sabor del Somontano y Bar
bastro, en español, francés e in
glés y 20.000 ejemplares de uno
de gran formato con información
general del destino y recursos,
en tres idiomas.
El m a n u a l p r o f e s io n a l de
ventas, cam paña de m arketing
Guara Som ontano con muchoviaje.com que han visualizado
1 3 .6 5 0 .0 0 0 u s u a r i o s y el
patrocinio de eventos ha sido
h e r r a m ie n ta s de p ro m o c ió n
de S o m o n tan o com o d e stin o
turístico, en 2009.
Observatorio Turístico
En las previsiones de 2010 des
taca la puesta en m archa de la
nueva web con diseño centrado
en la m arca Guara Somontano,
que estará operativa en m afzo
para la promoción de campañas
y p la ta fo rm a de in fo rm a ció n
multimedia en las redes sociales.
Se pondrá en m archa el Obser
vatorio Turístico a través de los
datos recogidos en los puntos de
información al visitante y de las

hug uet

encuestas de ocupación en los
alojamientos turísticos.
La calidad en la atención al
público figura entre los objetivos
prioritarios m ediante líneas de
formación, a partir de la prim a
vera, y en la misma línea están
las cam pañas de sen sibilidad
ambiental en localidades turísti
cas del Somontano. Las acciones
de prom oción se com pletarán
con la asistencia a catorce certá
menes, dos de ellos (Destino Pi
rineos y Feria de San Miguel) con
stand y personal propio.
Cifras mejores
El descenso de consultas y visi
tantes afecta a la red de Oficinas
y Centros de Interpretación pe
ro, en la práctica, las cifras de la
te m p o ra d a tu rístic a en el Somontano son mejores. En el in
forme facilitado por la Comarca
no se reflejan los 80.000 visitan
tes registrados en el eco-conta
dor de la Ruta de las Pasarelas,
p o r e je m p lo , ni ta m p o c o los
75.000 turistas que visitaron la
colegiata de Santa María, ambos
en Alquézar.
Tampoco la presencia destaca
da del colectivo de la T ercera
Edad que elige Barbastro como
ciudad de referencia para p er
noctar varios días a la semana,
en temporada, gracias al interés
de una empresa local del sector
de h o stelería que prom ociona
esto s v iajes de sd e h ace unos
años. Las cifras de visitantes se
mejoran con las facilitadas por la
Oficina de Información del san
tu ario de Torreciudad, uno de
los focos de atracción más im
portantes de Aragón, con 5.712
grupos en 2009.

APERTURA D E CONSULTA DE ACUPUNTURA

j

Dra. María García Mínguez
M É D IC A A C U P U N T O R A
C EN TRO M É D IC O B ARBAST RO
TEL: 974 31 60 31 - C/ C O RO N A D E ARAG ÓN, 17, BAJO S - BARBASTRO
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La campaña de esquí se desarrolla con
éxito en Cerler y Los Llanos del Hospital
REDACCIÓN. Un total de 275
alumnos entre escolares, jóvenes
y adultos participan en la Cam
paña de Esquí Somontano 2010
organizada por Montañeros de
Aragón de Barbastro y el Servicio
de Deportes de la Comarca de Somontano, que se celebra duran
te los meses de enero y febrero
en las pistas de la Estación de Es
quí de Cerler y en la Estación de
Esquí Nórdico de los Llanos del
Hospital de Benasque.
Montañeros y la Comarca or
ganizan juntos las actividades
desde hace varias temporadas
para optimizar los recursos en
una oferta que incluye esquí alpi
no, escolar, esquí nórdico y
snowboard. Los cursillos comen
zaron el 31 de enero con asisten
cia de alumnos de Barbastro y de
diferentes localidades del Somontano y completan cuatro jor
nadas hasta el domingo próximo.
Las condiciones meteorológicas
han sido excepcionales y las con

Trabajos presentados a los premios de la III Semana Cultural.

Grupo de participantes en las actividades de esquí. servicio especial

diciones de las pistas de la Esta
ción de Cerler son óptimas.
En la modalidad de snowboard
el curso se celebra también en
Cerler para alumnos en niveles
de iniciación y perfeccionamien
to y el curso de esquí nórdico co
menzó el 24 de enero en las pis
tas de los Llanos del Hospital de
Benasque con la participación de
treinta alumnos, cifra superior a
la temporada pasada. El curso fi
nalizó el domingo con un ba

lance muy satisfactorio según los
monitores de la Escuela Más Piri
neo.
El curso de esquí escolar se ha
desarrollado en Cerler, hasta
ayer, con la participación de 26
alumnos de edades entre 10 a 15
años procedentes de Barbastro,
Castejón del Puente, Salas Bajas,
Azara y Peralta de Alcofea con un
total de 12 horas impartidas por
monitores de la Escuela de Esquí
del Valle de Benasque.

Hace 40 años
21 de febrero de 1970
*

*

Semana Cultural. 32 novelas, 85 cuentos y 37 sonetos se presen
tan a los premios del certamen literario de la III Semana Cultural
Barbastrense. El doctor José Ollé Carreras, «verdadero artífice del
premio» afirma en una entrevista que está convencido del éxito de
la convocatoria «porque hemos acertado en la elección del premio
de novela corta como base del certamen» y recuerda que la reper
cusión, sea cual sea el ganador, ayuda a manifestar el alto grado
cultural de la ciudad y «el espíritu unánime de protección a las
letras».
Obras. El Ayuntamiento de Barbastro analiza las obras de la ciu
dad que se han incluido para el bienio 1970-1971, entre las que se
encuentra la urbanización de varias calles, la mejora de aguas y
saneamientos en Cregenzán, y mejora del puente de La Penilla.
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Socios del programa PIREDES. reunidos en Barbastro

Apoyo para
asistir a ferias
turísticas
La Comarca del Somontano colaborará con la Aso
ciación de Empresarios
de la Sierra de Guara pa
ra que estos participen
en siete ferias de turismo
rural, de aventuras y or
nitológico. “Son merca
dos de proximidad, para
que cuando planeen sus
vacaciones piensen en el
Somontano”, afirmó Lacao. Las ferias tendrán lu
gar en Bruselas, Toulouse,
Amsterdam, París, Valen

3

Agroalimentación y juventud, algunas de sus prioridades

cia, Barcelona y Moníragüe. Firmaron el acuerdo
Jaime Facerías, presiden
te comarcal y Paco Lacao por los empresarios.

También aseguraron que
faltan estudios fiables pa
ra saber cómo influyen
las ferias en la llegada de
turistas a Guara.

La Comarca del Somon
tano acogió una reunión
de coordinación técni
ca del proyector europeo
PIR-EDES en la que par
ticiparon los socios ara
goneses del mismo, en
tre los que se encuentran
además del Somontano,
las Comarcas del Sobrarbe y de Los Monegros.
En la reunión se con
cretaron las acciones que
se llevarán a cabo duran-

te 2010 en estos territo impulso a la creación de
rios dentro del programa una Agrupación europea
europeo, tanto las accio de cooperación territo
nes comunes como las in rial (AECT). Esta fórmula
dividuales. De este modo, de cooperación que da
el Plan de Acción para el ría una proyección futu
año 2010 gira en torno ra al proyecto PIR_EDES
a la calidad territorial, se decidirá tras la visita
el asentamiento de la po técnico-institucional a la
blación juvenil y la pro AECT Duero/Douro (Sala
moción de las empresas manca), que tendrá lugar
agroalimentarias locales. el próximo mes de mayo.
Entre las acciones
contempladas figuran el
CRÓNICA
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"Ventanas al
Somontano"
para consolidar
el turismo
I

Comienzan los cursos de form ación
para los em presarios del sector

El Ceder Somontano ha definido como uno de sus grandes ob
jetivos la formación de los empresarios turísticos, que queda
plasmado en la nueva edición de los cursos denominados “Ven
tanas al Somontano”, que comenzaron ayer y concluirán el 19 de
marzo. En la comarca, existe cada vez una mayor consciencia de
las grandes posibilidades que los atractivos de la zona tienen pa
ra un sector importante en su economía.
Ángel HUGUET
' no Altemir, presidente del Ceder
. . . •
Somontano, y empresario del
j ARBASTRO.-, La formación sector hostelero en Alquézar.
constante para los empresarios
. En la inauguración, explicó
del sector turístico está entre
que mediante el curso "se prelos objetivos del Centro de De: tende sensibilizar de la función
sarrollo del Somontano, que co- ■de informadores que pueden
ménzó ayer ima nueva edición ejercer los empresarios y los tra
ile ciireos organizados bajo la bajadores del sectorturístico con
denominación “Ventanas al So- el objeto de incrementar la calimontano” Se desarrollará los. dad en el servicio y la satisfacdías 2 ,4 /9 , lí, 16 y 19 de mar- ción consecuente del cliente”. A
zo, para dar a conocer las últi- través de estas actividades, “el
mas novedades en recursos y Ceder Somontano quiere poten. servicios con objeto de apróve- ciar las relaciones entre los prochar las posibilidades turísticas fesionales y difundir la conexión
del territorio,
.
de recursos de diferentes localiE1 patrimonio cultural y na- >dades y áreas del territorio pa
tinai, senderismo, rutas señali- ra facilitar la articulación de la
zadas, actividades,nuevo portal. oferta”,
web, edición de folletos y la apliAltemir destaca que en la cocación práctica del Manual de
marca!, “el turismo es un factor
Recursos llmsticos. en. la Co- dinámico con muchas posibilimarca de Somontano son parte dades de desarrollo, por lo tanto
del C o n t e n id o del CU rSO dirigido hay que proporcionar lá s herra- Carmen Bautista y Mariano Altemir. A.H.
a empresários, emprendedores .‘.mientas, de- .trabajo necesarias .
/.
■■
• .
y trabajadores, en el que parti: paramejorarsucompetitividad" .
..
, .7. - - A . »
!■-. ‘
cipan yeinté personas. La cón- La mayoría, de los’212 establecí“UN AÑO DURO”
delizaoión gracias al turismp de
vocatoria ha despertádo. más mientas turísticos sellan creado /
aventura, en especial por el Parinterés del previsto y en abril se en los pltimos diez áños, distríLas perspectivas de la tempo- qué Natural de Guara”; agrega
realizará una ,segunda edición buidos entre 114 alojamientos y rada turística “son propias dé un Altemir.
ira dar respuesta al elevado 73 restaurantes, 21 empresas de . año duro y si alguien nos salva
En su opinión, “el turismo
.úmero de inscripciones.
aventura y 4 receptivos turistiserá e} turismo del exterior, pro- vinculado al sector del vino se
Carmen Bautista,-de la em- eos en 24 localidades.
’ pio de países européos; en es^ apreciará también gracias al espresa “Iten con Ten” es la coorElrespàldo del Ceder Som oñ-' pécial de Holándae Inglaterra”,
fuérzo importante de las bodeMinadora por su experiencia en tañó se nota “el respaldo econó- según las percepciones ‘de Ma- gas pero,: én conjunto, el año
pedagogía e interpretación del mico ha sido fundamental para riano Altemir en vísperas de Se- 2010 será duro porque el turismo
Pátrimonio, En el desarrollo co- . sacar adelante la mayoría de ías
mana Santa.
'. ‘
nacional se resentirá”. Altemir
laboran profesionales de la D.O. - .212 empresas , nuevas, porque“Là crisis económica españo- valora con criterios positivos la
Somontano, de la Comarca y se habrían quedado en el 40%. la, derivada de la caía del sector asisténciaá diversas ferias y cérdé la Ruta del Vino, además de Sin la ayuda pública habría sido inmobiliario, se notará respecto támenes,-gracias ál convenio
personas y entidades de la zo- muy difícil en pequeñas locali- a otros países. En el Somonta- firmado entre la Asociación de
na, según informó ayer Maria- dades”.
no hemos conseguido buena fi- Empresarios de Sierra Guara y la

El Camino Natural del Somontano
rales, bien señalizado; con barandillas, muy ase
quible. Endefinitiva, unverdaderoplacerparalos
La apertura del Camino Natural del Somonta amantes de la naturaleza y para los curiosos.
Además, se ha informado a los empresarios
no se encuentra entre los atractivos para aumen
tarlas oportunidades de desarrollo del senderismo sobre las nuevas actividades de la Ruta del Vino
apartirde esta primavera. Es una infraestructura Somontano y las ventajas derivadas del recien
promovida desde la Comarca, ejecutadapor cuen te acuerdo con la compañía aérea Pyrenair para
ta del Ministerio de Medio Ambiente con más de traer núevos visitantes a la zona. El nuevo por
50 kilómetros de itinerario para caminar por zo tal web turístico de la Comarca, el Manual de Re
nas delimitadas, apto para bicicleta de montaña cursos Turísticos, los itinerarios atractivos “Rutas
en algunos tramos, que atraviesa la zona norte para saborear el Somontano" que relacionan em
desde Colungo en dirección a Alquézar, Radique- presas y patrimonio cultural del territorio, y la
ro, Las Almunias de Rodellarpor la cresta del Ba- nueva edición del Campeonato de Deportes Pre
llcés, Pedruel, Morroño y presa deBierge donde históricos, son algurios alicientes para "vender SotET i. í
acabaJEl camino estáplagado de miradores natu montano". V
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Comarca; “es fundamental estar
bien posicionadós y damos a co
nocer”.
Además, “la autovía "A-22
pondrá al Somontano en él mundo porque nos conectará con
ciudades y capitales importantes, sobre todo si se aprovecha el
flujo de turismp que puede traer,
Ahora es postole estar en Móstoles y venirse al Somontano a disfrutar los atractivos de la zona.
Sobre todo, si antes hemos sido
capaces de fidelizar a los clientes”, concluye el presidente del
Ceder Somontano.

"Ubicar este destino turístico"
A.H.
Paco Lacau, presidente de la Asociación de Empresarios de Sie
rra de Guara, es uno de los responsables de “vender el territorio”en
las ferias y certámenes nacionales e internacionales, "la apuesta
es importante para ubicar este destino turístico y esperamos que
los esfuerzos e promoción se perciban en tiempos de crisis". Respec
to a l a temporada, "Semana Santa marcará el pistoletázo de sali
da y después se podrá evaluar mejor. En el exterior, Guara es una
referencia, de Somontano mientras que Huesca fio está tan claro.
En la reciente Feria Internacional de Monfragüé he constatado que
los dos nombres van unidos al turismo del vino por lo que tenemos
mimbres suficientes para consolidar el destino. El turismo ornito
lógicocutíre estancias en tem poradábajayesuna alternativa bue
na f n grupos pequeños”.
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Somontano, rata con mucho ánimo
Ayuntamiento, Comarca y organizadores compartieron el arranque del concurso de tapas en el Gran Hotel de Barbastro
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- “La Cantina* de
la Plaza del Mercado fue el es
tablecimiento elegido ayer para
degustar las primeras tapas del
VII Conctuso Somontano-Barbastro, del 18. al 28 de marzo,
en el que participan diez esta
blecimientos de la ciudad y dos
de El Grado. La ruta “tapera”
incluye Restaurante Flor, Gran
Hotel Ciudad de Barbastro, Ka
fka Musical, La Barrica, La Bodeguita, La Fábrica del Tiempo,
Bar Pirineos, Hostal Restaurante
Pirineos, Hotel San Ramón del
Somontano, Vinobar, en Bar
bastro, Las Acacias y Tres Cami
nos en El Grado.
Son novedades La Fábrica del
Tiempo, Pirineos Hostal Restau
rante y Hotel San Ramón del
Somontano, que han apostado
por esta peculiar iniciativa rea
lizada al mismo tiempo por las
tres comarcas, Somontano-Barbastro. La Litera-Binéfar y Cinca Medio-Monzón. En total, son
34 establecimientos los que han
apostado por el Concurso or
ganizado por la Asociación de
Hostelería y Ibrismo de Huesca
y DIARIO DEL ALTOARAGÓN.
El buen sabor dejado en edi
ciones anteriores y el recuerdo de
concursos recientes en comar
cas altoaragonesas han dejado
un poso de confianza entre los
empresarios del sector de hos
telería. En esta ocasión, a mesa
y mantel se degustaron Brandada de bacalao con chips de re-~
molacha y plátano, barquito de
espinacas y queso feta con lon- ganiza de Graus y puré de man
zana y albóndigas de ternera a la
cerveza con toque de foie.
Jesús Lobera, concejal de Tu
rismo; Santiago" Santamaría,
alcajde de Alquézar y conseje
ro de Hirismo de la Comarca;
Roberto Pac, presidente de la
Asociación; Manuel del Valle,
diréctivo delegado de la Asocia
ción en Barbastro, y Javier Gar
cía, director adjunto de DIARIO
DEL ALTOARAGÓN, compartie
ron con los. periodistas las pri
meras tapas del establecimiento
anfitrión.
*¿
Pac explicó que se ha optado
por “unificarlas tres comarcas a
través del Concurso y en cada zo
na donde se ha planteado la con
vocatoria el nivel es muy alto.
Espero que en éstas se mantenga
el mismo nivel de calidad que en
, otras anteriores. Se ha ampliado
el número de días y creo que será
un acierto esta opción de invitar
a los Chentes a que salgan ala ca-'
lie porque en los establecimien
tos implicados hay muestras de
nuestra 'buena gastronomía a
través de las tapas”. El concurso
tiene efectos prácticos. “Es el la
zo de unión y se nota entre pro
fesional, chente y economía. En
tiempo de crisis es fundamental
incentivar un poco más a la gen
te y darles buenas ideas porque
en el fondo, vendemos alegría
que va bien, por necesaria, para
combatir la crisis”.
Jesús Lobera, concejal de
HiriSmo, ha participado como

Autoridades, organizadores, coordinador, medios de comunicación y, en medio, excelentes tapas.

Exquisita propuesta en el Pirineos. ÁNGEL HUGUET

chente en los seis concursos an
teriores y ayer comenzó el sépti
mo. “Se recuperan un formato y
modelo de organizar el conclu
so en las tres comarcas a la vez
que nos parece muy interesan
te, por motivos de costo y de es
trategia. La tapa es un formato

ÁNGEL HUGUET

Un calamar con un aspecto sensacional en el San Ramón. ÁNGEL HUGUET

que nos unifica a todos en la Pe
nínsula y de igual manera que
la pasta o la pizza nos viene a
la memoria en la cocina italia
na, aquí tenemos las tapas de
calidad excepcional en la gas
tronomía altoaragonesa. Es una
micrococina que macrosociali-

de la solidez del concurso y sir
ven para dinamizar el sector de
hostelería que tiene un gran pe
so en la economía de las tres
comarcas. Está claro que la gas
tronomía ha llegado a la catego
ría de arte, solo hay que ver las
tapas para darse cuenta”.

za las relaciones humanas”
Santiago Santamaría señala
que si en el mar Báltico hubie
ran tenido estas tapas, "seguro
que muchos suecos vendrían a
degustarlas porque son una ex
celente promoción. Siete edicio
nes consecutivas dicen mucho
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NOMBRE COMERCIAL

DIRECCION

POBLACION

TAPAS

ROR, RESTAURANTE

GOYA, 3

BARBA5TRO

1.- EMBUTIDO DE BONITO- CAL(OTS- ROMESCO 2.- HUEVOS KINDER 3.- RISSOTO DETERNERA DE BINÉFAR
CRUJIENTE

GRAN HOTEL CIUDAD DE BARBASTRO

PLAZA DEL MERCADO, 4

BARBASTRO

1.- BRANDADA DE BACALAO CON CHIPS DE REMOLACHA Y PLÁTANO 2.- BARQUITO DE ESPINACAS Y QUESO FETA
CON LONGANIZA DE GRAUS Y PURÉ DE MANZANA 3.- ALBÓNDIGAS DE TEÑERA A LA CERVEZA CON TOQUE DE FOIE

KAFKA MUSICAL '

AVDA/DELCINCA.4

BARBASTRO

1.- MILHOJAS DE ALCACHOFAS CON FOIE Y CEBOLLA CARAMELIZADA 2.- CARACOLES A NUESTRA MANERA3.PATATARELLENA

LA BARRICA

PLAZA DIPUTACIÓN, 8

BARBASTRO

1.- PASTEL FRIO DE LONGANIZA DE GRAUS, BE1CON Y COL 2.- TOSTA DE MOUSSE DE HIGADO DETERNERA DE
BINÉFAR EN CAMÁDE ARROZ 3.- HOJALDRE DE GAMBA CON CREMA DE QUESO A LA CERVEZA SAN MIGUEL

LABODEGUnA

CABALLEROS, 23

BARBASTRO

1.- BOLUTO BAVARIA2.-PIRULETA DE SOLOMILLO A LA CERVEZA SAN MIGUEL 3.-CHAMPI

LA FABRICA DET1EMPO

AVDA/SAN JOSÉ MARlA
ESCRIVA.7

BARBASTRO

l.-MUESO DE BACALAO 2.-SAQUÍT0S DEL VERO

PIRINEOS, BAR

GENERAL RICARDOS, 13

BARBASTRO

1- PETTT-POI DE SEPIA 2.- LASAÑA DE PATATA, LONGANIZA Y SETAS 3.- CROCANT1 DE TERNERA

PIRINEOS, HOSTAL RESTAURANTE

GENERAL RICARDOS, 13

BARBASTRO

1- POTAJE DE VIGILIA 2.- RABLÉ DE CONEJO CON CARACOLES Y AJOACEITE EN SALSA DE CERVEZA 3.- MILHOJAS DE
PATATATRUFADA Y CANELÓN DE CARPACCIO DE TERNERA CON SETAS

SAN RAMÓN DEL SOMONTANO, HOTEL

qACADEMIA CERBUNA, 2

BARBASTRO

1.-TOSTA DE PAN DE PUEBLO CON PAPADA CONFITADA Y CHIPIRÓN A LA PARRILLA 2.- PAMENT1ER DE MARMITAKO
CON TATAKI DE ATÚN ROJO Y GERMINADO DE CEBOLLA

VINOBAR

PASEO DEL COSO, 37

BARBASTRO

1.- ENSALADA DE RÚCULA Y FRUTOS SECOS CON PERAS AL VINO BLANCO DE GEWÜRZTRAMINER 2.- BROCHETA DE
ALCACHOFAS BRASEADAS Y LONGANIZA DE GRAUS EN SALSA DE VINO GARNACHA LA MIRANDA DE SECAST1LLA

LAS ACACIAS, HOTEL

BARRIO DEL CINCA, 16

EL GRADO

1.- MONTADITO DE LONGANIZA CON BALSÁMICO DE EL GRADO 2.- BROCHETA MONTE-MAR CON TEMPURA DE
CERVEZA 3.-CAUOS DE TERNERA AL MERLOT PICANTE

TRES CAMINOS, RESTAURANTE

BARRIO DEL CINCA, S/N

EL GRADO

1.- CANELÓN DE PUERROS CON SALSA ROMESCO 2.- CARRIUERAS DE TERNERA CON VINO TINTO DEL ,
SOMONTANO 3.- PATATAS RELLENAS CON LONGANIZA DE GRAUS
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David Gómez y Félix de
Azara, unidos en su
'Pasión por la Naturaleza'
Á. H. La exposición titulada Secuencias.
Somontano Salvaje se inauguró el martes
en el Centro de Congresos con el recuerdo
permanente a su autor David Gómez Samitier y su familia, que fallecieron en acci
dente de tráfico, cerca de Barbastro, el 10
de abril de 2005. La muestra se puede vi
sitar hasta el miércoles 21 de abril y forma
parte del programa «Pasión por la Natura
leza» que rememora también al ilustre altoaragonés Félix de Azara, de Barbuñales,
en el Año Internacional de la Biodiversidad.
«El recuerdo de David es permanente y
duro, cinco años después de su muerte. En
casa es imposible olvidarles porque hay
fotos y recuerdos por todas partes», seña
ló Emilio Gómez, padre del naturalista
barbastrense. Al acto de apertura asis
tieron Antonio Cosculluela, alcalde de Bar
bastro; Santiago Lisa, concejal de Cultura;
José Manuel Aguilera, presidente de la
Asociación Fondo de Amigos del Buitre
fundada con David; Diego Tripiana, presi
dente de la Asociación La Aliaga; autori
dades, familiares y amigos del naturalista.
La exposición didáctica producida por la
Fundación Ramón ]. Sender consta de
veinte paneles con secuencias y fotogra
fías espectaculares, captadas en el medio
natural del Somontano. En cada panel se
respetan la información y notas de campo

del autor, fruto de muchas horas de pa
ciente observación. En una vitrina están
las obras escritas y en circuito cerrado se
proyecta el vídeo con imágenes de David
en las que explica cada una de las fotos.
Cosculluela destacó «todo el legado que
nos ha dejado en sus obras, en más de
veinte mil diapositivas y fotos cedidas por
su familia para la fototeca de la Diputa
ción, sin ánimo de lucro, mediante un pró
ximo convenio. Desde los primeros años
de la Mancomunidad del Somontano ya
tuvimos el placer de colaborar con él y en
la Fundación Ramón J. Sender queda el
fondo de esta exposición que es un home
naje a su trabajo».
Al mismo tempo, recordó que fue uno
de los ganadores del Premio Félix de Aza
ra (2002), ilustre altoaragonés de Barbu
ñales cuyo recuerdo comparte en las acti
vidades de este ciclo. «El tiempo ha pasa
do deprisa y ha sido muy largo en el día a
día» para José Manuel Aguilera, a quien se
le hace «casi imposible salir al campo y lle
gar a casa sin poderle llamar fiel a la cos
tumbre habitual durante veinticinco años.
Creo que no habrá nadie como él, igual
puede, pero era el mejor. Vive conmigo
desde 1979».'
Diego Tripiana recordó de su amigo «to
do lo que nos transmitió y cuanto hizo por
el Somontano cuyo territorio dio a cono

Familiares y am igos de David Gómez en la inauguración de Secuencias. Á. h u g u e t

cer, lo fotografió y expresó sentimientos.
En especial, fue un padre de familia ma
ravilloso que tuvo siempre el apoyo de su
mujer Lourdes porque detrás de una per
sona de campo, estaba ella».
Las actividades organizadas por el Área
de Cultura del Ayuntamiento de Barbastro
y el Centro de la UNED continuarán hoy
con la exposición Charles Darwin y el ori
gen de las especies, en la Sala Francisco de
Goya, en la UNED, a las 19’30 horas, pro
ducida por el CS1C en conmemoración del
bicentenario de Darwin y la conferencia
David Gómez y los buitres, historia de una
amistad, a cargo del profesor Fidel José
Fernández, presidente del Fondo para el
Refugio de las Hoces de Riaza.
Más actividades
El lunes, 12 de abril, se proyectará el docu
mental de televisión producido por la
BBC, titulado Charles Darwin and the three
oflife, de David Attenborough, a las 20
horas en el Aula Magna, en colaboración

Obra del naturalista barbastrense. Á. h

con la Escuela Oficial de Idiomas. El miér
coles 14 de abril, conferencia El altoara
gonés Félix de Azara, precursor de la obra
de Darwin, a cargo de Gloria Cuenca, pro
fesora titular de Paleontología de la Uni
versidad de Zaragoza, a las 20 horas en el
Aula Magna.

Ameno aprendizaje en las IX Jornadas de la Escuela de Música
REDACCIÓN. La Escuela Municipal de
Música de Barbastro ha celebrado las
IX Jornadas Musicales con muy buena
acogida por parte de los alumnos.
Treinta y cinco de ellos han participado
en el II Concurso de Jóvenes Pianistas.
Las jornadas musicales se han de
sarrollado durante diez días con actos y
conciertos para todos los públicos y
talleres para los alumnos, dedicados a
Zarzuela, expresión corporal, iniciación
a la armonía moderna e improvisación
y a la flauta, entre otras materias. La
celebración del I Encuentro de Intercombos Benasque-Barbastro atrajo a
numeroso público.
En cuanto al Concurso de Piano, se
concedieron tres premios y seis accésit
en diferentes categorías. En Infantil de
primer curso, la ganadora fue Elena
Gilaberte Giménez y el accésit fúe para
Carlos Sánchez Borrell. En segundo
curso, María Puyalto Barcos se alzó con
el primer premio y el jurado concedió
dos accésit a Sabina Mata Mata y a Pilar
Murillo Ardanuy. En tercer curso, el
ganador fue Vicente Crespo Catalán y
no se otorgó ningún accésit
En categoría Elemental, el primer
premio quedó desierto y se con
cedieron dos accésit a Julia Fonseca
Almeida y Sancho Pérez Hernández.
También en categoría Júnior quedó
desierto el primer premio y se con
cedió un accésit a Marina Klaas
Fábregas.

Sobre estas líneas, juegos y violines. A la derecha,
Gimkana con pruebas sobre conocimientos musicales
para 1o y 2o curso y taller de Percusión, s. especial
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Angel HUGUET
BARBASTRO.- La Comarca de
Somontano ha dado un paso
adelante en la promoción y mar' keting del territorio con el nuevo
portal www.turismosomontano.
es que se presentó ayer en el Cen
tro de Congresos y Exposiciones
de Barbastro, durante un acto al
que asistierpn Jaime Facerías,
presidente de la Comarca, San
tiago Santamaría, consejero de
Turismo, Jesús Lobera, concejal
de Turismo y Antonio Calvo, de
la empresa Iritec que ha desarrollado.el proyecto.
El evento contó con-la presen
cia de Manuel Rodríguez, presi
dente de la Cámara de Comercio
;e Industria de Hüesca; Paco Lacau, presidente de la Asociación
de Empresarios de la Sierra de
Guara; Javier de Mora-Figúeroa,
rector del santuario de Torreciudad; consejeros y alcaldes de la
comarca, empresarios, técnicos
y propietarios de establecimien-.
tos del sector. El proyecto se basa
en un gestor de contenidos gra
cias aí cual el 100% de la pági1 es dinámico y se actualiza en
_*mpo real por. los responsables
del área de Turismo de la Comar
ca. En el transcurso de varios
-meses se ha trabajado en el de
sarrollo de multitud de aplicacio
nes informáticas y en la carga de
contenidos.
Más de Í00 páginas y subpáginas dan acceso a cerca de 1.000
entradas a los recursos y servi
cios. turísticos del territorio con
una información exhaustiva y
en ocasiones, inédita. Cantidad y
calidad resumen los contenidos
de la información dedicada al tu
rista y al empresario del Somon
tano y además, se convertirá en
una herramienta de amplia difu
sión en el ámbito escolar.
Los contenidos se ilustran con
más de 3.300 imágenes pertene-

O S0M0NTAN0 DIVULGACION

O ALTO ARAGÓN

El mes de marzo
fue más frío de
lo habitual en
la comunidad
EFE

Santamaría, Facerías, Lobera y Calvo, durante la presentación, ayer, del nuevo portal. AH.

La Comarca da un paso adelante
en la promoción del territorio
Ayer se presentó el nuevo portal www.turismosomontano.es
cientes a los árchivos fotográficos
de Comarca, Cedér Somontano,
Consejo Regulador, Ruta del Vi
no Somontano y Torreciudad.
Las audioguías son de Hit Radio
y las visitas virtuales de Viajesvirtuales.es. La inversión en el
proyecto ha sido de 19.604 euros,
financiada entre "GA y Comarca
de Somontano. Están previstas
versiones én inglés y francés.
El diseño gráfico es obra de la
empresa Radicarium, con Pablo
Calahorra a la cabeza, y Se ba
sa en el desarrollo y colores de la

marca turística Guara Somonta
no. La nueva página presenta nu
merosas aplicaciones y a través
de diferentes plataformas da la
oportunidad de participar, crear,
editaryrevisar los contenidos tu
rísticos, incluso la posibilidad de
compartir un foro, fotografías de
lugares, subir sus vídeos o contar
experiencias.
Se.ha creado un apartado
completo de contenidos multi
media con vídeos, fotos, visitas
virtuales, webcams, podcasts o
audioguías gracias a los cuales

se brinda una experiencia inte
gral, al turista que, además, en
cuentra localizados los recursos
y servicios a través de mapas in
teractivos. Los buscadores per
miten encontrar alojamientos o
restaurantes. Hay un espacio pa
ra los profesionales del sector, en
el apartado de prensa habrá in
formación para medios de comu
nicación, los profesionales del
turismo podrán solicitar folletos
y fotografías en alta resolución y
el empresario tendrá una partici
pación activa.

ZARAGOZA.- -El mes de
marzo ha tenido, en gene
ral, un carácter más frío de
lo normal en Aragón, La Rioja y Navarra, continuación
del comportamiento térmi
co de meses anteriores, con
0,5 y 2,5 grados centígrados
de temperatura por debajo
de la media. La delegación
de la Agencia Estatal de Me
teorología (Aemet) en las
tres comunidades, con sede
en Zaragoza, hizo público
ayer un avance climatológi
co sobre la caracterización
térmica y pluviomètrica del
pasado mes de marzo con
respecto al periodo de refe
rencia, de 1971 a 2000.
En Aragón, el mes tuvo
temperaturas por debajo de
lo habitual en prácticamen
te la totalidad de su territo
rio, con tendencia al carácter
muy frío en su mitad sur y en
el extremo oriental. Las ano
malías se situaron entre 1 y 2
grado centígrados por débajo
de las medias habituales. En
cuanto a las precipitaciones,
en Aragón, el carácter dei
mes ha sido muy húmedo en
la Ibérica y sus somontános,
Cuencas Mineras y Bajo Ara
gón; enMonegros, Somonta
no de Barbastro y Matarraña
ha tenido carácter normal, y
en el resto de la Comunidad
fue húmedo.

O AITO ARAGÓN FORMACIÓN

Unatreintenadeasistentes
j|cursosobrecultivodetrufa
quesecelebraenHuesca
Finaliza hoy con un viaje a Castellón
A.N.
HUESCA.- Una treintena de-per
sonas asisten al curso sobre cul
tivo avanzado de trufa que ayer
arrancó en la capital altoaragonesa con la celebración de una
jornada dé contenido teórico
en la Diputación Provincial de
Huesca, y hoy finaliza con un
viaje que, entre otras, incluye la
visita a un conocido vivero en
Castellón. ■
Para ofrecer información y
asesoramiento técnico a agri-'
cultores de la provincia, recono
cidos expertos en truficultura a
nivel nacional se dieron ayer ci
ta en la institución provincial en
este encuentro que inauguró el
diputado Pepe Torralba.
Én primer lugar, la doctora en
biología Ana de Miguel, abordó
el proceso conocido como micorrización que, según matizó,

consiste en. la relación simbió
tica que mantienen los hongos
con las raíces. Como experta en
la materia que es, con más de
una decena de proyectos a sus
espaldas que avalan su trayecto
ria, De Miguel explicó cómo un
correcto cuidado desde la plan
tación, puede ser crucial para la
producción final trufera.
A continuación, el ingeniero
técnico agrícola Raimundo Sáez,
conocido también por su dilata
da carrera profesional, se refirió a aspectos técnicos y de carác
ter ambiental que influyen y de
ben ser tenidos en cuenta para
su cultivo .
Entre ellos enumeró la elec
ción del suelo, “preferentemen
te de producción natural de
trufa” -concretó-, el clima, el
riego y la realización de podas
acordes a las necesidades de la
planta. Sáez reveló además deta-

Ana de Miguel, Pepe Torralba, M aría Martín y Raimundo Sáez, durante la jom ada de ayer.

lies de un estudio según el cual,
el hecho de que en el cultivo de
la trufa no exista un rendimiento
seguro “evidencia un descenso
en la producción silvestre para
lelo aun aumento de la deman
da”.
Ambos expertos indicaron
que el Alto Aragón dispone de
zonas,, óptimas para el desarro
llo de este hongo subterráneo
con unas perspectivas presentes
y futuras, “muy interesantes an
te un mercado creciente a nivel

mundial”, coincidieron en seña
lar.
Una ponencia sobre selvicul
tura trufera impartida por la in
geniera de montes María Martín
cerró la jomada dé ayer, si bien
el curso se reanuda hoy con un
viaj e a la localidad del Toro (Cas:
tellón), donde los participantes
podrán conocer trabajos selvícolas en el monte de utilidad
pública y visitar el vivero Alto
Palancia. Además, durante el
trayecto de vuelta a Huesca, pa

VÍCTOR IBÁÑEZ

rarán en Teruel para visitar las
instalaciones de la empresa Inotruf, dedicada a la producción de
planta micorrizada.
SegúninformarondesdelaDiputación Provincial de Huesca,
éste curso, ei tercero de estas ca
racterísticas que se desarrolla en
el Alto Aragón (tras los celebra
dos en .Graus y Benabarre) está
incluido en el proyecto Club-Tuher, impulsado por la propia ins
titución con la colaboración de
la Fundación Biodiversidad.
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Turismosomontano.es, encantos en red
La Comarca apuesta por la promoción y fomento turísticos con un portal en el que ha invertido 19.600 euros
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- La Comarca de
Somontano apuesta con fuer
za por la promoción y fomento
de turismo con el proyecto del
nuevo portal www.turismosomontano.es en el que ha reali
zado una inversión de 19.604
euros, compartida con el Go
bierno de Aragón. La puesta en
marcha del proyecto, ejecutado
por la empresa aragonesa IriTec,
constituye el fruto del trabajo
de un equipo multidisciplinar
de especialistas en la construc
ción de soluciones en Internet.
Se ha contado con la participa
ción de la empresa Radicarium,
que se ha responsabilizado de la
definición del diseño gráfico del
portal.
El proyecto se justifica con
criterios de rentabilidad por
que el Turismo supone para el
Somontano “un sector impor
tante” según explica Jaime Fa
cerías, presidente. La red de
establecimientos se conforma
con 75 restaurantes y 3.500 pla
zas distribuidas entre hoteles de
hasta 4 estrellas, hostales, casas
rurales, campings, apartamen
tos turísticos y albergues.
En todo el territorio, un total
de 116 establecimientos hotele
ros y 22 empresas trabajan en la
comercialización de actividades
de aventura y turismo activo, se
gún los datos que fueron aporta
dos por el Área de Túrismo de la
Comarca. Santiago Santamaría,
consejero responsable y alcalde
de Alquézar, señala que “estas
cifras suponen una parte muy
relevante del Producto Interior
Bruto y no cabe duda de que el
turismo tiene efectos indirectos,
también”.
Se refiere al volumen de proi ducción, “en la medida en que la
actividad de las empresas, espe
cialmente las turísticas, impulsa
el desarrollo de otras del sector
económico, como comercio, in
dustria agroalimentaria y servi
cios, en general”. En lo relativo
al empleo, “las cifras alcanzan
cierta relevancia
Las entidades que están vin
culadas a la gestión turística del
Somontano son, además de Co
marca, Ayuntamiento de Bar
bastro a través de la Oficina
Municipal; Centro de Desarrollo
del Somontano donde partici
pan los agentes sociales y eco
nómicos para diseñar políticas
de desarrollo local y Programas
de desarrollo, europeos; Asocia
ción para la Promoción Turística
del Somontano, ente gestor de la
Ruta del Vino.
El Consejo Regulador de la
D.O. Somontano que aglutina
32 bodegas; Institución Ferial de
Barbastro con once certámenes
feriales para dinamizar la.activi
dad empresarial de Barbastro,
entre ellos un salón monográfi
co de turismo; Asociación Pro
fesional de Empresarios de la
Sierra de Guara, cuya finalidad
es la promoción de los intereses
empresariales y turísticos en es
te ámbito geográfico y en el ex
terior.
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Portada del portal...

El nuevo portal se suma a cua
tro que ya existen con el mismo
objetivo, www.somontano.org
www.rutadelvinosomontano.
com www.parqueculturalriovero.com y www.aceitedelsomontano.com que proporcionan
información on line, además
- de los propios de los ayunta
mientos. Se contabilizan seis
oficinas de información turísti
ca distribuidas en la comarca,
Barbastro, Alquézar, El Grado,
Naval, Rodellar y Coluriga; cua
tro agencias de viaje receptivas,
Vertientes en Alquézar, Enodestino, Guara Tours y Viajes Barceló en Barbastro.
Catorce espacios naturales
protegidos, además de las posi
bilidades que ofrecen la ornito
logía y la micología, ecoturismo
y oleoturismo,.deportes de aven
tura y el auge del turismo re
ligioso con la Ruta Mariana,
completan las potencialidades
de la comarca. Santiago Santa
maría valora “el factor diferen
cial y la apuesta para consolidar
un turismo equilibrado”.
‘TUERTA ABIERTA AL
MUNDO”
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Consejos prácticos para organizar el viaje.

Se completa con la Asocia
ción de Empresarios de Bar
bastro (AEB) para la gestión,
defensa y fomento de los in
tereses empresariales; Parque

Cultural del Río Vero cuyo Patro
nato ha encomendado la geren
cia a la Comarca én la protección
y promoción con elementos cul
turales relevantes, en espacios

naturales de gran valor paisajís
tico y ambiental. El conjunto de
esfuerzos y trabajo de las enti
dades facilita la promoción de la
comarca.

"Una puerta abierta al mundo"
Á. H.
Jaime Facerías, presidente de la Comarca del
Somontano, destaca; que “se ha dado un paso
hacia delante en la presentación de la oferta tu
rística, además de las ediciones del Manual de
Recursos Turísticos, la construcción del nuevo
stand para ferias, la campaña de imagen “Somontano, un destino, mil sensaciones” y los via
jes de familiarización”.
Paco Lacau, presidente de la Asociación de
Empresarios Sierra de Guara, “lo importante es
ubicamos ert el ámbito del mercado internacio
nal del turismo y con este portal se puede conse
guir. La clave esencial es que se posicione bien
para que todo el mundo sepa que Somontano
existe: de lo contrario no sirve de nada”.
Mariano Altemir, presidente del Ceder Somon
tano, “debe ser una puerta abierta al mundo y he
rramienta válida para aprovechar las ventajas de

las nuevas tecnologías. Los efectos de una pági
na activa y dinámica en contenidos se notan ca
da vez más. En mi establecimiento hotelero de
Alquézar, la mayor parte de información y de re
servas llegan a través de la página web. En el Somontano, un alto porcentaje de la ocupación se
debe a contactos por estos portales”.
Manuel Rodríguez, presidente de la Cámara
de Comercio, “la provincia tiene muchas posibi
lidades y atractivos turísticos. Es cuestión de au
nar esfuerzos para sacar el máximo provecho y el ’
portal merece el aplauso”. Jesús Lobera, concejal
de Türismo del Ayuntamiento, asegura “una ini
ciativa fantástica y herramienta excelente desde
criterios de tecnología ”.
Javier de Mora Figueroa, rector de Torreciu
dad, “el intenso trabajo realizado desde la Co
marca depara los resultados de este portal con
una información exhaustiva que incluye todo lo
deseable en una oferta”.

Las posibilidades que ofrece
Internet están más que demos
tradas en el ámbito de la promo
ción turística y respecto a otrosmedios de promoción tradicio
nal ofrece múltiples ventajas,
“cuesta menos interactuar con
los usuarios, ofrece la posibili
dad de comunicar con cualquier
sitio, funciona 24 horas y 365
días al año”.
A partir de estos criterios de
rentabilidad, se ha impulsado el
nuevo portal como el canal prin
cipal de promoción y marketing.
En contenidos, más de 100 pá
ginas y sub páginas con acceso
a 1000 entradas a los recursos y
servicios del territorio. Más de
3.000 imágenes de los archivos
fotográficos del Ceder Somon
tano, Comarca, Consejo Regu
lador, Ruta del Vino y Santuario
de Torreciudad. Las imágenes
cobran protagonismo especial
en el portal.
El diseño gráfico de Radica
rium al que ha contribuido el
periodista Pablo Calahorra (Radiquero) se ha cuidado al máxi
mo para ofrecer una imagen
coherente, dinámica'y actual.
Se ha creado el apartado de con
tenidos multimedia con vídeos,
fotografías, visitas virtuales, audioguías y mapas interactivos.
Las visitas virtuales, realizadas
por ViajesVirtuales.es, ofrecen
uno de los apartados más sor
prendentes, por novedosos, en
el portal.
El contenido.de textos coor
dinados por el Área de Türismo
incluye buscadores de aloja
mientos y restaurantes, cuader
no de viaje, espacios exclusivos
para los profesionales del sector,
periodistas y boletín de infor
mación turística. Están previs
tas versiones en inglés y francés
y el portal estará muy pronto en
las redes sociales de facebook,
twentvvtwitter.
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Cosas(@3 de Casa

JAVIER BLASCO

Ignacio Fortún expone en Villahermosa
La sala de exposiciones del Centro Cultural Ibercaja Huesca (Pa
lacio Villahermosa) exhibe hasta el 7 de mayo una colección de
pinturas y una proyección audiovisual del pintor Ignacio Fortún
(Zaragoza, 1959). La muestra, titulada ‘El cuadro mudable. Paisa
jes’, puede visitarse de lunes a sábado, en horario de 10.00 a 13.00 y
de 18.00 a 21.00.

EXPOSICIONES

HUESCA
Iconos. Última semana de la ex
posición de iconos y acrílicos
de Ana María Gasol en el Espa
cio Ibefcaja Castillo de Montearagón de Huesca, que puede vi
sitarse de 09.00 a 21.00.

Española (LSE) cuyo plazo de
inscripción finaliza mañana, 27
de abril. Este taller, que com en
zará el 6 de mayo y finalizará el
29 de junio, tiene una duración
de 4 0 horas, y las clases se im
partirán los martes y jueves, de
17.30 a 20.00.

HECHO
Fotografía. Finaliza la exposición
fotográfica ‘Horizontes’, de Ra
fael Moreno, en el salón Pallar

CONCURSO

HUESCA
Cartel de San Lorenzo. Mañana

Piredes. El comité técnico del PIREDES se ha reunido en Canfranc para ultimar sus actuaciones. La m ás inmedia
ta es la visita de los días 11 y 12 de mayo a la Agrupación Europea de Cooperación Territorial de Duero. Además
se acordó su presencia en la Feria Senda de Barbastro (27 al 3 0 de mayo), en Estepárea (26 y 27 de junio), con
jóvenes de Sobrarbe, Som ontano y Los M onegros y en el Festival del Vino del Somontano. M onegros
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El Cruzado Aragonés / 5

Barbastro abre una Oficina de
Información Turístico-Comercial
Impulsada
por la AEB
es la primera
de Huesca
Sesión de constitución del nuevo organismo, el 29 de marzo, s. e

Segunda reunión del
Foro Económico y Social
ASCEN LARDIÉS. Este próximo
martes, 13 de abril, se ha convo
cado una nueva reunión del Fo
ro Económico y Social del Somontano, que se constituyó
formalmente el 29 de marzo.
Los dieciséis vocales de la asam
blea eligieron al alcalde de Bar
bastro, Antonio Cosculluela,
como presidente para los próxi
mos dos años, tal y como es
tablecen los estatutos y fue rati
ficado en el Pleno ordinario del
mes pasado. En la sesión, tam
bién se aprobó el reglamento
interno y se emplazó a las partes
a presentar candidatos para la
vicepresidencia institucional, la
de agentes sociales, y para la
Comisión Permanente, que es
tará compuesta por ocho miem
bros.
Según Cosculluela, el tiempo
transcurrido desde que se co
menzó a trabajar en esta plata
forma, cuyo convenio se firmó el
30 de diciembre de 2009, ha
servido para «generar confian
za» entre sus integrantes. Ahora,
las partes están llamadas a
«aportar sugerencias. Hay tra
bajo ya adelantado y compro
misos institucionales. Bienve

nido sea este instrumento de
colaboración, de trabajo y de
compromiso por parte de to
dos». El ya Presidente del Foro,
aseguró que este órgano no
«anula la programación, respon
sabilidad y proyectos de cada
uno de los agentes. Seguimos
teniendo autonomía, cada uno
con su capacidad y competen
cias. Pero sería bueno que una
parte importante salieran del
consenso que refleja el foro».
La representación institucio
nal en el Pleno del Foro la cons
tituyen el Alcalde y los conceja
les Jesús Lobera, Ángel Solana y
Juan Carlos Rafel (representan
tes del Ayuntamiento), así co
mo el presidente de la Comar
ca, Jaime Facerías, y los con
sejeros Santiago Santamaría,
Francisco Víu y Lorenzo Salas
(por la Comarca). Designados
por CEOS-Cepyme y la Asocia
ción de Empresarios de Bar
bastro, se integran Miguel
Ángel Ric, José María Orús,
Andrés Santolaria y David
Franco; y, finalmente, Miguel
Ángel Colomina y Gregorio Coll
(UGT) y Ramón Campo y Charo
Bruned (CCOO).

SÓLO EL MIÉRCOLES

14 D E A B R I L
LAVADO RA BALAY 6 KG.

289,- €

Gas

UNA GRAN MARCA
A UN PRECIO
SUPERIOR

O

BARBASTRO*

ACTIVA GAS BARBASTRO
C / Alquézar, 4 - 2 2 3 0 0 BARBASTRO (Huesca)

Á. H. La Oficina de Información
Turístico-Comercial, ubicada en
la Estación de Autobuses, está
entre los servidos «a mano» pa
ra quienes vienen o se van de
Barbastro. Se debe a la Asocia
ción de Empresarios de Barbastro que la incluyó entre las ac
ciones del Proyecto Comurbano, en la Iniciativa Comunitaria
Equal 2 donde participaron Bar
bastro, Ejea, Alcañiz y sus co
marcas respectivas. El proyecto
gestionado por la AEB finalizó el
15 de abril de 2009 en Zaragoza.
La apertura de la Oficina se ha
retrasado meses desde que se
terminaron las obras y se ha im
pulsado por el Área de Comercio
de la AEB y la mesa Barbastro
Comercio Activo de la que for
man parte las tres asociaciones
locales AEB, ACB y Ensanche.
El Ayuntamiento y la Comarca

Complementos para el vino y láminas, objetos a la venta. Á. h

han colaborado en la dotación de
las instalaciones donde estuvie
ron, antes, el cuartel de la Policía
Municipal (hace años) y la anti
gua Oficina de Turismo. La inver
sión ha sido superior a 35.000
euros en mobiliario y equipa
miento, que incluye la elimina
ción de barreras arquitectónicas
en los accesos.
Rosana Campo es la responsa
ble de atender al público en ho
rario comercial de 10 a 14 horas
y de 17 a 20 horas, de lunes a
viernes, y el sábado de 10 a 14
horas. Además de la demanda in

formativa sobre la ciudad, se
ofrece un catálogo de productos
identificados con la marca Somontano «con vocación de terri
torio» que se diferencian por la
originalidad y personalización.
En adelante, se ampliará la oferta
con más productos.
En concreto, complementos
para vino como enfriadores de
cava y de vino, jarras, bombas de
vacío, sacacorchos, abrebotellas,
tapones antigoteo, posabotellas
y escanciadores. En la gama tex
til, polos y camisetas en tallas de
chico, chica y niño. Accesorios
como llaveros, imanes, láminas
de Torreciudad, Catedral, Coso,
El Pueyo y Alquézar.
En papelería, lápices y puntos
de libro de Alquézar y El Pueyo,
libretas de la Catedral y del Coso,
libretas para «colorear el Somontano». Además de productos
del merchandising, se distribu
yen bolsas ecológicas y se facilita
información sobre las campañas
de dinamización comercial. La
tramitación de la tarjeta Visa Somontano está entre los servicios
disponibles en la Oficina que dis
pone de zona wifi y acceso a
Internet
Antonio Cosculluela, alcalde de
Barbastro, destaca «el lugar es
tratégico de la Oficina y la condi
ción de proyecto innovador en la
provincia de Huesca». Miguel
Ángel Ric, presidente de la AEB,
cree que «será lugar de referen
cia para el comercio en el marco
de una apuesta importante en la
que se trabaja desde hace un año
para ponerla en marcha».
David Franco, responsable del
Área de Comercio de la AEB, la
considera «un nexo de unión del
comercio y lugar para tramitar
cualquier propuesta o iniciati
va». Ernesto Cáncer, concejal de
Comercio y vicepresidente de la
AEB, «en su desarrollo ha ha
bido trabajo y esfuerzo pero res
ponde a una de las necesidades
detectadas en el Comurbano».
Santiago Santamaría, consejero
de Turismo de la Comarca, valo
ra en especial, «el lugar elegido y
las posibilidades del servicio».
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Sesenta empresarios de la
comarca reciben el Manual
de Recursos Turísticos
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los atractivos turísticos y recursos de utilidad para el turism o.
BARBASTRO.- Sesenta em pre- El contenido de 152 páginas
sa n o s de la C om arca del Som on- ofrece inform ación sobre el té
ta n o recibieron ayer el M anual rritorio, entidades vinculadas a
de Recursos Tlm sticos editado la gestión turística, oficinas de
p o r el Ceder S om ontano, d uran-, turism o y p u n to s de infórm a
te u n a reu n ió n celebrada en el ción, agencias de viaje receptiC entro de In terpretación de San vas e inform ación turística “on
Ju lián , a la que asistieron Jaim e " lin e”.
Facerías, p residente de la Co
Se com pleta con recursos
m arca; M ariano Altemir, p re s i-' n aturales, actividades en n a tu 
d en te del Ceder; Jesús Lobera,
raleza, enoturism o y oleoturism o, patrim onio cultural, ferias
concejal de TUrismó del Ayun
tam ien to de B arbastro, y Maiy congresos, fiestas, celebra
te L ópez, técnico de Turismo de
ciones y eventos deportivos. El
Ceder Som ontano h a inverti
la C om arca. La convocatoria re
u n ió a alcaldes del Som ontano
do 8.428 euros y destaca la co
in teresad o s en conocer el m a 
laboración de la C om arca que
n u a l q ue reú n e u n a com pleta y
h a aportado todo el trabajo de
com pilación de inform ación, fo
actu a liz ad a inform ación sobre

Foto de familia de los empresarios con representantes de Ceder, Comarca y Ayuntamiento de Barbastro. a.H.
'

tografías y m aquetación realiza
da el año pasado p ara el M anual
de Ventas para touroperadores,
con lo que se h a n evitado costes
m ás altos.
M ariano A ltem ir cree que es
te m aterial “es necesario que
lo ten g an los em presarios co
m o herram ien ta de trabajo p a 
ra am pliar su conocim iento del

,

territorio, p a ra inform ar m ejor
JL1 turism o es uno de los seca sus clientes”. En este aspecto,
tores m ás dinám icos del Sovalora de form a positiva “la imm ontano y con u n censo actual
po rtan cia que tiene com o herrade 212 establecim ientos distrim ienta de trabajo p a ra m ejorar
buidos entre 114 alojam ientos y
la calidad de servicio de u n a em73 restaurantes,. 21 em presas de
presa. Es necesaria la coordina- ,• aventura y 4 receptivos turístición entre las instituciones y las
eos, situados en 24 localidades,
em presas para conseguir mej or
La m ayoría se h a creado durante
pro m o ció n ”.
;
los últim os diez años.

H E R A L D O

D E L C A M P O

La Comarca de Somontano
dedica el mes de mayo a
actividades de enoturismo
La campaña promocional
cuenta con la participa
ción de 23 establecimien
tos hosteleros de la zona
HUESCA. El área de Turismo de
la Comarca de Somontano lanza
desde su portal (turismosomontano.es) una campaña para promocionar el territorio y fidelizar
posibles visitantes. La iniciativa se
desarrolla a lo largo de mayo y re
cibe el nombre de ‘Mes del vino’.
Como su propio nombre indica se
ha diseñado, en colaboración con
23 establecim ientos hosteleros,
restaurantes, bares y bodegas, una
serie de paquetes turísticos para
disfrutar de estancias de fin de se
mana en el Somontano, junto con
la amplia oferta de enoturism o
' que ofrece la comarca.
En esta campaña promocional
participan cinco bodegas (Fábregas, Laus, Meler, Olvena y Piri
neos) que ofrecen un ‘2 x 1’ en las
visitas guiadas y precios especia

les en una determinada gama de
vinos. También participan dos ba
res de vinos, La Barrica y Vinobar,
dónde consum iendo un vino y
una tapa, se sirve el segundo vino
de manera gratuita.
Descuento en alojam ientos

Ocho alojamientos ofrecen un 18
% de descuento sobre sus tarifas,
y reservando en ellos a través de
esta promoción los clientes reci
ben entradas gratuitas para visi
tar los m useos y centros de inter
pretación de Somontano. Entre
estos alojamientos se puede optar
por el encanto y la tranquilidad de
una casa rural (Casa Carmen de
Arnas en Colungo, Casa Azara en
Lascellas, Casa Carruesco en Na
val o en Estada, Villa Stata); o un
hotel rural com o El Lagar del Ve
ro en Huerta de Vero o el Villa de
Alquézar. Finalmente, la oferta de
Barbastro incluye el hotel San Ra
món del Somontano o los Aparta
mentos de La Alcoba de Baco.
Por otra parte, ocho restauran
tes han preparado un menú ade

Santiago Santamaría, consejero de turismo del Somontano durante ia presentación del proyecto,

cuado a un vino concreto de la
D.O. Som ontano, a un precio má
ximo de 20 euros (IVA y vino in
cluidos). Los menús constan de
entrante, primer y segundo plato
y postre. Participan en esta pro
m oción Casa Samper, de Salas Al
tas, El Lagar del Vero, Pirineos, en

Barbastro, La Parada del Olvido,
en Rodellar, La Viña de San Julián,
en Barbastro, Las Acacias, en El
Grado, San Ramón del Somonta
no, en Barbastro, y Cueva Reina,
en Alquézar.
Esta campaña se divulga exclu
sivamente en Internet y especial

j. l. p.

mente a través del portal Turism oSom ontano.es, en don d e se
puede encontrar toda la informa
ción. El objetivo es promocionar
el territorio entre el turism o de
proximidad y fidelizar a los visi
tantes que ya lo conocen.
JOSÉ LUIS PAÑO
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El encaje de bolillo no falta en las ferias de artesanía.

Las autoridades observan uno de los estands.
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Diario del AltoAragón - Domingo, 9 de mayo de

Alrededor de 150 especialistas de 50 localidades muestran sus trabajos este fin de semana
BARBASTRO.- Feriartesanía,
organizada por la Asociación
Cultural “El Vivero”, abrió ayer
sus puertas al numeroso público
que se trasladó al Recinto Ferial
de Barbastro para ver de cerca
la excelente muestra que ofre
cen 150 artesanos procedentes
de 50 localidades, entre Espa
ña (47) y sur de Francia, con 72
modalidades diferentes. Treinta
y siete ediciones de la Feria de
Artesanía tienen peso específico
propio con historial y “gancho”
suficientes para garantizar el
éxito de público por anticipado,
A la apertura oficial asistie
ron Antonio Cosculluela, al

calde de Barbastro, Ramón
Miranda, director general de
Cultura del Gobierno de Ara
gón, Jaime Facerías, presidente
de la Comarca de Somontano,
Maribel de Pablo, diputada re
gional, concejales y otras au
toridades a quienes acompañó
en su visita la directora del cer
tamen, Balbina Campo. En la
muestra participan artesanos
de tres generaciones, entre ellos
los alumnos de la Escuela Taller
“El Vivero”, de la que se cele
brarán 30 años en Junio próxi
mo.
La Feria deparó la oportu
nidad del reencuentro entre el
maestro José María Briansó -el
participante más antiguo- y Jo

sé Noguero, uno de sus alum
nos más aventajados que ha
venido a Barbastro tras la clau
sura de su última exposición en
el Georg Kolbe Museum de Ber
lín. Es el marco adecuado pa
ra presentar obras “de estreno”
como la reproducción de la igle
sia de Pueyo de Marguilléif; que
ha llevado tres años de trabajo a
José Antonio Fumanal, de Capella.
En este aspecto, destaca
también la maqueta en piedra
de Siporex del castillo de HautKoenigsburg, en Alsacia, en el
que su autor ha trabajado du
rante cuatro años con la ilusión
de presentarla en Barbastro. La
visita guiada deparó a las auto

A.H.
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Barbastro cultiva su gusto por la
artesanía en una concurrida feria
Ángel HUGUET

2010

ridades la oportunidad de ha
blar con los artesanos en esta
demostración popular a la que
se refirió Ramón Miranda en
términos de “manifestación
muy consolidada en Aragón,
en línea con la tradición ferial
de Barbastro”.
En su opinión, “refleja la po
tencialidad notable de este sec
tor tradicional en las comarcas
altoaragonesas que constitu
yen un territorio privilegiado y
un espacio ideal para los auto
res con motivos sobrados para
su inspiración. Feriartesanía es
una muestra de la sensibilidad
creativa”.
“No me extraña el éxito habi
tual del certamen”, añadió.

Antonio Cosculluela ha vis
to “crecer” el taller artesanal El
Vivero por su vecindad en calle
de Las Fuentes y porque ha sido
padre de alumnos forjados en
tre los maestros Pepe y Balbina,
“son piezas importantes en es
te engranaje, fruto de la Asocia
ción Cultural, a quienes hay que
agradecer la longevidad de la
Feria con veintisiete ediciones
desde que la sacaron a la Plaza
de San Francisco, por primera
vez, en 1984. Es una de las fe
rias más mediáticas y atractivas
por diversidad y de poco coste”.
Trabajo, entusiasmo, dedica
ción y compromiso son claves
esenciales en la consolidación
de la feria en opinión de Jaime
Facerías quien destaca “el gran
atractivo de cara al público y
para la comarca del Somonta
no porque es referencia a nivel
nacional”. Balbina Campo dice
que "todo es cuestión de conti
nuidad en el trabajo durante un
año y de tener contentos a los
artesanos, aparte del equipo hu
mano de El Vivero del que for
ma parte amigos, hermanos e
hijos. Si ese factor sería impo
sible”.
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Durante Feriartesanía se pudo ver el trabajo de varios artesanos en directo, co m o hace este niño con su abuelo, observando cóm o se trabaja la madera, j o s é l u is p año

N u e v o é x i t o d e ‘F e r ia r t e s a n ía ’
» Los organizadores estiman que
durante el fin de semana pudieron
pasar unas ocho mil personas
» Un total de 150 artesanos de
España, Francia e Italia presentaron
sus originales trabajos
» La asociación cultural ‘El
Vivero’ celebrará en junio su treinta
aniversario con varias actividades

BARBASTRO. La XXVII edición recinto ferial de Barbastro. La di el potencial y atractivo de la arte
de Feriartesanía cerró sus puertas rectora de la feria, Balbina Cam sanía y de esta feria.
el domingo con un balance satis po, estimaba que la cita podría hafactorio tanto por la masiva ber contado con alrededor de 3 0 anive rsario
afluencia de público que una vez ocho mil visitantes y realizaba un La asociación cultural ‘El Vivero’
más respaldo a esta popular feria positivo balance del evento. “La lleva tres décadas trabajando con
como por las ventas realizadas feria ha tenido muchísimas nove niños y adolescentes en la elabo
por parte de los expositores.
dades y los artesanos presentan ración de trabajos manuales,y ar
El certamen que organiza la obra nueva cada año que ha teni tesanales. Precisamente el 11,12 y
asociación cultural ‘El Vivero’ do buena aceptación entre el pú 13 de junio ‘El Vivero’ celebrará
atrajo a 150 expositores proceden blico. El sábado fue el día que más sus treinta años de vida con una
tes de varios rincones de Aragón visitantes hemos tenido y estare conmemoración especial en la
y de España, así como de Francia mos rondando la línea de estos que se presentará en el Centro de
e Italia. La organización decidió años de atrás. La gente nos mues Congresos una exposición retros
establecer esta cifra como tope de tra su interés por la feria año a año pectivas de esta trayectoria, una
artesanos por razones de infraes y estamos muy satisfechos”, apun fiesta infantil y una comida con
tructura y para poder prestar un taba Campo, quien ya realizó con alumnos y ex alumnos. A lo largo
servicio de calidad, pero cada año tactos con los artesanos presen de estos 30 años, se estima que
muchos son los expositores que tes en Feriartesanía para volver a por las aulas del ‘El Vivero’ han
se quedan en la lista de espera.
exponer-sus obras en 2011.
podido pasar unos cuatro mil
El certamen abría sus puertas
En la tarde del sábado, Feriarte alumnos. “Es una cifra importan
en la tarde del sábado, aunque por sanía recibió la visita del director te y allí estamos con una larga lis
la mañana muchos visitantes acu general de Cultura del Gobierno ta de espera. Los niños pasan de
dieron para presenciar la feria, de Aragón, Ramón Miranda, ocho a diez años en El Vivero y de
circunstancia que habla del inte acompañado por el alcalde de hecho tenemos jóvenes de 20
rés que despierta Feriartesanía.
Barbastro, Antonio Cosculluela, y años que llevan desde los seis”,
Durante el fin de semana, miles el presidente de la Comarca, Jai afirmaba Balbina Campo.
de personas han desfilado por el me Facerías, quienes destacaron
JOSÉ LUIS PAÑO

del certamen que “lo más impor
tante es crear este marco que im
pulse el desarrollo comercial de la
comarca en el plano ganadero,
alimentario y artesanal”. Al mismo
tiempo, la feria puede convertirse
en un aliciente más para atraer a
visitantes que aprovechen las dos
jomadas del certamen para reali
zar alguna visita a los numerosos
parajes pintorescos de que dis
pone la zona oeste salmantina.
La feria ganadera se celebrará
en el recinto ferial el día 15, entre
las once y las tres de la tarde. Allí
seinstalarán los corrales con el ga
nado, la exposición de maquinaria
y algunos puestos comerciales. Este
año, la novedad será el aumento
de las cabezas de ganado que

podrán contemplarse, la feria de nos de la raza .
ganado asnal y mular, y los con vacuno charolé:
cursos ganaderos que se han orga premios de difei
nizado. Además, los visitantes po
La feria com
drán ver ejemplares de una docena tonal durará do
y domingo. C
de razas ovinas y caprinas.
exposición de es
(ciervos y gamo:
Profesioñalización
El técnico Enrique Matorra, encar cincuenta estar
gado de la organización del apar productos e ins
tado ganadero de lá feria, señaló vidades de ocio
que “se ha profesionalizado, pen los visitant<
La feria se
auruentando las cabezas de
ganado y dividiéndola en tres sec 11.30 horas, au
ciones: la expositiva, la de con antes se abrirá
curso y la cinegética”. Habrá dos puertas del pal
concursos, uno de sementales ovi para visitar los <

La AECT deTrabanca sirve de modelo a otras regiones
Un grupo de unos 25 técnicos y representan- Europea de Cooperación Territorial Duerc
tes políticos procedentes de los territorios de! Douro, con sede en Trabanca para conoce
Pir-Edes visitaron ayer la sede de laAgrupación su funcionamiento.

El Adelanto de Guijuelo •,
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El oleoturismo del Somontano,
premiado por la Asociación Española
“Dignificae
laceitenosóloporelproductosinoporotrasaccionesadicionales”
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- El cultivo del oli
vo y el aceite como factor de de
sarrollo en el Somontano, dos
referencias destacadas en el
Proyecto “Oleoturismo en el Somontano de Barbastro”, a tra
vés de la Comarca, h a recibido
el reconocimiento por parte de
la Asociación Española de Mu
nicipios del Olivo que agrupa a
106 municipios, 10 Diputacio
nes Provinciales, 5 Consejos Re
guladores de D.O., un Consejo
Comarcal y un Consorcio, distri
buidos entre siete Comunidades
Autónomas.
El segundo premio del VIII
Concurso Nacional Aemo 2009
a la Difusión de la cultura del
Olivo se entregará mañana en la
Feria del Olivo, deMontoro (Cór
doba), durante un acto oficial al
que asistirán Santos Larroya, vi
cepresidente de la Comarca, y
Mariano Lisa, consejero de agri
cultura y alcalde del municipio
de Santa María de Dulcis.
El Jurado de Aemo ha valo
rado el Proyecto en función de su
integridad y globalidad “porque
dignifica el aceite de oliva del Somontano no solo por el producto
sino dé otras acciones adiciona
les como las rutas del aceite, la
campaña en los restaurantes de
la zona con la inclusión de carta
específica, edición de aceites, fo
lletos explicativos sobre las téc
nicas del cultivo más sostenibles
y otros aspectos que engloban
diferentes facetas”.
En la concesión del segundo
premio "nacional ha tenido pe
so específico la web www.aceitedelsomontano.org que recoge
de forma sencilla y completa el
proyecto integral de la promo
ción y valorización. El primer
premio se ha concedido a la ex
posición “Los olivos milenarios
y monumentales de la provin
cia de Castellón y el tercero en la

Ei oleiturismo es un factor notable de desarrollo. A.H.

web www.variedadesdeolivo.
com que incluye más de 1.200
cultivos de todo el mundo reco
pilados por Viveros Provedo de
La Rioja.
Jaime Facerías, presidente de
la Comarca, destaca “olivo, vi
ñedo y almendro son cultivos
leñosos tradicionales y el obje
tivo final es la D.O. del Aceite de
Oliva con lo que implica para la
comarca”. Mariano Altemir, pre
sidente del Ceder, cree que el
cultivo, la producción y comer
cialización posterior “llevan un
recorrido pequeño, todavía, y
aún puede aportar más al desa
rrollo del territorio. El Somon
tano es privilegiado con veinte
variedades y se puede sacar par
tido”.
En la comarca de Somontano
hay 4.000 has. de olivar que re
presentan el 7% de la superficie
total cultivada y la producción
media de aceituna para molien
das es de 3.500 Tm. aunque el
volumen depende de la climato
logía en cada campaña. Desta

ca la gran riqueza y diversidad
de variedades, hasta veinte dis
tribuidas en tres grupos, princi
pales, secundarias y locales. En
el primero, alquezrana (entor
no de Alquézar), arbequina (al
sur), empeltre (en Barbastro) y
verdeña, la más extendida con
casi el 50% de la superficie que
cultivan cerca de 1.500 agricul
tores. Se mantiene entre los más
tradicionales del territorio según
datos aportados por Comarca.
RUTA DEL OLIVAR
El símbolo más tradicional es
la Olivera de Nadal, en Colungo,
un olivo monumental casi único
por su antigüedad y característi
cas. La ruta por los olivares del
Somontano incluye Bierge, Cregenzán con ejemplares de más
de 500 años, Asque con olivos
milenarios productivos, Alqué
zar con más de 500 ejemplares
de la variedad alquezrana y El
Grado con tres olivos espectacu
lares.

En el municipio de Santa Ma
ría de Dulcis destacan el antiguo
Torno de Buera y el Bosque de
los olivos con ejemplares de las
variedades albareta, injerto, al
quezrana. Arbequina, verdeña,
blancal, piga, negral de Bier
ge, panseña, mochito, sevillano
(caspolina), gordal del Somon
tano, nación, cerrada de Artasona, alia, alcampelina, royeta de
Asque y neral.
El Somontano tuvo en la cam
paña 2009-2010 la mejor cose
cha de olivas desde 2001 con
una producción estimada en
4.500.000 kilos, distribuida en
tre las almazaras de Aceites No
guera y Cooperativa San Antonio
(Barbastro), Aceites Ferrer (Bier
ge) , Hacienda Agrícola Ecostean
(Costean) y en menor medida.
Adahuesca, Alquézar y Salas Al
tas (Cooperativa La Unión). El
mejor registro está en 4.500.000
kilos de olivas, en la campaña
2001-2002 y el peor en la pasa
da 2008-2009 con 1.600.000 ki
los de olivas.
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Duero-Douro,
un modelo que
interesa en la ,
provincia

j a conocer ayer en la sede comarcal de Jaca. R.G.

licitará en junio un
urismo ornitológico
n presupuesto de salida de 260.000 euros
•

ógico que organizó la Comarca
le la Jacetania y que tuvo lugar
ü lunes y el martes, han tomado
Darte un total de 32 alumnos. El
objetivo principal del curso era
lar a conocer los recursos y el

i

cj

*

v

potencial de este producto tu
rístico a los empresarios j acéta
nos y a los agentes turísticos de
la zona, como son por ejemplo
los responsables de las Oficinas
de TUrismo.

.

’ r '

SALAMANCA.- Varios re
presentantes del Pirineo fran-'
cés y aragonés acudieron ayer
hasta Las Arribes del Duero
para intentar copiar el mode
lo de la Agrupación Europea
( Duero-Douro, que opera en
tre 150 pueblos de España y
Portugal para gestionar fon
dos europeos con el fin de fo
mentar el desarrollo rural. '
Según informó el alcalde
de Trabanca (Salamanca) y
secretario general de la agru
pación Duero-Douro, se trata
de seis comarcas, tres arago
nesas (Somontano, Sobrarbe y Los Monegros) y otras
tantas del Pirineo Francés
(Pays des Nestes, Coteaux y
Val D’adour). Los represen
tantes oscenses y franceses
se han interesado de manera
especial por el proyecto “Self
Prevention”, que pretende
poner en valor los recursos de
la zona zamorana, salman
tina y portuguesa de Arribes
mediante la introducción de
100.000 cabras, y que se se
ría extrapolable a la zona pi
renaica.
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1 LUMBRALES

La muestra de collage
de Andrés Alén 'Colors'
se podrá visitar hasta
el 17 de mayo
La exposición de collage de
Andrés Alén ‘Colors’, que re
cientemente ha llegado a
Lumbrales, estará disponible
para su visita hasta el 17 de
mayo en la sala de exposicio
nes del Hogar del Jubilado.
La muestra ha sido organiza
da bajo el programa ExpoJuntos de la Consejería de
Cultura y Turismo de la Jun
ta. El autor es un reconocido
artista salmantino que ha
participado en numerosas exposiciones./CASAMAR

los vehículos.
Las obras iniciadas ahora y
que ya han llegado al término
municipal de El Cubo de Don
Sancho tienen un plazo de ejecu
ción de 15 meses y fueron adju
dicadas por la Junta de Castilla
y León, a través de la empresa de
pública de promoción de Vivien
das, Infraestructuras y Logísti
ca, Provilsa, el día 1 del mes de
septiembre del pasado año a la
empresa zamorana Arcebansa.
Este tramo de 30 kilómetros
de longitud, incluido en el Plan
Regional de Carreteras de la
Junta de Castilla y León para los
años 2008-2020, forma parte del
proyecto de mejora de la totali
dad de la carretera SA-315 entre
el cruce con la Nacional 620, en
La Fuente de San Esteban, y el
límite provincial con Zamora.

Delegados de Piredes visitan Duero-Duoro.La
AECT Duero-Douro recibió ayer la visita de 25 técnicos y repre
sentantes políticos de los territorios enmarcados en el ‘Proyecto
estratégico para el desarrollo territorial del espacio transfronterizo de los Pirineos Centrales’ (Piredes)./CASAMAR
’
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Feriartesanía vuelve a aliarse con el éxito
Á. H. La artesanía popular triunfó
de nuevo en Barbastro gracias a
la Feria organizado p o r la Aso
ciación Cultural El Vivero, cele
brada en sábado y domingo en el
Recinto Ferial por donde pasa
ron miles de visitantes que dis
frutaron con las esencias propias
de una muestra en la que partici
paron 150 artesanos de cincuen
ta localidades que aportaron 72
modalidades diferentes.
A la apertura oficial asistieron
Antonio Cosculluela, alcalde de
Barbastro; Ramón Miranda, di
rector general de Cultura del Go
bierno de Aragón; Jaime Face
rías, presidente de la Comarca de
Som ontano; M aribel de Pablo,
diputada regional; concejales y
autoridades. La visita guiada de
paró la o p o rtu n id ad de h ab lar
con artesan o s en esta m u estra
popular que Miranda calificó en
términos de «manifestación con
solidada en Aragón y reflejo de la
sensibilidad creativa. No me ex
traña el éxito del certamen».
Antonio Cosculluela ha visto
«crecer» El Vivero por vecindad
y porque ha sido padre de alum
nos forjados entre los maestros
Pepe y Balbina, «son piezas im
p o r ta n te s en e ste e n g ra n a je ,
fruto de la Asociación Cultural, a
q u ie n e s hay q u e a g ra d e c e r la
long ev id ad de la Feria, de las
más mediáticas y atractivas por
d iversidad y poco coste». T ra
bajo, entusiasm o, dedicación y
compromiso son claves esencia
les en la consolidación de la feria,
en opinión de Jaime Facerías.
El balance ha sido muy positi

Una de las novedades llamativas fue la creación de cabezudos.

vo para los organizadores, según
la directora Balbina Campo y Fe
lipe Salinas, presidente de la Aso
ciación Cultural El Vivero. La Fe
ria d ep aró la o p o rtu n id ad del
re e n c u e n tro e n tre José M aría
Briansó -participante más anti
guo- y José Noguera, uno de sus
alu'mnos m ás aventajados que
vino a Barbastro por unos días
tras la clausura de su última ex
posición en el Georg Kolbe Museum de Berlín.
Pedro García, de Fonz, está en
tre los m ás v e te ra n o s con 76
años y oficio p erd u rab le en tre
sus manos, «desde que era p e
queño y sigo con el esparto, aho
ra p o r afición p o rq u e no daría
p a ra v iv ir p e ro vale la pena».
Francisco Calvo, herrero en Margugued, particip ó p o r p rim era
vez en la feria, «hago rejas, puer
tas, barandillas, escaleras y arte
san ía en gen eral. Es u n a feria
muy distraída, me hablaron bien
y he venido. La artesan ía tiene

A.

h.

m ucha aceptación y gusta pero
se nota la crisis».
José Antonio Fumanal, de Capella, albañil de oficio y artesano
vocacional que ha reproducido
va rio s edificios, e n tre ellos la
iglesia, puente románico de Capella, erm ita de San Ramón y la
iglesia de Pueyo de M arguillén
expuesta po r prim era vez, «me
ha costado tre s años a base de
p ie d ra s de la zona, c o rta d a s a
mano una por una».
Rafael Alegre, de Gimenells, es
artesano de la calabaza, «se ha
cen cajitas, lámparas, figuras de
corativas. Las calabazas son de
cultivo propio y es una artesanía
m uy a tra c tiv a p a ra la gente».
María Bernier, de Utebo, se es
tren ó con su artesanía de «oro
vegetal» en estado puro, hecha
con capin dourado procedente
de Tocantes [Brasil), tal vez la
única que se trabaja en España
Iván Rovira, de Igualada, par
ticipó por prim era vez, «la gente

El veterano Briansó y Noguero, recién llegado de Alemania . A. h.

Autoridades y organizadores ante una de las maquetas.

aprecia la artesanía en piedra de
pizarra cortada, laminada y puli
da que m ontam os en plata con
perla cultivada, malaquita y gan
chillo. Se valora el producto y ha
sido una sorpresa». Manuel Laplana, de Barbastro, expuso vein
te m odelos de radios de época
reproducidas en miniatura de las
m a rc a s C ro sle y 3 3 5 B ra n d y
(1933), W at Radio A rdita Fiat

A.

h.

(1936), Roland B randt (1936),
Em erson Ba 199 (1938), Addi
son 57 (1940), T im ken Radio
(1948) y Pulgarcito (1950), en
tre otras. Todas funcionan en FM
gracias al circuito especial idea
do por el autor para adaptar sin
tonías y potenciómetros. Son al
g u n a s m u e stra s de la a m p lia
v aried ad expuesta en la XXV11
edición de Feriartesanía.

La Contra
T U R IS M O

I El San Ramón de Barbastro es el primero en Europa que reúne las certificaciones de calidad turística, medioambiental y alimentaria

Un hotel con mucho más que estrellas
a lid a d , c o n f o r t , e l e g a n c i a
y b u e n a m e s a s o n a t r ib u 
t o s q u e p r e c is a u n e s ta 
b le c im ie n t o h o s te le r o p a ra a g ra 
d ar a s u s c lie n te s y se r u n a r e fe 
r e n c ia d e n tr o d e l e x ig e n te m u n 

C

d o d e l t u r is m o . T o d a s e s a s c u a li
d a d e s la s o s t e n t a b a e l H o t e l S a n
R a m ó n S o m o n t a n o d e B a r b a s tr o
p e r o d e s d e j u lio , l a f i r m a h o s t e l e 
r a d e C o n s t r u c c i o n e s S a la m e r o y
q u e r e g e n ta C a s tillo S. C . h a d a d o
u n g r a n s a l t o c u a l i t a t i v o a l s it u a r 
s e a la v a n g u a r d i a d e l o s h o t e l e s
d e E u r o p a , y a q u e e s e l p r im e r o
d e l c o n tin e n te e n h a b e r c o n s e g u i
d o d e m a n e r a c o n ju n ta la s c e r ti
f ic a c io n e s d e c a lid a d in te r n a c io 
n a l I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 8 , I S O 1 4 0 0 1 :2 0 0 4
e I S O 2 2 0 0 0 : 2 0 0 5 p a r a s u S is t e m a
d e G e s t i ó n d e C a lid a d T u r ís t ic a ,
M e d io A m b ie n t e , y S e g u r id a d
A lim e n ta r ia .
P a r a lo g r a r la s , e l e s t a b l e c i m i e n 
t o s e s o m e t i ó a la s c o r r e s p o n d i e n 
t e s a u d i t o r í a s d e c e r t i f ic a c i ó n p o r
p a r t e d e l a a u d it o r i a n o r t e a m e r i 
c a n a B R S L td . ( O r g a n is m o d e
C e r t i f i c a c i ó n I n t e r n a c io n a l ) y p o r
p a r t e d e Q S C e r t , S .R .O ., ( O r g a n is 
m o d e C e r tific a c ió n E u r o p e o ).
Y d e ca ra á c o n s e g u ir e s ta s tr e s
c e r t if ic a c io n e s , lo s r e s p o n s a b le s
d e l H o te l San R a m ó n d el S o m o n 
t a n o c o n t a r o n c o n la a s e s o r ía d e
la e m p r e s a b a r b a str e n s e d e C a r
lo s G a sp a r, W a t c h -O u t S a n ig e s t i o n S .L .
S e g ú n e x p lic a G a sp a r, e l m é r i
to d e e s te h o te l h a s id o h a c e r s e
c o n l a s t r e s c e r t i f i c a c i o n e s , “p o r 

q u e l a I S O d e c a l id a d l a p u e d e t e 
n e r c u a lq u ie r e m p r e s a y la IS O
m e d io a m b ie n ta l c u a lq u ie r h o te l,
p e r o n in g ú n h o t e l h a b ía id o a b u s 
c a r la d e s e g u r i d a d a l i m e n t a r i a ”.
“E n E s p a ñ a e x i s t e n l a s m a r c a s ‘Q [
d e c a l id a d p e r o c o n l a s I S O e s t a 
m o s h a b la n d o d e c e r t if ic a c io n e s
d e r e c o n o c im ie n to in te r n a c io 
n a l ”, d e s t a c ó .
E s t a t r ip le c e r t i f ic a c i ó n g a r a n t i
z a q u e e l h o t e l r e a li z a u n a s e l e c 
c ió n c o n su s p r o v e e d o r e s c o n e l
fin d e tra er e l m e jo r g é n e r o , p a ra
lo c u a l s e le s h o m o lo g a y s e le s
e v a lú a d e c a r a a c o n s e g u ir la m e 
j o r m a t e r ia p r im a . U n a v e z q u e e l
p r o d u c to lle g a a la c o c in a s e g e s 
tio n a c o n v e n ie n te m e n te p a ra e v i
ta r c o n t a m i n a c i ó n m i c r o b ia n a , f í
s i c a o q u í m i c a . “D e a h í l l e g a a l
c o n s u m id o r d e ta l m a n e r a q u e
p o d e m o s c o r r o b o r a r q u e la s e g u 
r id a d a lim e n t a r ia d e lo s p la t o s
q u e s e c o n su m a n e n e l h o te l e stá
g a r a n t iz a d a , a s í c o m o la c a l i d a d
d e la s m a te r ia s p r im a s . E s to lo
u n i m o s a la c a l id a d d e la g e s t i ó n
h o te le r a y al r e s p e to a l m e d io a m 
b i e n t e ”, a f ir m a G a sp a r .

Nuevas metas
L a a p u e s t a p o r la c a l id a d t u r ís t i 
c a d e l H o te l S an R a m ó n d e B ar
b a s t r o n o t e r m in a a q u í, p u e s t o
q u e y a s e m a rca o tra s m e ta s p ara
s e g u ir s u p e r a n d o n u e v o s c o n tr o 
le s in te r n a c io n a le s .
E n l a a c t u a l id a d , e l q u e e s u n o
d e lo s h o te le s m á s a n tig u o s d e
A r a g ó n , u b ic a d o e n u n e d if ic io

Presentación ayer de las tres certificaciones logradas, que aparecen en primer término, j o s é

“Hasta ahora, ningún
hotel se había propuesto
logar la ISO de seguridad
alimentaria”
“Las tres certificaciones
son un orgullo, pero
queremos seguir
subiendo escalones”

l u is p a ñ o

e m b le m á t ic o d e B a r b a str o , c o n 

p u ls a r n u e s t r o tr a b a jo e n la c o 

s e r v a s u e n c a n to , tr a s u n a m im a 
d a r e s t a u r a c ió n lle v a d a a c a b o p o r

m a r c a ”.
E l a lc a ld e d e B a r b a str o , A n t o 
n i o C o s c u llu e la , y - e l p r e s i d e n t e d e
la C o m a r c a , J a im e F a c e r ía s , a g r a 
d e c i e r o n e l tr a b a jo q u e r e a liz a e l
h o te l, m ie n tr a s q u e e l p r e s id e n te
d e l o s h o s t e l e r o s d e la p r o v in c ia ,
R o b e r t o P a c , s e ñ a l ó q u e e s “u n
e j e m p l o .a s e g u i r ”.

la f a m i l i a S a la m e r o .
S u g e r e n t e , A lv a r o S a la m e r o , r e 
c o r d ó e l c a r i ñ o q u e s e p u s o e n la
r e h a b i l i t a c i ó n in t e g r a l d e l i n m u e 
b le p o r p a r te d e su p a d r e y a s e g u 
r ó q u e l a s t r e s c e r t i f i c a c i o n e s “s u 
p o n e n u n o r g u llo , p e r o q u e r e m o s
s e g u ir s u b ie n d o e s c a lo n e s e im 
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GOMARCAS
SOMONTANO

Variaspersonas disfrutanmientrasflotany se relajanen una de lascincopozas que hay en elsalinarde Naval,josé luis paño

£1satinar milenario de Rolda de Naval
cumple diez años como balneario
El denominado ‘mar muerto’ del Somontano ofrece baños terapéuticos y relajantes
en sus piscinas y pozas al aire libre y comida casera para completar la jomada
NAVAL. La sensación de flotar en
piscinas de agua natural salada y
experim entar los beneficiosos
efectos terapéuticos que tiene la
sal sobre cuerpo y mente en ple
na naturaleza están al alcance de
cualquier persona en la villa de
Naval.
La localidad del Somontano,
frontera con la comarca del Sobrarbe, ha convertido su princi
pal seña de identidad y patrimo
nial, sus milenarias salinas, en un
balneario al aire libre que ejerce
como dinam izador turístico y
que es su mejor carta de presen
tación.
Cada año miles de visitantes,
aragoneses en su mayoría, pero
también procedentes de otras co
munidades vecinas y del extranje
ro, acuden a disfrutar de los efec
tos relajantes y tonificantes que
tienen los baños salados en las
piscinas y pozas rehabilitadas y
transformadas en un lugar alter
nativo a la playa, piscinas o ríos y
embalses para sofocar el calor,
disfrutar de una jomada de ocio
al aire libre, hacer turismo o sen
tir los beneficios de la sal en nues
tro organismo.
Este año se ha ampliado la zona
con un nuevo espacio para que los
bañistas puedan tumbarse al sol
o la sombra, bajo un nuevo toldo,
ante la afluencia de visitantes ex
perimentada durante estos vera
nos atrás. Quedan pendientes
nuevos arreglos como el acondi
cionamiento del acceso para per
mitir que los autobuses puedan
llegar hasta las instalaciones sin
problemas. Poco a poco se van ha
ciendo actuaciones para convertir
el salinar de Rolda en una zona de
ocio y en un lugar terapéutico que
quiere evolucionar sin perder su

■ W .H .I4 I.H Í.M M

EL MOTOR ECONÓMICO DE LA EDAD MEDIA
Las salinas constituyen junto a
la alfarería la seña de identidad
de esta localidad. Ubicadas en
el barranco del río Llastre, la
sal mineral procedente de las
rocas fue extraída durante cen
turias por los vecinos de la vi
lla y su negocio fue el motor de
la economía local a lo largo de
buena parte de la Edad Media.
La actividad salinera llegó
prácticamente hasta finales del
siglo XX cuando la producción
dejó de ser rentable, y corrió el
riesgo de ser un patrimonio de
teriorado por la inactividad.
Pero un promotor privado su
girió al Ayuntamiento transfor

marlo en un complejo de ocio,
aprovechando los beneficios
terapéuticos, así como seguir
con la práctica de la explota
ción salina para diversos usos
como la prevención del hielo
en las carreteras en invierno,
sales para cocinar o aromáticas
para el baño. La iniciativa con
tó con el respaldo de fondos de
desarrollo rural europeos y de
la DPH y el salinar experimen
tó un lavado de cara pero con
servando sus características
originales. Se restauraron las
celdas donde se agrupa el agua
para la extracción por evapora
ción de la sal, se habilitaron pa-

ra el baño algunas pozas, se
crearon nuevas piscinas y se le
dotó de un merendero y un
servicio de restaurante y bar.
Un nuevo promotor regenta
ahora el salinar en el que traba
jan unas quince personas de la
población, y la filosofía sigue
siendo la misma, por eso cien
tos de años después se puede
afirmar con rotundidad que el
negocio de la sal sigue más vi
vo que nunca en Naval, trans
formado eso sí, en un atractivo
turístico “heredado de nues
tros antepasados y debemos
saber conservarlo”, explica la
alcaldesa. J.L.P.

DESTINO VACACIONAL

EL VERANO PASADO HUBO 14.000 VISITAS
La temporada estival de 2009
el Salinar de Rolda cerró con
unas 14.000 visitas a las pis
cinas en el mes de septiem
bre. A ellas habría que añadir
la presencia de visitantes que
se acercaron a la zona para
conocer este entorno natural
y los encantos que atesora la
villa de Naval.
Por su parte, el Gobierno
de Aragón ha aprobado la
concesión del aprovecha
miento de las aguas minero
medicinales al salinar y aho
ra solo resta que las institu
ciones contribuyan a la mejo
ra de los accesos, así como

las comunicaciones a la po
blación, algo que demandan
tanto los promotores como el
Ayuntamiento.
La alcaldesa Pilar Carruesco destaca “la cantidad de vi
sitas que recibimos cada
año” y pide a las administra
ciones públicas “que abran
los ojos y vean lo que tene
mos aquí, algo que nos ha da
do la naturaleza y que lo po
demos aprovechar. Tendrían
que ver la gente que viene
aquí y ayudamos con los ac
cesos”. Asimismo, la alcalde
sa se muestra “agradecida a
toda la gente que sigue vi

niendo cada año y a los cua
les me consta de que les ha
ido bien. De toda la vida se
ha conocido que el agua sala
da siempre ha ido bien para
dolores, lesiones y otras do
lencias”.
Bañarse en las cálidas, sala
das y milenarias aguas del sa
linar de Rolda es una sensa
ción que todo aquel que
quiera saber lo que es la rela
jación, la tonificación y el
bienestar debe probar. Para
ello seis piscinas, cinco para
adultos y una para niños, ha
cen las delicias en unos días
de descanso. J.L.P.

encanto original y su integración
en el medio rural.
Desde que abrió sus puertas es
te verano, numerosos visitantes,
muchos asiduos de otros años, se
han bañado en el ‘mar Muerto del
Somontano’ y han experimenta
do un verano más los efectos ex
foliantes y relajantes de sus aguas.
La com paración no es baladí
puesto que las aguas del salinar de
Rolda de Naval tienen mayor con
centración salina que las del mar
Muerto.
Los baños en las salinas de Na
val ofrecen varios beneficios a los
usuarios. Quizás el más inmedia
to es la sensación de bienestar, re
lajación y eliminación del mal del
siglo XXI, el estrés. Asimismo a
Naval acuden personas con reu
ma, problemas en la piel como la
psoriasis o el acné juvenil o en los
huesos, traumatismos, etcétera.
El precio por pasar una jomada
en el Salinar de Rolda es de 5 eu
ros, cantidad que da derecho a ba
ñarse en las cinco piscinas habili
tadas, más una para los más pe
queños, y a conocer cómo se ex
traía la sal de forma tradicional. El
origen del recinto hay que buscar
lo en un salinar de montaña de
2.000 años de antigüedad que ha
sabido adaptarse a los usos de los
nuevos tiempos y se ha converti
do en un centro de talasoterapia.
Cierreel15de septiembre

La temporada se inició a media
dos de junio y finalizará el 15 de
septiembre. El ‘boca a boca’ de la
gente que acude hace años a Na
val ha cuajado y son muchos los
que verano tras verano contem
plan al salinar com o una
opción para pasar uno o varios
días disfrutando de sus baños
salados, del solarium o del restau
rante con comida casera, practicar
senderismo, así como de todos los
atractivos que ofrece esta villa al
farera y sus alrededores.
Mario, vecino de Huesca, cono
ció el salinar “hace dos años por
recomendación de un amigo” y
este verano ha hecho una escapa
da con su cuadrilla. “Es algo úni
co. Estás en un ambiente total
mente distinto a un río o una pis
cina, y la paz y sensación de rela
jación es total”, explicó. Su amigo
Antonio ha caído rendido a los en
cantos del salinar. “No lo conocía
y eso que he vivido en Barbastro.
La sensación de flotar y bañarte
rodeado de la naturaleza viendo
las aves y la sierra me encanta y
seguro que repetiré algún fin de
semana más”, indicó.
María es una adepta al salinar
de Naval desde hace unos años.
Acude a las instalaciones desde
Cataluña, donde reside, para pa
sar una temporada de vacaciones
junto con su familia. “Siempre
vengo porque, además, los niños
están en un ambiente extraordi
nario y se lo pasan muy bien”. Es
te es uno de los motivos por los
cuales a María le encanta la zona.
María Carmen, la cocinera y
responsable del restaurante, se
mostró satisfecha por el trabajo
que se genera a diario, donde
triunfa el cordero de Naval como
plato estrella. “De momento sí
que vemos movimiento. Estamos
trabajando y esperemos que el ba
lance de visitantes de este año sea
tan bueno como el pasado”, apun
tó.
El año pasado, más de 12.000
personas pasaron por el salinar de
Naval durante el verano.
JOSÉ LUIS PAÑO

Cultura - Sociedad - Servicios - Comunicación - Televisión
Diario del AltoAragón - Martes, 14 de septiembre de 2010

| 31

El50% delos
españoleshace
dietaalverque
nousalatalla
quepensaba

Jiménezy
Aídoachacan
alapíldorala
bajadadelos
abortos

Antena3
estrenaesta
nocheel
reality'EI
Marco'

Página 36

Página 37

Página 45

Exposiciones,
charlasyprocesión
A.H.
BARBASTRO.- Exposiciones, po
nencias, comunicaciones, mesas re
dondas, conciertos, una procesión,
excepcional, misa, inauguración
del monumento y rutas guiadas pa
ra acompañantes forman las activi
dades anunciadas en cinco carteles
diferentes, dentro del encuentro de
cofradías. El Centro de Congresos de
Barbastro acogerá cinco exposicio
nes, ‘Aspecto humano de la Sema
na Santa”, basada en fotografías
de Silvia Arcas y "Medallas de Co
fradías”de Miguel Ángel Mateo, in
auguradas ayer, del 13 al 19. "La
pasión por el cine" a través de una
colección de 150 carteles recopilada
por el barbastrense Antonio Latorre
y la mayor que se conoce en este gé
nero, se inaugura hoy, a las 20 horas
y estará del 14 al 26 de septiembre.
Media hora más tarde, sobre el mis
mo tema, ofrecerá su charla Alfonso
MéndizNoguero, autordellibro "Je
sucristo en el cine”. Otras muestras
son Semana Santa en Playmobil,
por Ángel Betés, y sobre Arte Cofra
de, del 16 al 19, además de una ex
posición de fotografías de Semana
Santa en Barbastro en diferentes es
tablecimientos de la ciudad.

Imagen de la última fiesta medieval en Ballobar. J.F.

Ballobarse convertirá el sábado
en ungranescenario medieval
Artesanos, malabares y música se sucederán durante todo el d ía '
Javier FONCILLAS

.a exposición muestra medallas de 2 2 3 cofradías españolas. A.H.

satisfacción generalizada. De la
:elebración del encuentro queda
rá constancia con el Monumento
al Cofrade, ubicado en el espacio
:ircundante a la catedral, que se
inaugurará el sábado próximo co
mo “símbolo de la Semana Santa
ie Barbastro”. Además, las ponen:ias y conclusiones se publicarán
;n soporte informático en DVD,
PDF y por Internet. De cara a la
listona local, quedará constan

cia de la procesión de las “Siete
Palabras" organizada por la Her
mandad de Nuestra Señora de los
Dolores y el Santo Cristo de la Ago
nía, que saldrá por primera vez en
septiembre, el domingo próximo,
a las 12 horas, en la que partici
parán todos los cofrades asisten
tes al Encuentro. Torres la califica
de “excepcional e histórica como
reflejo de la tradición de la Semana
Santa en Barbastro”.

BALLOBAR.- El próximo sába
do, las calles y plazas de Ballobar
se convertirán en un gran esce
nario medieval por décimo año
consecutivo. Los actos comen
zarán a las 11 horas, momento
en que llegarán los músicos y có
micos a la Plaza Mayor. A conti
nuación, se leerá el pregón que
inaugurará el Mercado Medieval,
y que dará paso a un pasacalles,
con el acompañamiento de arte
sanos y aves rapaces, todo ello
amenizado por el “Grupo Sac”.
A partir de este momento, se su
cederán las actuaciones que por
un día llenarán de color todos los
rincones de esta población.
Dentro de actividades pro
gramadas destacan pasacalles
con músicos, malabares, cuentacuentos, ronda musical, ex
hibiciones de aves de cetrería,
espectáculos de magia a lo lar
go del día, y la actuación de. la
Rondalla “Virgen de Loreto” de
Ballobar. También habrá demos;
traciones de antiguos oficios, y

se podrá contemplar la narración
sobre el proceso de elaboración
del tomate seco en Ballobar.
Al igual que en ediciones an
teriores , en esta jornada me
dieval se espera la participación
activa de los vecinos de este mu
nicipio, que tienen previsto cola
borar en el decorado del pueblo
y en la ambientación de calles y
plazas.
Además,, ya han confirmado
. su presencia más de cincuen
ta artesanos, quienes mostra
rán su trabajo, como el soplado
de vidrio, la forja, la cerámica, la
piedra tallada, el hilado, el piro
grabado, el cuero, las vidrieras,
la talla de madera, la gastrono
mía, la heráldica, el emplomado,
etcétera (muchos de ellos ahora
en el olvido).
Asimismo, tanto niños como
adultos podrán disfrutar con pa
seos a caballo gratuitos que se
iniciarán desde la Avenida del
Alcanadre. La jomada concluirá
a las diez de la noche con un pa
sacalles nocturno y el espectácu
lo “Bufonadas en la corte” en la

Plaza Mayor, a cargo del “Grupo
Sac”. A las doce de la noche, una
“disco medieval” cerrará la pro
gramación.
Según ha indicado Juan Can
tón a este periódico, presidente
de la Asociación para la difusión
de la artesanía (ADIAR) y coor
dinador del evento, han tratado
de priorizar los puestos de arte
sanos y dar cabida en menor me
dida a los comestibles. Además,
señala que este mercado presen
ta algunas novedades, comó “la
posibilidad de participar en el
concurso al mejor vestuario y
llevarse como premio una cesta
de productos artesanos”. Otros
atractivos son la recuperación de
la ronda jotera y la narración so
bre los tomates secos.
Según la Comisión de Cultu
ra y Festejos que organiza y pro
mueve este acto, “todo está a
punto para esta nueva edición
del Mercado Medieval, por lo
que si las condiciones meteoro
lógicas acompañan, este evento
se puede convertir en una gran
fiesta popular”.
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Autoridades de Salas Altas y del Somontano y de Laubalagnas junto a veteranos militares de España y Francia, ante el monolito de la batalla de la Guerra de la Independencia,

j . l .pano

CitaconlaHistoria en SalasAltas
Veteranos de los ejércitos francés
y español honraron la memoria de los
caídos en la batalla de 1812 en Salas
* Desde hace diez años un
monolito recuerda este choque
de la Guerra de la Independencia
* > El evento ha servido para
que las localidades de Salas Altas
y Laubalagnas estrechen lazos

SALAS ALTAS. Veteranos de la
Gendarmería francesa y de las
Fuerzas Armadas españolas con
memoraron el sábado en Salas Al
tas por décimo año consecutivo
un episodio bélico de la Guerra de
la Independencia en el que un es
cuadrón de patriotas españoles
derrotó a un comando del ejérci
to napoleónico.
La denominada batalla de Salas
Altas tuvo lugar el 22 de enero de
1812 y está recogida en los anales
de la Gendarmería francesa. La
batalla fue pionera en lo que se ha
calificado como “guerra asimétri
ca” ya que enfrentó a 53 soldados
franceses pertenecientes al XII
escuadrón napoleónico de la
guarnición en Barbastro, contra
aproximadamente 400 guerrille
ros de la zona. El enfrentamiento
fue brutal según narran las cróni
cas y se saldó con la muerte de
cuarenta gendarmes franceses.
Para honrar la memoria de es
tos valientes gendarmes y a los
patriotas españoles que les tocó

afrontar esta guerra entre la ideo
logía de un nuevo orden y la de
fensa de la patria y las tradiciones,
el Círculo de Veteranos de la Gen
darmería de Tarbes y la Herman
dad de veteranos del Ejercito de
Huesca decidieron crear un mo
nolito en Salas Altas y rendir tri
buto anualmente.
La conmemoración de esta ba
talla ha servido para estrechar los
lazos de paz entre ambos territo
rios, como quedó patente en los
discursos proclamados durante el
emotivo acto a la memoria de es
tos combatientes en la mañana
del sábado en Salas Altas (tam
bién hubo palabras de recuerdo
para las víctimas del atentado te
rrorista del 11 - S en EE.UU.).
El coronel y presidente de la
Hermandad de Veteranos, Luis
Ferreira, enmarca este acto den
tro del protocolo de amistad fir
mado con sus homólogos france
ses. “Nuestra misión es establecer
concordia, amistad y olvidarnos
de guerras, celebrar actos de ho

menaje y ayudarnos. Encuentros
como éste deben servir para re
forzar la amistad entre unos y
otros”, explica Ferreira.
Pero no sólo se han estrechado
los lazos entre los veteranos de
una y otra región, sino que esta
conm em oración ha perm itido
que entre las poblaciones de Salas
Altas y Laubalagnas haya surgido
una amistad que podría llevar a
formalizar relaciones institucio
nales, sociales y culturales. A tal
efecto, el acto del sábado fue se
guido por más de sesenta france
ses que conocieron Salas Altas y
el Somontano gracias a un audio
visual de la comarca. El encuentro
contó con jotas y una comida de
hermandad entre los vecinos de
ambas poblaciones.
Además las alcaldesas de ambas
localidades mantuvieron una en
trevista para buscar fórmulas de
cooperación y realizar intercam
bios de carácter cultural o folcló
rico y encuentros puntuales.
JOSÉ LUIS PAÑO

O SOMONTANO DESARROLLO

La comarca estrena material para
la promoción turística del territorio
Presentan un folleto totalmente renovado donde priman las Imágenes
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- La Comarca de
Somontano dispone de nuevo
material para la promoción del
territorio con un folleto de 28 pá
ginas, diseñado por el Área de
Turismo, donde prima el prota
gonismo de las imágenes con
textos en inglés, francés y cas
tellano. La renovación ha sido
completa con tamaño más re
ducido y grafía modernizada
acorde con la marca Somontano
Guara.
El folleto se presentó ayer en
rueda de prensa a la que asistie
ron Jaime Facerías, presidente
de la Comarca; Santiago Santa
maría, consejero de TUrismo, y
Sandra Navarro, técnico. La ti

rada es de 30.000 ejemplares cu
ya distribución se iniciará en la
Feria de Tarifa que se celebrará
este fin de semana, en próximas
de Saint Gaudens, Irán, Cornellá, Bilbao y Valladolid, a través
de la Asociación de Empresarios
Sierra de Guara y con medios
propios.
Facerías y Santamaría desta
caron “la apuesta realizada pa
ra la promoción del Somontano
y las posibilidades que ofrece
en cada una de las cuatro esta
ciones del año”. De hecho, se
ofrecen diversas opciones, “365
paisajes al año”, Parque Natural
de Guara, Red Natura 2000, des
censo de barrancos como aven
tura, senderismo en familia o
deportivo, aves desde el concep

to de especies emblemáticas.
Además, mil y un caminos
de BTT, escalada y vías ferratas
rumbo al cielo, Alquézar lugar
de leyenda, Parque Cultural del
Río Vero, Arte Rupestre patri
monio de la humanidad, días de
fiesta y tradición, museos y mo
numentos como sitios con alma,
Barbastro corazón del Somonta
no, Torreciudad en la ruta ma
ñana.
Los sectores se completan
con oleoturismo el oro líquido
del Somontano, Ruta del Vino,
bodegas de calidad y origen, res
tauración, gastronomía y estás
en tu casa. El folleto se completa
con un mapa de recursos turísti
cos del Somontano que incluye
guía de museos, monumentos,
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Sandra Navarro, Jaime Facerías y Santiago Santamaría. A H .

centros de visitantes y relación
de establecimientos que confor
man la oferta turística. La tirada
ha sido de 15.000 ejemplares y
la inversión de 18.200 euros.
ESPECIAL EN LA REVISTA
“GRANDES ESPACIOS”
En la rueda de prensa se pre
sentó el último número de la pu
blicación “Grandes Espacios” de
la Editorial Desnivel que incluye

f i n .o „ f tf ta & o v

_ -?*? c\e

un especial de 57 páginas dedi
cadas a la promoción del destino
Somontano Guara en otoño.
La tirada es de 30.000. ejem
plares y la inversión de 10.000
euros en un excelente reporta
je donde se muestra de mane
ra gráfica y visual la diversidad
de actividades en la naturaleza
y de oferta de turismo cultural.
La Asociación de Empresarios
de Guara ha colaborado en esta
iniciativa.
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La Comarca invierte 28.200 euros en
la promoción turística de la comarca
REDACCIÓN La Comarca del Somontano dispone de nuevo ma
terial para la promoción del te
rritorio con folleto de 28 páginas,
diseñado por el Área de Turis
mo, donde prima el protagonis
mo de las imágenes con textos
en inglés, francés y castellano. La
renovación ha sido completa en
tam año más reducido y grafía
modernizada acorde con la mar
ca Somontano Guara.
El folleto se presentó en una
rueda de prensa a la que asis
tieron Jaime Facerías, presidente
de la Comarca; Santiago Santa
maría, consejero de Turismo y
Sandra Navarro, técnico. La tira
da es de 30.000 ejemplares cuya
distribución se iniciará este fin
de semana en la Feria de Tarifa y
las próximas en Saint Gaudens,
Irún, Cornellá, Bilbao y Valladolid, a través de la Asociación de
Empresarios Sierra Guara y con
medios propios.
Facerías y Santamaría destaca
ron «la apuesta realizada para la
promoción del Somontano y las
posibilidades que ofrece en cada
una de las cuatro estaciones del
año». De hecho, se ofrecen diver
sas opciones: 365 paisajes al año,
Parque Natural de Guara, Red
Natura 2000, descenso de ba
rrancos como aventura, sender ic m n

on
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Foto de Familia de Productores del Somontano.

s e rv ic io especial

Productores del Somontano
estrena imagen corporativa
Sandra Navarro, Jaime Facerías y Santiago Santamaría.

cas.
Además, mil y un caminos de
BTT, escalada y vías ferratas
rumbo al cielo, Alquézar lugar de
leyenda, Parque Cultural del Río
Vero, Arte Rupestre patrimonio
de la humanidad, días de fiesta y
tradición, museos y monumen
tos como sitios con alma, Barbastro corazón del Somontano y Torreciudad en la ruta mariana.
Los sectores se completan con
Oleoturismo, el oro líquido del
Somontano, Ruta del Vino, bode
gas de calidad y origen, restau
ración, gastronomía y estás en tu
casa. El folleto se complementa
con mapa de recursos turísticos
del Somontano que incluye guía
de m useos, m onum entos, cen-

Á. h u g u e t

establecimientos que conforman
la oferta turística. La tirada ha
sido de 15.000 ejemplares y la
inversión de 18.200 €.
En la rueda de prensa se pre
sentó también el último número
de la publicación Grandes Es
pacios de Editorial Desnivel que
incluye un especial de 57 pági
nas dedicadas a la promoción del
destin o Som ontano Guara en
otoño. La tirada es de 30.0 0 0
ejem p lares y la in v ersió n de
10.000 € en un excelente repor
taje donde se muestra de mane
ra gráfica y visual la diversidad
de actividades en la naturaleza y
de oferta de turismo cultural. La
Asociación de Empresarios de
Guara ha colaborado en esta ini-

REDACCIÓN. Productores del
Somontano, agrupación de pe
queñas empresas familiares de
la Comarca del Som ontano de
Barbastro y del Parque Natural
de los Cañones y la Sierra de
Guara, ha presentado los nuevos
productores que se han unido a
la agrupación (Aceites Ferrer,
A rro cero s del S om on tan o y
TrufaPasión), los nuevos produc
tos y las cajas de regalo que se
han diseñado tanto para la venta
en nuestra com arca com o en
toda España. También se ha pre
sentado la nueva Imagen Corpo
rativa (logo, díptico, web y cajas
de regalo]. La agrupación cuenta
con el asesoram iento de Alba
Cruells, de la firma local 4Buera
Desarrollo y Consultoría y de la

trense Beatriz Gimeno.
La Agrupación tiene previsto
empezar la exportación a países
de la Unión Europea durante el
último trimestre del 2010. Mario
Cequier e Ismael Ferrer, propie
tarios de TrufaPasión y m iem 
bros de Productores del Somon
tano, han sido los encargados de
presentar estas novedades.
Al acto de presentación han
asistido Mariano Altemir, como
Presidente del Centro de Desa
rrollo, y Jaime Facerías, Presi
dente de la Comarca del Somon
tano. Ambos han insistido en la
importancia de que pequeñas
empresas familiares continúen
invirtiendo en nuevos sistemas
de distribución, en la promoción
de sus productos y en la promo-
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Somontano renueva
su imagen para captar
visitantes todo el año
Se han editado folletos y
guías, y un reportaje en la
revista "Grandes Espacios’
BARBASTRO. S o m o n ta n o trabaja
en la m eta d e c o n seg u ir d esesta cionalizar el tu rism o para que el
v isitan te acuda a lo largo d el año.
Para c o n s e g u ir e s t e o b je tiv o la
C o m a rc a e s tá p o t e n c ia n d o lo s
atractivos d el S om o n ta n o y G ua
ra que se p u e d e n visitar durante
cualquier é p o c a d el año: e l turis

m o cultural y p atrim onial co n las
p in tu ra s d e arte ru p e str e o A lquézar, el enoturism o, el turism o
religioso, el ligado a la naturaleza
y e sp e c ia lm e n te e l o rn itológico.
T odos e sto s atractivos, junto a lo s
recursos h osteleros e inform ación
práctica se p u e d en apreciar en las
nuevas guías y folleto s pu b licita
rio s q u e h a ed ita d o la C om arca
bajo la m arca S om on tan o - Guara
en esp añol, in g lés y francés y que
se distrib uyen en las oficin a s de
turism o, e sta b lecim ien to s y c en 

tros de interpretación. Buena par
te de ello s se distribuirán en las
ferias especializadas a las que acu
de la C om arca junto co n la A so 
ciación de Em presarios de Guara.
Por otro lado se ha elab orad o
un reportaje de 57 páginas de la
rev ista n a c io n a l G ran d es E spa
cios, esp ecializad a en deportes de
aventura y el turism o de naturale
za. En ella se habla del sendero na
tural del Som ontano, que transcu
rre por 52 k ilóm etros, de las vías
ferratas, d el d e sc e n so de cañ on es
con agua y en seco , de los atracti
vo s culturales co m o la visita a A lquézar, el aceite, el vino, el arte ru
pestre y dem ás patrim onio m onu
m ental, la ornitología, así com o la
segunda e d ició n de la Ultra Trail
Guara Som on tan o que se celebra
rá en octubre.

Sanda Navarro, Jaime Facerías y Santiago Santamaría, jo sé luis paño

J.L.P.
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VTVTRHUESCA
Radiquero I Unas 500 personas participaron ayer en la Noche de las Ánimas de esta localidad del Somontano. La
celebración recupera una costumbre ancestral que no es influencia de la fiesta americana de Halloween

Cuentos de brujas y calabazas
A

firmaba el m alogrado et
nógrafo oscense Manuel
Benito que la N oche de
Á nim as “es un hito festivo que
marca la fecha limité para que se
millas y almas se incorporen al es
pacio que la N atu raleza les ha
asignado: el inframundo. Dice el
refrán: el que no siembre en no
viembre que no siembre, porque
ya no m erecerá la pena. Lo mis
mo ocurre con las almas que tie
nen el prim er día y la prim era no
che de ese mes para integrarse a
los espacios acotados para ellas:
los cem enterios”.
En torno a esta creencia popu
lar que se rem onta a los tiempos
de los celtas con su ‘Sam hain’,
fiesta que celebraba el final de las
cosechas y el comienzo del año
nuevo en la noche del 31 de octu
bre al 1 de noviembre y que pos
teriorm ente derivó con la migra
ción irlan d esa a EE.UU en H a
lloween, la sociedad rural españo
la ha desarrollado u na serie de
cultos y ritos con la intención de
guiar a las almas de los difuntos
hacia los campos santos.
Uno de esos ritos es la elabora
ción de calaveras con calahazas en
cuyo interior se coloca una vela y P e q u e ñ o s
que se distribuyen p o r el camino
hacia el cem enterio para así guiar
las ‘alm etas’ y los ‘totones’ (áni
mas) hacia el cementerio. Esta tra
dición se practicó en la.cuenca del
Vero -así como en otros lugares
del Alto Aragón-, hasta su desa
parición en el siglo XX. Pero des
de hace varios años, la asociación
cultural O Coronazo de Radique
ro se pro p o n e su re cu p eració n
convirtiéndola en una simpática
actividad para niños y adultos que
cada año tiene más auge y atrae a
numeroso público procedente de
dentro y fuera del Somontano.
La asociación incluso ha pues
to a la venta una camiseta conme
morativo del sexto aniversario de
la vuelta de esta tradición al pre
cio de 5 euros, y como regalo se
ofrece eljuego de las Ánimas, una
especie de parchís.
500 asistentes
La presente edición ha sido un ro
tundo éxito como valora uno de
los impulsores de la recuperación
de la Noche de las Ánimas, Pablo
Calahorra, ya que a pesar del mal
tiempo en Radiquero se reunie
ron este fin de sem ana alrededor
de medio millar de personas.
El program a de actividades co
menzó en la tarde del sábado con
un taller sobre brujas impartido
por Sandra Araguás, quien habló
de las brujas en el Alto Aragón y
en los cuentos, así como ofreció
varios relatos en torno al fuego.
Ayer p o r la tarde llegó el acto
principal del programa, la elabo
ración de calaveras con unas 200
calabazas en las que participaron
niños y sus padres, y los talleres
de velas, chapas y m arionetas de
almetas. U n chocolate sirvió para
caldear el ambiente, fresco y llu
vioso, y a las 19.30 com enzó la
‘Triste comitiva’, una ruta teatralizada por las calles de Radiquero
con las calaveras y antorchas has-

Actos de difuntos
en el cementerio
y en las Mártires
HU ESC A. El cem enterio m unici
pal de Huesca acogerá hoy, fes
tividad de Todos los Santos, a
las 11.00, la tradicional misa por
los difuntos, oficiada po r el vi
cario de la diócesis, N icolás
López, y a la que asistirá la cor
poración. Este hom enaje se re
petirá las 12.30 en el cem ente
rio de las M ártires. Se ha pre
visto reforzar el servicio de au
tobús urbano h asta el cam po
santo. Los viajes saldrán desde
la céntrica plaza de Navarra ca
da m edia hora, entre las 10.00
y hasta las 13.00, y desde las
15.00 hasta las 18.00. La vuelta
tendrá lugar desde las 10.15 has
ta las 13.15, cada m edia hora, y
desde las 15.15 a las 18.15, en el
mismo intervalo.

Aplazada para el
próximo domingo la
Fiesta de la Chireta
La incesante
lluvia que cayó durante la no
che del sábado y la m añana del
domingo impidió la realización
de u n a n u e v a e d ic ió n de la
Fiesta de la C hireta que tenía
previsto celebrarse durante la
jornada de ayer en la localidad
del Som ontano de P ozán de
Vero. El organizador de esta
popular fiesta gastronómica, el
A sador de Casa Calasanz, ha
decidido a p la za r esta c ita al
p ró x im o d o m in g o 7 de n o 
viembre. Así pues el siguiente
domingo ten d rá lugar la feria
de artesanía, el encuentro de
encajes de bolillos, así como la
cocción y re p a rto de m ás de
2.000 chiretas.
P O Z A N DE VE RO .

y m a y o re s v a cia ro n u n a s 2 0 0 c a la b a z a s en el ta lle r o rg a n iz a d o e n R adiq uero .

El foro de la Agenda
21 de Barbastro se
reúne el miércoles

N u m e r o so p ú b lico p a rticip ó en la ru ta h a sta el ce m en terio,

ta el cem enterio a lo largo de la
cual se explicaron los ritos fune
rarios del Alto Aragón.
Y m ientras las ‘alm etas’ trata
ban de encontrar el campo santo,
en la iglesia Sandra Araguás ini
ciaba el relato de cuentos de mie
do, p ara después dar paso a un
convite.
Una vieja tradición
Para Calahorra, con esta Noche de
Ánimas se quiere reivindicar que
“Halloween existe porque existe
la Noche de Ánimas, que se cele
braba en España y el m undo cel
ta, que emigró a EE.UU y ahora

jo sé l u is p año

c a r l o s d o la d e r

vuelve. Los abuelos de Radique
ro elaboraban calaveras con cala
b azas y no te n ía n n in g u n a in 
fluencia am ericana ni habían oí
do hablar nunca de Haloween’”.
Calahorra valora que esta acti
vidad ha conseguido atraer un pú
blico fiel y otro que lo descubre
por prim era vez, y así mismo sub
raya que ha perm itido ahondar en
las raíces culturales de la pobla
ción rural, y que gracias a ello los
niños de los pueblos de la ribera
del Vero están recuperando esta
vieja tradición saliendo a la carre
tera con sus calabazas iluminadas.
JO SÉ LU IS PAÑ O

b a r b a s t r o . El Foro de la Agen
da Local 21 de Barbastro m an
tendrá mía reunión el m iérco
les, 3 de noviembre, para anali
zar el resultado del estudio so
bre la huella ecológica, que tra
ta de m edir el impacto sobre el
medio ambiente de la actividad
local. El foro, presidido por el
concejal de Medio Natural, Je
sús Lobera, está form ado por
agentes sociales y representan
tes municipales. El orden del
día incluye la inform ación de
la cam paña de sensibilización
de recogida de enseres.

ECONÓMICO
La marca Guara
Somontano
aspira a la Q de
Calidad Turística
Francisco Lacau cree que los perfiles de
empresas de la zona encajan en el sello
ANGEL HUGUET
B A R BA ST R O .- La marca Guara Somontano, que incluye un conjunto de
establecimientos turísticos de la zo
na, aspira a conseguir la Q de Calidad
en el transcurso de los próximos diez
meses según informa Francisco La
cau, presidente de la Asociación de
Empresarios y el único representante
altoaragonés en el I Congreso Interna
cional de Calidad Turística celebrado
en Santander, del 20 al 22 de octubre,
en el que participaron más de 500 per
sonas de varios países del mundo.
El evento fue organizado por el Ins
tituto para la Calidad Turística Espa
ñola, responsable de certificar las Q
con el apoyo de Aenory de la Secreta
ría de Estado de Turismo, y se consi
dera entre “los de mayor importancia
que se han celebrado a niveí mundial
en los últimos años”, con la presen
cia de ponentes de mucha altura y por
los efectos que tiene entre estableci
mientos del sector turístico y sus te
rritorios.
Lacau, que pertenece al Comité
Técnico Nacional 188, relativo a la Q
de Calidad en el Turismo Activo, se
ñala que “la competitividad que tie
ne España nunca será por precio, sino
por oferta.de calidad del turismo. Dos
años después de trabajos con reunio

nes en Madrid, se ha publicado la nor
ma de calidad de las empresas. Es de
máximo interés para Aragón porque
es una referencia importante en Tbrismo Activo interior en materia de senderismo, alta montaña, descenso de
cañones y BTT”.
Los perfiles de calidad turística
encajan “perfectamente” y la Q es
pañola está entre las referencias mun
diales. “Se ha ofertado para el estudio
y debate la norma española como eje
sobre el que se trabaje la norma inter
nacional. Hasta ahora se han aporta
do ideas e iniciativas”. En clave de
proximidad del territorio, “el turismo
altoaragonés, en particular, y el ara
gonés, en general, deben estar en la
punta de lanza de estas certificacio
nes en nuestras empresas”.
En su opinión y tras la experiencia
del Congreso, “la certificación Q de
calidad será el elemento competitivo
y de promoción más importante, en
un futuro a corto plazo, frente a otras
comunidades que en precio pueden
ser más interesantes y, tal vez, no pue
den garantizar ni la calidad de servi
cio ni la ambiental ni la del conjunto
de la oferta”.
Esta certificación específica no es
nueva en el territorio porque algunos
establecimientos la tienen. “El sector
del turismo activo es la estrella y el fa-
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Francisco Lacau. A.H.

>Lacau participó
en el Congreso
Internacional de
Santander

ro más atractivo que genera recursos
y mayor número de visitantes en el
Somontano y Parque Natural de Sie
rra Guara”. En este sentido, considera
fundamental “hacer un esfuerzo con
junto con el Gobierno de Aragón para
conseguir la certificación porque es
fundamental para el desarrollo turís
tico del producto”.
En concreto, se refiere a vertientes
de turismo activo, cultural y enoturismo, “los tres ejes fundamentales”. La
estrategia para conseguir la Q de ca
lidad de la marca está prevista. “Pri
mero, se realizará una auditoría para
conocer las carencias y adecuar las

soluciones que exige la norma. La
certificación llegará al final y, en es
tos momentos, se plantea la posibili
dad de realizar cursos de formación
para que los auditores sean internos”.
En el territorio, los beneficios afec
tarán a los sectores de hoteles, cámpines, espacios naturales protegidos y
turismo activo, según explica Lacau,
consciente de que “Guara Somontano
ya ha dado pasos con el desarrollo de
algunas infraestructuras importantes.
Por otra parte, Guara como espacio
natural protegido tiene la certifica
ción de calidad y ahora se trata de in
cluir a las empresas”.
Las cifras de la temporada turística
han sido “razonablemente satisfacto
rias y, sin que sean un éxito, se han no
tado los resultados del esfuerzo y el
trabajo realizados durante el año pa
ra conseguir clientes, en especial en la
época de menos afluencia en la que el
senderismo y el turismo ornitológico
son dos alternativas importantes”.
Esfuerzos en común
En este ámbito de promoción del
territorio, se enmarca la presencia en
el próximo certamen WTM (Mundo,
turismo, mercado), que se celebrará a
partir del domingo próximo en Lon
dres, al que asistirá el viceconsejero
de Turismo del Gobierno de Aragón.
Es una de las ferias más importantes
del mundo y allí estará la marca Guara
Somontano delegada en Paco Lacau,
gracias al convenio anual firmado con
la Comarca de Somontano, para promocionar el turismo ornitológico en
tre touroperadores internacionales.
En la presentación de la campaña
del Destino Turístico Aragón, desta
can el turismo de naturaleza y el orni
tológico, “en ambos tiene mucho que
decir este territorio”. Por otra parte,
valora el desarrollo de proyectos de
desarrollo en el territorio, “la apuesta
de promotores privados es importan
te porque es un destino muy atractivo
para turistas e inversores. La gente de
la zona sigue adelante con esfuerzos
inversores y se construyen hoteles y
aparhoteles familiares de carácter ru
ral. Uno de ellos funciona en Rodellar gracias a la familia Serena Cortés
y hay previstos más proyectos”.

Promoción del territorio en ferias y salones turísticos
El Plan del 2010 lleva los atractivos de
la comarca por certámenes mundiales
A.H.
La promoción del territorio a tra
vés de la marca Guara Somontano
sigue adelante en ferias y certáme
nes de índole turística. A la presencia
en el Salón de la Montagne de Saint
Gaudens ha seguido la más reciente
en Mediexpo celebrada en Irún dej
30 de octubre al 1 de noviembre. El
certamen especializado en montaña,
viajes, esquí y aventura se consideró
un espacio adecuado para captar al
público vasco y clientes potenciales,
amantes de lanaturaleza que encajan
en la oferta del Somontano.
Esta semana se repetirá la expe
riencia en Exponatur de Bilbao, a
partir del viernes al domingo, con
nuevas posibilidades para promocionar la oferta del territorio. En el
transcurso de noviembre, la cita se
rá en Intur, feria especializada en tu
rismo de interior que se celebrará en
Valladolid durante los días 25 y 26.

La Comarcaba contratado una mesa
para el work shop, a la que se despla
zarán técnicos de turismo con el fin
de captar clientes y establecer nue
vos contactos.
Estas acciones se enmarcan en el

Vista de Rodellar. A.H.

Plan de Promoción 2010 que reali
za la Comarca que está presente en
otras ferias y certámenes gracias al
convenio que tiene suscrito con la
Asociación de Empresarios Sie
rra de Guara, entre ellos Salón de la
Naturaleza y Ocio (San Sebastián),
Birdwatching Fair (Rutland, Reino
Unido) y Feria Internacional de las
Aves del Estrecho (Tarifa), durante
el segundo semestre.

>Exponatur de
Bilbao e Intur de
Valladolid, las
próximas citas

Stand de la Comarca del Somontano. S.E.

En el primero y gracias al conve
nio, la promoción del Somontano
se realizó en siete ferias y certáme
nes: Salón de Vacances (Bruselas),
Mahana (Toulouse), Fiets en Wandelbeur (Amsterdam), Feria Interna
cional de Turismo (Valencia), Feria
Internacional de Ornitología (Monfragüe), Destination Nature (París)
y Salón Internacional de Turismo en
Cataluña (Barcelona).

Comarcas 113
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O SOMONTANO PROMOCIÓN ENOTURÍSTICA

O SOMONTANO OBRAS DE REHABILITACIÓN

Mayo se convierte en el mes de
referencia del vino en la comarca
Varios establecimientos y bodegas participan en la iniciativa
Ángel HUGUET
BARBASTRO.- La campaña
“Mayo, mes del Vino en el Som ontano”, que se puso en mar
cha el 12 de abril, es la iniciativa
más reciente enmarcada en el
Plan de Comunicación y Promo
ción de '¡lirismo Somontano con
objeto de “generar notoriedad
del destino y hacerlo atractivo
para fidelizar a los visitantes”,
jegún explicó Santiago Santanaría, consejero de Turismo de
a Comarca, en rueda de prensa
:elebrada el miércoles.
En la campaña participan
:inco bodegas, Fábregas, Laus,
VIeler, Olvena y Pirineos, que
ofrecen paquetes 2 x 1 en las vi
sitas guiadas y precios especiaes en una gama determinada de
rinos. Además, participan dos
3ares de vinos, La Barrica y Viíobar, donde el consumo de un
ano y tapa lleva gratuito el se;undo vino.
El listado de establecimienos incluye ocho alojamientos
[ue ofrecen el 18 por ciento de
íescuento en sus tarifas y si las
eservas llegan a través de esta

(Barbastro) y los apartam entos
de La Alcoba de Baco (Barbastro).
En la promoción participan
ocho restaurantes que han pre
parado un m enú adecuado pa
ra la campaña, al precio de 20
euros, a base de entrante, primer
y segundo plato, postre y vino.
Son Casa Samper (Salas Altas),
El Lagar del Vero (Huerta), La
Parada del Olvido (Rodellar), La
Viña de San Julián y San Ramón
del Somontano (Barbastro), Las
Acacias (El Grado), Cueva Reina
(Alquézar) y Pirineos.
PORTAL DE TURISMO

Santiago Santamaría.

A.H.

promoción, entradas gratuitas
para visitar museos y Centros de
Interpretación. En concreto, Ca
sa Carmen de Arnas (Colungo),
Casa Azara (Lascellas), Casa Carruesco (Naval), Villa Stata (Es
tada), El Lagar del Vero (Huerta
de Vero), Villa de Alquézar, Ho
tel San Ramón del Somontano

El -portal ‘www.turismosom ontano.es’ ha generado un
im portante tráfico desde que se
presentó y h a recibido más de
3.500 visitas. Cada página de los
restaurantes y establecimientos
participantes ha recibido una
media de 130 visitas, lo que su
pone una promoción im portan
te de los mismos, según explicó
Santamaría, quién se refirió a
nuevas cam pañas de promoción
para el próximo mes de julio.

Mañana se inaugura la
nueva imagen de la iglesia
de Santa María de Dulcis
El GA ha invertido 180.000 euros
A.HUGUET
BARBASTRO.- Las obras de res
tauración realizadas en el san
tuario de Santa María de Dulcis
se inaugurarán mañana con pre
visible asistencia de la consejera
de Cultura del Gobierno de Ara
gón, María Victoria Broto, cuyo
departamento ha realizado la
inversión de 180.000 euros para
el proyecto que afecta a las yese
rías interiores de la nave princi
pal del templo, actuaciones en
la sacristía, coro, sotocoro e ilu
minación interior.
El conjunto está declarado
Bien de Interés Cultural y en el
transcurso de los años se han
realizado obras en cubiertas,
muros laterales, contrafuertes,
eliminación de humedades, res
tauración de la cisterna del siglo
XIV y exteriores. Las capillas y
parte de yeserías fueron obje
to de restauraciones con inver
siones de 32.000 euros, entre el
Gobierno de Aragón, el ayunta
miento y la parroquia, que per
tenece ai Obispado de Huesca.

El edificio actual, con fábrica
de estilo barroco, se construyó
entre los años 1658 a 1664, se
gún la inscripción existente en
el presbiterio, con fechas y au
tores. El templo consta de na
ve única cubierta con bóveda
de cañón con lunetos, dos capi
llas laterales a modo de cruce
ro, cabecera de planta cuadrada
y cubierta con cúpula sobre pe
chinas, provista de linterna.
A los pies hay coro alto y
en el presbiterio está la ermita,
adosada al lado norte. En el in
terior, destaca la profusa deco
ración de yeserías con motivos
de tradición mudéjar que recu
bren la bóveda, arcos fajones,
cúpula del presbiterio y capillas
laterales, única por sus caracte
rísticas.
En la misma jornada se ce
lebrará la tradicional romería
en la que participan vecinos de
pueblos cercanos. Según la tra
dición, untar la lengua de los ni
ños pequeños con el aceite de la
lámpara que arde junto al altar,
concede facilidad de palabra.
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Pacto por el buen enoturismo
» La Ruta Vino del Somontano
compromete a entidades públicas y
colectivos a trabajar por el territorio
> El objetivo es conjugar aspectos.
económicos, sociales, culturales y
medioambientales en la zona
» Ya se han realizado cursos,
campañas y formación, y en 2011 se
llevarán a cabo otras propuestas

BARBASTRO. C onseguir que el
Somontano sea un destino enoturístico socialmente sostenible es
el reto que se m arca la Ruta del
Vino con el pacto firmado po r en
tidades públicas y asociaciones.
El acuerdo está ratificado por la
A so ciación p a ra la P ro m o ció n
Turística del Somontano, entidad
que gestiona la Ruta del Vino, y
asociaciones em presariales, con
sumidores, sindicatos y entidades
como el Centro de Desarrollo del
Somontano o la UNED.
El a cu e rd o se engloba en un
marco nacional, impulsado por el
Gobierno central y la Asociación
de Ciudades del Vino. Somontano
participa junto a otros veinte te
rritorios de las Rutas del Vino.
Este pacto recoge las conclusio
nes de la jornada de trabajo reali
zada el pasado mes de julio en la
que todos los suscriptores priorizaron y aportaron su visión sobre
acciones que la Ruta del Vino po
día acom eter en los ámbitos de la
m ejora y respeto del m edio am

biente, los valores sociales y cul
turales del territorio y la genera
ción de riqueza y empleo.
Tal y como afirm a el presiden
te de la entidad enoturística, An
tonio Cosculluela, “con la firm a
de este pacto, la Ruta del Vino Som ontano se com prom ete a ejecu
tar la m ayor parte de las acciones
propuestas dentro de su Plan de
Trabajo y a lograr que Somonta
no se consolide como un territo
rio Enoturístico Socialmente Res
ponsable”. Es decir, un territorio
que conjuga el equilibrio entre los
aspectos económ icos, sociales,
am bientales y culturales del m o
do de vida local, buscando conse
guir una m ejor calidad de vida pa
ra sus habitantes y los colectivos,
entidades y asociaciones que dinam izan su desarrollo.
En ese sentido, ya se han desa
rrollado acciones que dan cumpli
m iento a este acuerdo. Así lo de
talla, Jaime Facerías, presidente
de la C om arca del Som ontano,
cuando indica que “el contenido

de las acciones de este pacto rea
firm a la apuesta de la Ruta del Vi
no Somontano p o r el desarrollo
sostenible ya que m uchas de las
acciones detalladas en el mismo
ya han sido o están siendo acom e
tidas”.
Por su parte, el presidente de la
D.O. Somontano, M ariano Beroz,
insiste en que el pacto tiene un in
terés añadido porque “es m uy útil
para poder organizar nuevos cur
sos, acciones y jomadas de forma
ción para los establecimientos de
la Ruta del Vino”. Algunos de los
que ya se han realizado han sido
el curso ‘Qué puede hacer inter
net por mi negocio’, el seminario
de ‘C reación de P roducto y Co
mercialización Turística’im parti
do po r Alicia Estrada, responsa
ble de M arketing del grupo GEBTA en España o u n viaje a em pre
sas de la Ruta del Vino y del Cava
de Penedés m ientras que otras
propuestas se llevarán a cabo du
rante el próxim o año.
J.L.P.
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Comité Representativo de la Ruta del Vino Somontano. a .h .

Elegidos los socios del
Comité Representativo
de la Ruta del Vino
Forman parte del
* órgano representantes
de bodegas, de bares
y restaurantes y del
sector de alojamientos
ÁNGELHUGUET
b a r b a s t r o .- Los establecimien
tos adheridos a la Ruta del Vino
Somontano- eligieron el Comité
Representativo, de carácter con
sultivo, en la reunión de trabajo
celebrada recientemente en Complejo de San Julián, en Barbastro,
con el objetivo de que aumente
la presencia del sector privado
entre el ente gestor de la Ruta y
las empresas de diferentes secto
res que participan. En la compo
sición del Comité participan dos
representantes de bodegas (Me-ler y Viñas del Vero), del sector de
alojamientos (Casa Alodia y Po
sada de Lalola) y de restaurantes
y bares de vino (Domus Fontana
y El Lagar del Vero).
El sector de los comercios es
pecializados, empresas de ocio
temático y agentes de viaje cuen
tan con un representante cada
una (Pastelería Iris, Almazara
Ecostean y agencia Enodestino).
El 74% de empresas ejercieron
su derecho a voto y supone una
participación importante de los

propietarios de establecimien
tos, según se destacó.
Antonio Cosculluela, alcalde
de Barbastro y presidente de la
Asociación para la Promoción Tu
rística del Somontano, manifestó
su satisfacción porque “los esta
blecimientos se impliquen en el
desarrollo de la Ruta del Vino Somontano, avalada por el sello de
calidad de las Rutas del Vino de
España”. En la Asociación parti
cipan Comarca de Somontano y
Consejo Regulador de la D.O. Somontano.
La Ruta del Vino Somontano
se ha convertido en “Territorio
Enoturístico Socialmente Res
ponsable” que se desarrolla en el
ámbito Rutas del Vino de Espa
ña, en colaboración con el Minis
terio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino. Las 21 rutas que
forman parte de la Asociación
Española de Ciudades del Vino
(Acevin), entre las que está Bar
bastro, están inmersas en este
programa.
El listado de establecimientos
de la Ruta del Vino Somontano
incluye 20 alojamientos, entre
hoteles, hostales y hosterías; 19
restaurantes, 3 bares de vinos; 6
comercios especializados, 4 em
presas de deportes de aventura, 7
centros museísticos, 2 medios de
transporte, 4 agencias de viaje, 3
empresas agroalimentarias y 16
bodegas.
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Los comerciantes de
Barbastro se conciencian
ante la recogida de residuos
El Ayuntamiento habilita
un servicio especial dos
días a la semana
BARBASTRO. El comercio analizó
en una jornada informativa la pro
blemática de la recogida de resi
duos, en una jornada a la que acu
dieron representantes de la AEB
y del Ayuntamiento.

Los asistentes conocieron, gra
cias a las explicaciones de las téc
nicos del Ayuntamiento y de la
empresa Griñó, especializada en
la gestión de los residuos, la nor
mativa municipal que obliga a que
cada comerciante gestione sus
propios residuos cuando se trate
de residuos de recogida especial,
es decir, que superen la entrega
diaria de 50 litros (0,05 m3) canti

dad que es asimilable a residuos
domésticos y asumibles por el
servicio dé recogida habitual.
El Ayuntamiento pone a dispo
sición del sector una recogida es
pecial de cartón gratuita. Este ser
vicio se desarrolla los martes y
viernes con los camiones compactadores de basura, que hacen
una segunda recogida para reco
ger el cartón que traslada directa
mente a un contenedor separado
en el vertedero, desde donde Gri
ñó lo traslada a su planta de trans
ferencia y después a la papeleras
para su aprovechamiento. Los co
merciantes deben dejar sus carto
nes esos dos días de 19 a 21.00 jun
to a los contenedores verdes.
Un camión de la firma Grinó se hace cargo de la recogida, j

l paño

Somontano sortea seis
estancias de fin de semana
para promocionar la zona
La iniciativa pretende
atraer futuros visitantes a
este territorio turístico
BARBASTRO. La Comarca de Somontano sigue trabajando en la
promoción del territorio a través
de diferentes medios. Actualmen
te, está en marcha la campaña ‘Somontano tiene premio’. Se trata de

un sorteo de-seis fines de semana
para dos personas en el Somonta
no con gastos pagados, incluyen
do un paclc de actividades.
Cuatro de los fines de semana
ya han sido sorteados dado que se
ofertó la posibilidad de participar
a todas aquellas personas que se
interesaron por el Somontano en
las ferias de Mendiexpo en Irún y
Exponatur en Bilbao, visitando el

J.L.P.

stand promocional y rellenando
los boletines del sorteo. En con
creto, fueron cerca de 1.200 perso
nas las que cumplimentaron las
papeletas, en las que figuraba un
cuestionario sobre el conocimien
to que tenían sobre la zona, gus
tos y preferencias vacacionales y
la intención de visitarla.
Los otros dos fines de semana,
se sortearán en breve entre aque
llas personas que hayan rellenado
el cuestionario a través de la web
www.turismosomontano.es.
Con esta acción se pretende
dar a conocer el Somontano, ob
tener información para analizar
en un futuro y programar accio
nes promocionales concretas.
Visitantes en Alquézar durante un reciente evento,

jo s é

l u is p a ñ o

J.L.P.
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CATAS, PASEO
Y PO D A S EN
EL VIÑEDO
Ya son 90 los establecimien
tos adheridos la ruta.

I

Las empresas cfue
integran la oferta
enoturística de la
Ruta Vino Somontano
son las siguientes: 16 bo
degas, 20 alojamientos, 6
comercios especializa
dos, 19 restaurante, 3 ba
res de vinos, 2 empresas
de agroalimentación (una
almazara y una quesería),
4 empresas de deporte
de aventura y ocio, 7 cen
tros museísticos, 2 em- '
presas de transporte y 4
agencias de viaje recepti
vo.
Desde sus oríge
nes en 2006 la Ru
ta del Vino Somon
tano ha triplicado el nú
mero de establecimien
tos adheridos y existen
varios interesados en for
mar parte de la misma.
Además se han generado
otros negocios vincula
dos a este sector.

2

“Tras el trabajo reali
zado en estos cinco
años ya podemos ha
blar de la Ruta del Vi
no Somontano como
un motor turístico
de la zona”
NATALIA GRACIA
Gerente de la Ruta del Vino

nes de trabajo como la realizada
esta semana en Madrid con agen
tes de agencias de viajes interna
cionales.
Los últimos pasos más destaca
dos en esta línea han sido la firma
de un acuerdo con Pyrenair para
atraer visitantes hasta esta zona,
aprovechando el revulsivo del es.quí, y un acuerdo con agentes so
ciales del Somontano para traba
jar porque este territorio se con
vierta en un destino de turismo
con desarrollo social sostenible.
M iles de visitas al año

Los esfuerzos de promoción van
teniendo su éxito ya que a juzgar
por los datos de 2009,47.000 per
sonas acudieron a visitar las 16 bo
degas que forman parte de la Ru
ta. A ello habría que añadir las
personas que optaron por realizar
cursos de cata o hicieron uso del
resto de establecimientos que
conforma la oferta enoturística.
Las cifras de 2010 se cerrarán en
enero pero desde la Ruta del Vi
no Somontano esperan que la cri
sis no pase factura y se siga con la
tendencia de aumento de visitan
tes que no ha parado desde la
creación de esta iniciativa.
JOSÉ LUIS PAÑO

José Manuel Blasco y Raquel Latre, con su hijo, en la Alcoba de Baco, apartamento con encanto, j

V isitas a las bodegas de Somontano en 2 0 0 9
5683

lu is p año

Gasto medio en 2 00 9
,306-606--n- , n1

i—Menos de58

5003

254

3084

387G
3476

1871 /
Ene.

Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago. Sept. Oct

Nov.

Did

Fuente: Ruta Vino del Somontano.

Enodestino: “La comarca
tiene un gran potencial y está
muy valorada en los foros”
Esta agencia de viajes fue pionera en el turismo vinculado al vino.
Su experiencia en el Somontano la exportan a otras regiones

El último producto que ha
lanzado la Ruta del Vino
Somontano es un atractivo
programa de actividades
para realizar todo el año.
“Las estaciones del año’
son cuatro maneras de vi
vir el enoturismo”, explica
Gracia. De esta manera, se
ha podido ofrecer una in
formación renovada y ac
tualizada al turista que ha
visitado el territorio y sus
proximidades, ha servido
como estímulo a los esta
blecimientos asociados pa
ra la proposición de activi
dades originales y ha lo
grado que la Ruta del Vino
tuviera un mayor número
de impactos mediáticos en
un mismo año. Las pro
puestas para este invierno
hacen un especial guiño a
todos los que se acercaban
al Pirineo a disfrutar de la
nieve y entre sus activida
des destacan rademás de
las clásicas visitas a bode
gas, almazaras y queseríascursos de cata de vino y
aceite, Paseos de Cata Somontano Express -catar,
en tan solo una mañana,
doce grandes vinos en cua
tro bodegas-, actividades
en bodega que apuestan
por la originalidad y el divertimento como los Jue
gos Enogastronómicos o el
Taller del Vino con los que
los viajeros pueden-aprender a maridar los vinos o,
incluso, a crearlos jugando
convirtiéndose en enólo
gos... Excursiones, sendeen ple
na Sierra de Guara, visitas
guiadas a Alquézar o dis
frutar del viñedo apren
diendo a podar con un al
muerzo a la brasa, son al
gunas de las propuestas de
esta estación invemaL HH

BARBASTRO. José Manuel Blas viaje y que aportes a la gente el blecimientos de la zona. “Cuando
co y Raquel Latre son dos jóve valor añadido de conocer cada si Enodestino vende una ruta está
nes emprendedores barbastren- tio y facilitarle la estancia. Esta vendiendo Somontano con todos
ses que optaron por quedarse en mos en el Somontano y el tema sus actores. Si a nosotros nos va
el Somontano y ligar a esta mar era el vino. Empezamos a buscar bien a todos les irá bien, porque
ca su vida profesional. Amantes en España y hace seis años si bus nosotros solos no somos nada”,
del vino y de los viajes y cons cabas por enoturismo en Inter matiza Latre.
Pero lo que diferencia a Eno
cientes del potencial que encie net sólo había diez páginas de re
destino de otras agencias es “el
rra Somontano y su D. O. deci ferencia”, explica Blasco.
A partir de allí crearon asesoramiento que damos al vida sana, la naturaleza, con lo au
dieron crear la empresa Enodestino, una agencia de viajes que www.enodestino.com, un portal cliente y tratamos de cumplir sus tóctono. Somontano tiene un gran
además elabora productos vin de viajes pero que también ofre expectativas. Intentamos dar luz potencial y junto a Rioja Alavesa,
culados con el placer de acercar ce otro tipo de servicios como sobre un territorio espectacular”. Jerez y Penédés en todos los foros
Según esta pareja el interés por están muy bien valorados. Cada
cursos de cata, los ‘Paseos de Ca
se a la cultura del vino.
Tras cinco años, su negocio les ta Express’ por cuatro significa el enoturismo es creciente en Es vez más las bodegas y los estable
ha permitido trabajar a tiempo tivas bodegas, viajes de empre paña y destacan la evolución de la cimientos están haciendo esfuer
completo, contratar a una perso sa, gastronomía, programas de Ruta del Vino Somontano. “El zos para fomentar la cultura del
na y a otros profesionales en fun ocio para otras zonas vitiviníco enoturismo va a ir a más porque vino”, señalan.
J.L.P .
ción de la demanda. Además de las, ... Junto a la creación de su es un turismo relacionado con la
ser pioneros en el enoturismo, web, adquirieron dos aparta
son una referencia para otras mentos en el centro de Barbastro
empresas que han imitado este para transformarlos en la Alco
modelo en Aragón y han conse ba de Baco, un rincón con encan
guido exportar su experiencia a to para estancias románticas.
Enodestino es una marca re
otras zonas vitivinícolas de Es
paña que demandan sus servi conocida en los ámbitos especia
r e n o v a tio
lizados gracias al buen hacer de
cios.
Desde el principio formaron José Manuel y Raquel y a pro
parte de la Ruta del Vino Somon ductos muy cuidados como ‘Los
tano y ahora José Manuel ha pa viajes embotellados’ que han ex
sado a formar parte del comité puesto en varios congresos del
f
de establecimientos para estre sector.
Precio: 16C socios. 20C anticipada. 25C taquilla
Desde su creación no han pa
char contactos entre las empre
Horario:
22.00h
apertura
puertas.
23.00h
concierto
rado de crecer y aumentar las vi
sas adheridas y el ente.
“Enodestino surgió a partir de sitas al Somontano. Este año lo
un viaje organizado por el Loira. cerrarán con más de 1.500 visi
f p Q L e q tta . X a u te n lln a »
Sacamos la conclusión de que era tantes, en su mayoría nacionales,
una gozada poder organizar un que por media acuden a 9 esta-
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Monzón a Barbastro para abastecer a la ciudad barbastrense. El
proyecto cuenta con la oposición de la empresa Hidroeléctrica de
Cataluña que la considera innecesaria por tener abastecida sufi
cientemente a la ciudad. El Pleno estima que esto no es cierto y que
en la alcaldía se reciben quejas por deficiencias en el suministro.
P olígono industrial. La Comisión Interministerial de Valori
zación de Terrenos aprueba la delimitación de los polígonos indus
triales de Barbastro y Monzón.

Obras en la Plaza del Mercado para instalar farolas y parquímetros.

Hace 20 años
1 0 d e fe b r e r o d e 1 9 9 0

*

*

Nueva Ordenanza. Comienzan las obras en la Plaza del Mercado
para instalar parquímetros, después de que el Ayuntamiento de
Barbastro aprobara hace unos días la nueva ordenanza municipal
de tráfico, que establece sanciones de hasta 15.000 pesetas para
los vehículos que circulen a más de 40 kilómetros por hora de la
velocidad fijada. Con esta ordenanza comienzan obras en la Plaza
del Mercado para instalar parquímetros.
Mancomunidad del Somontano. La comisión gestora de la Man
comunidad del Somontano, formada por los alcaldes de Ilche,
Peraltilla, Salas Altas, El Grado, Alquézar, Estadilla y Barbastro ulti
ma los estatutos de esta futura entidad supramunicipal, que estará
formada por veintisiete municipios.

cocina con zuu.uuu Doteuas en ei

la u.u. somontano.
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Manual para empresarios del Turismo
Á. H. Los empresarios del sector
ya disponen del M anual de Re
cursos Turísticos, editado por el
Ceder Somontano, con una com
pleta inform ación actualizada
sobre los atractivos y recursos
del territorio. El documento reú
ne una completa recopilación de
los principales atractivos turísti
cos de la Comarca de Som on
tano. Los índices de cada sección
permiten la posibilidad de rea
lizar una consulta rápida y có
m oda para am p liar el c o n o 
cim iento del territorio, com o
responder a una duda concreta o
encontrar un teléfono útil.
El prim er grupo de sesen ta
empresarios ya disponen de esta
herramienta de trabajo, entrega
da en la reunión celebrada la
semana pasada en el Centro de
Interpretación de San Julián. A la
presentación asistieron, Jaime
Facerías, presidente de la Co
marca; Mariano Altemir, presi
dente del Ceder; Jesús Lobera,
concejal de Turismo del Ayun
tamiento y Maite López, técnico
de Turismo de la Comarca.
La convocatoria reunió a al
caldes del Somontano, interesa
dos en conocer el contenido del
Manual de 152 páginas, diseña
do en Gráficas Barbastro, con
información sobre el territorio,
entidades vinculadas a la gestión
turística, oficinas de turismo y

Empresarios y políticos posan con el Manual. Á. huguet

puntos de información, agencias
de viaje receptivas, información
turística on line.
Se completa con recursos na
turales, actividades en natura
leza, enoturismo y oleoturismo,
patrimonio cultural, ferias y con
gresos, fiestas, celebraciones y
even tos deportivos. El Ceder
Somontano ha invertido 8.428 €
y destaca la colaboración de la
Comarca que ha aportado todo
el trabajo de compilación de in
formación, fotografías y maquetación realizada el año pasado
para el Manual de Ventas para
touroperadores, con lo que se
han evitado costes más altos.
Mariano Altemir confía en las
ventajas de la publicación, «es
necesario que lo tengan a mano
los em presarios para ampliar

conocim ientos del territorio e
informar mejor a sus clientes».
En este aspecto, valora de forma
positiva «la im portancia que
tiene como herramienta de tra
bajo y por tanto, la posibilidad de
mejorar la calidad de servicio. Es
necesaria la coordinación entre
las instituciones y las empresas
para conseguir mejor prom o
ción».
El turismo está entre los sec
tores más dinámicos del Somon
tano con mayores posibilidades
de desarrollo y censo actual de
212 establecimientos distribui
dos entre 114 alojamientos y 73
restaurantes, 21 em presas de
aventura y 4 receptivos turísti
cos, situados en 24 localidades.
La mayoría se han creado duran
te los últimos diez años.

El electropop
se adueñó
del Tremendo
Pop Festival
en Monzón

Hippocampus
dio una
muestra de su
calidad musical
en Bolea

Begoña
Pérez-Fajardo
presentó en
Huesca su
debut literario
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la artesanía reunió
enBarbastroa
miles de visitantes
Los organizadores se muestran muy
satisfechos en el balance de la feria
Margugued y la primera vez que
participó en la feria, “hago rejas,
BARBASTRO.- La artesanía en puertas, barandillas, escaleras y
estado puro no tiene fronteras ni artesanía en general. Es una feria
.„límites de edad como se ha re- - - muy distraída, me hablaron bien
flejádo en la XXVII edición de y he venido. La artesanía tiene
Feriartesama celebrada durante mucha aceptación y gusta pero
se nota la crisis”.
este fin de semana en el Reeinto
Imaginación y buenas mano s
Ferial por el que han pasádo mi
les dé visitantes .que disfrutaron son claves del oficio, “desde los
13 años y tengo 47, vine de Man
de las esencias/propias de una
muestra en la que han participa tesa hasta la zona de Boltaña y
do 150 ártesanps procedentes de el cambio ha sido como encon
trar el paraíso”. José Antonio Fucincuenta localidades.
El balance ferial ha sido muy manal, de Capella, es albañil de
positivo párá lo's"or'gañizadores, - oficio y artesano vocacional que
según opinaron la directora Bal- ha reconstruido varios edificios,
enre'ellos la iglesia y el puente
bina Campó y de:Feíípe Salinas,
presidente de la Asociación Cul ' románico de Capella, ermita de
tural “El Vivero”. De similares San llamón y la iglesia de Puecriterios participó el alcalde An- yo de Marguillén expuesta por
. tonio Cosculluela, que compar primera vez, “me ha costado
tió la comida con los artesanos tres años a base de piedras de la
después de una‘ mañana muy. zona, cortadas a mano una por
una".
;
animada.
Rafael Alegre, de Gimenells, es
Pedro García, de Fonz, está
entre'los más veteranos con'76 .artesano de la calabaza, “se ha
cen cajitas, lámparas, figuras de
1 años .y .oficio perdurable entre
sus manos, “desde que era pe corativas.. Las calabazas son de
cultivo propio y es una artesanía
queño y aún sigo con el esparto,
ahora por afición porque no da muy atractiva para la gente”. Ma
ría para vivir pero vale la pena”. ría Bemiér, de Utebo, participó
Francisco Calvo es herrero en por primera vez con su artesanía
Ángel HUGUET

Artesanía

de “oro vegetal”en-estado puro,
hecha coa capta «lomado proce
dente de Tocantes CBrasil), tal
vez la úinica q.TKse Irabaj a en Es
paña. I~ván Revira, d-e Igualada,
vino por primera v t z , “la gente

c o n calab azao ,¡fe

R a f c l Alegre.

AH.

Ángel Pintado,, diputado í
cional, destacó “el gran nivel
los artesanos, me ha llamado
"atención ver tanta gente de d
tinta procedencia, se nota'que
un certamen sin fronteras. Es'
punto importante y referencia
cara aí exterior. Los trabajos |
calabaza seca son de los que
visto, más atractivos, al lado
fachadas recuperadas en marc
y la colección de aparatos de
dio de Manuel Laplana me ha ]
recido muy llamativa”.
1
■Joaquín Paricio, alcalde
El Grado, echó de menos ar
sania del parchís pero se re£
a la feria en términos de “i
gran cosecha producto de bu<
siembra. El trabajo de El Viví
se refleja én éste certamen q
ha reunido a 150 artesanos a
las connotaciones que lleva p
Barb’ástro y el Somontano”. L
aprecia la artesanía en piedra de ñuel Rodríguez, presidente d*
pizarra cortada, laminada y pu Cámara, “me parece sensac
lida que montamos en plata con nal,.refleja la creatividad de,
perla cultivada, malaquitay gan •artesanos e invita a las activ.
chillo. La gente valora elproduc-, des complementarias en la \
ordinaria”.
Lto y ha sido una sorpresa”.

Francisco Calvo, herrero de Margudgued.

ah.
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DESARROLLO RURAL EN EL

Un observatorio astronómico aporta
dinamismo en Torres de Alcanadre

O

El proyecto pretende cumplir una función científica, divulgativa y turística
ÁNGEL HUGUET

Los programas Lea
der, diseñados por la Unión Eu
ropea, han sido desde comienzos
delosaños90 una herramienta de
apoyo muy importante para im
pulsar el desarrollo de territorios
rurales en la comarca de Somon
tano. La Diputación Provincial
de Huesca (DPH) contribuye al
desarrollo rural en proyectos que
comparte con otras instituciones
y, por tanto, ha facilitado la posi
bilidad de realizar acciones cuyo
impacto social se observa entre
los vecinos de poblaciones afec
tadas.
En la comarca del Somontano,
la apuesta realizada por la Dipu
tación se refleja a través del Cen
tro de Desarrollo, avalado por
quince años de trayectoria des
de que se constituyó en julio de
1995 para diseñar políticas de
desarrollo local y gestión de Pro
gramas de Desarrollo Europeos
(Leader).
En-el marco del convenio fir
mado para programas de Desa
rrollo Rural participan el Ceder,
la Comarca del Somontano y la
DPH con inversiones globales de
2.600.000 euros.
b a rb a stro .-

O

o
Detalle de uno de los instrumentos del Observatorio Astronómico, p. otIn

Una zona estratégica

O bservatorio Astron ó m ico

El Observatorio Astronómico
que se instala en Torres de Alca
nadre responde a las necesidades
de conseguir nuevos atractivos
para incentivar el interés por po
blaciones pequeñas, en este caso
una de las menores en censo con
112 habitantes en el municipio.
Arazo ha sido de las alcaldesas
favorecidas por inversiones para
realizar proyectos de desarrollo
rural, en este caso tan novedosos
como el Observatorio Astronó
mico de Torres de Alcanadre. El
proyecto se inició por parte de la
Corporación Municipal anterior
con una subvención de la Dipu
tación Provincial.
“Se estudió mucho con la Agru
pación Astronómica de Monzón,
vimos que se quedaría inacaba
do, con poco futuro y que podría
quedar en desuso en poco tiem
po”, señala. A partir del análi
sis de la situación, iniciaron las
conversaciones con Ceder y el
proyecto, mejorado y más ambi*
cioso, entró en subvenciones. La
inversión prevista es de 125.000
euros.
La alcaldesa reconoce que la
iniciativa se planteó en el pueblo
“con miedo” porque no sabían
si merecía la pena una inversión
“tan costosa” en algo que coma
el riesgo de quedar en desuso
pronto, pero asegura que en el
transcurso del tiempo han detec
tado mayor interés de los vecinos
del pueblo y de los alrededores.
El montaje del armazón de la cú-

A.H.
barbastro

.- La pregunta habitual, "¿por qué instalar un

Observatorio en forres si es un pueblo tan pequeño?", tiene
respuesta. "Primero, porque estamos situados en zona es
tratégica, ya que el núcleo reúne unas condiciones extraor
dinarias al no tener contaminación lumínica por ciudades
próximas", explica la alcaldesa, Yolanda Arazo.
Otra razón es que en las inmediaciones de la ermita ya exis
te un mirador de estrellas desde hace unos años." En el muni
cipio, el interés por la astronomía aumenta, es un campo que
está cada vez más de moda y cuenta con mayor número de
seguidores", subraya.
Al mismo tiempo, se aprovechan los recursos para dar a
conocer Torres de Alcanadre, "no sólo a nivel autonómico,

pula aumentó las expectativas,
de forma que antes de la inaugu
ración ya tienen algunas visitas
concertadas.

sino estatal, incluso universal". "Las nuevas tecnologías per
miten que astrólogos de otra parte del planeta observen con
nuestros telescopios, ¿quién dice que dentro de poco no descubramosalgo?'...
Es evidente que el desarrollo rural ofrece muchas opciones.
Arazo espera que la gente se acerque a Torres para conocer
el Observatorio y también los maravillosos rincones que ofre
ce este lugar tan atractivo del Somontano. "Si aumentamos
el turismo, tal vez se construya alguna vivienda más", señala
Yolanda Arazo.
"Me gustaría proponer a otros municipios del medio ru
ral que se involucren en proyectos innovadores aunque no
corran buenos tiempos, porque valen la pena los esfuerzos
económicos y de gestiones para sacar adelante proyectos de
estas características", agrega como reflexión final.

Arazo está entre el grupo de
personas privilegiadas que ha
visto cómo funciona. “Tal vez
desde el exterior parezca soso

pero cambia por completo cuanr
do lo ves en funcionamiento”,
apunta. “En la noche, percibir
cómo se abre la cúpula para ob
servar es, simplemente, una ma
ravilla. Si además se suman las
explicaciones de gente experta,
ya no tiene precio”.
“Animo a que las personas in
teresadas por la astronomía e in
cluso las que no están del todo
convencidas se acerquen a este
mundo y vean de cerca cuánto
da de sí el Observatorio”.
A sociación A stronóm ica

Integrantes de la Asociación Astronómica de Monzón en el recinto, p. otIn

Como comenta la alcaldesa,
la Asociación Astronómica de
Monzón se ha implicado mucho
en el proyecto.
Mario Garcés, uno de sus
miembros, adelanta que además
de ayudar con la instalación, está

>EI proyecto está a
punto de inaugurarse
con una inversión de
125.000 euros
>EI interés va en
aumento e incluso
ya hay visitas
concertadas

previsto que ellos mismos se en
carguen de su gestión, desde dos
puntos de vista.
El primero es el objetivo cien
tífico, pues en el Observatorio
se dedicarán a observar los fe
nómenos astronómicos (como
las estrellas explosivas nova o
los objetos que se acerquen a la
Tierra con posibilidad de colisio
nar) . El segundo es el enfoque divulgativo, con el fin de enseñar a
los escolares y al público en ge
neral para qué sirve un observa
torio.
Garcés considera “una suer
te” que se lleve a cabo por fin es
te proyecto, ya que llevan varios
años solicitándolo. “Estamos
ilusionado, falta muy poco ¡Tara
inaugurarlo y tenemos muchas
ganas. Yo creo que va a aportar
dinamismo al pueblo”, expresa.

SO M O N TAN O

PA TR IC IA PUÉRTOLAS

La comarca intenta captar a los turistas del País Vasco
BARBASTRO. La Comarca de Somontano ha participado en la feria
M endiespo de Irún para presentar
sus recursos y servicios turísticos,
dentro de la campaña de promo
ción del territorio que está desa
rrollando junto con la Asociación
de Em presarios de la Sierra de
Guara en los principales certáme
nes del sector de Europa. Se trata
de un certamen especializado en
montaña, viajes, esquí ÿ aventura,
y la Comarca ha considerado que
su presencia puede suponer una

importante captación de público
vasco, por lo general muy amante
de la naturaleza
A cto se g u id o el S om on tan o
también mostrará al público vas
co sus encantos en Exponatur de
Bilbao, que se celebrará los próxi
mos días 5,6 y 7 de noviembre. La
de la capital vizcaína es una cita
obligada para los amantes del tu
rismo activo y de la naturaleza,
que encontrarán toda la informa
ción de Somontano Guara.
Por otro lado, con motivo de la

celebración de Intur en Valladolid, feria especializada en turismo
de interior, la Comarca ha contra
tado un m esa para el work shop
(Intur Negocios) que tendrá lugar
los días 25 y 26 de noviembre y al
que se desplazarán dos técnicos
de turismo con el fin de captar
clientes y establecer contactos.
La asistencia a ferias se lleva a
cabo con motivo de la ejecución
del Plan de Promoción 2010, por
el que se sigue trabajando en otras
ferias y certámenes, a través del

Convenio que la Comarca tiene
suscrito con la Asociación de Em
presarios Sierra de Guara, para
promocionar el Somontano en di
versos certámenes feriales. El pri
mero fue el Salón de la Naturale
za y Ocio de San Sebastián, del 12
al 13 de junio y el último hasta la
fecha el Salón de la Montagne de
Saint Gaudens los pasados días 14,
15,16 y 17 de octubre, salón espe
cializado en la naturaleza y las ac
tividades relacionadas con ésta.
JOSÉ LU IS PAÑO

Cinco heridos, cuatro
de ellos menores, al
volcar en un terraplén

BOMBEROS DE LA RIBAGORZA

Cinco personas, cuatro de ellas
menores, resultaron heridas ayer
cerca de Castejón de Sos al salirse
de la calzada, caer por un terraplén
y quedar boca abajo el vehículo en
el que viajaban. Según los efecti
vos de emergencia que acudieron
al lugar, ninguno de los viajeros re
sultó grave. El suceso, según infor
maron los bomberos de Ribagorza.
Norte, tuvo lugar a las 10.25 de ayer
en el kilómetro 387 de la N-260,
cuando por causas que se desco
nocen el vehículo que conducía V.
P. P., natural de Barcelona, se salió
de la calzada. Fueron ellos quienes
tuvieron que asegurar, excarcelar y
evacuar a las víctimas hasta el cen
tro de salud de Castejón. Posterior
mente, fueron trasladados al Hos
pital de Barbastro. Heraldo

SO M O N TAN O

Talleres para
prevenir
adicciones
en Barbastro
BARBASTRO. Talleres y tertu
lias son las actividades que pro
pone el Proyecto de prevención
y atención de adiciones que de
sarrolla la concejalía de Bienes
tar Social de Barbastro y el
Centro de Solidaridad Interdiocesano de Huesca.
Entre las acciones programa
das para este trimestre, según
informa el ayuntam iento en
una nota, destaca la programa
ción de talleres en los centros
escolares de Barbastro para
alumnos y padres. En total se
van a realizar 30, de los que 28
se llevarán a cabo con estudian
tes de Primaria y dos con las
Asociaciones de Padres de dos
centros escolares. Las áreas que
se van a abordar son, ente otras,
la autoestima, la toma de deci
siones responsables, las técni
cas de presión de grupo, la re
solución de conflictos o la co
municación familiar.
Además, se realizarán una se
rie de tertulias de radio y tele
visión, que se emitirán en los
medios locales, Con el fin de lle
gar de forma directa a padres,
tutores, jóvenes, mediadores y
a la población en general.
HERALDO
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El Leader financia
proyectos de 10
ayuntamientos
en el Somontano
Contribuirá con 776.370 euros para
mejora del patrimonio y los servicios
El Program a Leader gestionado p o r el C entro d e D esarrollo
del Som ontano co n trib u irá con 776.370 euros a los proyectos de
m ejora del patrim o n io y de los servicios a la p o b lació n e n d iez
m unicipios de la com arca altoaragonesa, con fin an ciació n de los
Fondos Feder, del G obierno de A ragón, de la D ip u tació n P ro v in 
cial y de la Com arca del Som ontano. U n Centro de D ía, dos de
usos sociales y c u ltu rales, entre las realizaciones.

Angel HUGUET

dispone de 5.137.360 euros de
subvención pública, a partes
BARBASTRO.- Diez ayunta iguales entre U nión Europea y
mientos del Somontano se b e -. Gobierno de Aragón. Además,
neficiarán del reparto de ayudas
gestiona 1.680.000 euros, de la
para realizar proyectos de mejo D iputación Provincial y de Co
ra del patrimonio y mejoras en
m arca h asta diciem bre de 2015
los servicios a la población, por
en ayudas com plem entarias a
importe global de 776.370 euros,
los ayuntam ientos.
procedentes del Programa Lea
La relación de subvencio
der que gestiona el Centro de
nes aprobadas asciende a
Desarrollo del Som ontano. Las
776.368’96 euros, entre Dipu
ayudas se financian entre Unión
tación Provincial, 252.319’91
Europea (Fondo Feader) y Go
euros; Comarca, 252.319’91
bierno de Aragón, con 135.865
euros; Leader, 271.729’14 euros.
euros cada uno, y se comple De ellos, 407.13 8’20 euros se en
m entan con las procedentes
tregarán en 2011 y 369.230’77
de la Diputación Provincial de
euros en 2012.
Huesca y la Comarca de Somon
En la localidad de Berbegal
tano, con 252.320 euros cada
se invertirán 89.125 euros, en
uno.
dos anualidades (2011-2012) en
Las actuaciones en las diez
la rehabilitación del conjunto
localidades se apoyan en dos
medidas del Programa Leader,
servicios básicos a la población
y a las econom ías rurales por
una parte, mejora y conserva
ción del patrimonio. En el pri
m er grupo entran un Centro de
Día y dos centros de usos socia
les y culturales para la población
de los pequeños municipios.
En el segundo, se destinan
para la rehabilitación de uri an
tiguo torno de aceite, de u n a an
tigua hospedería del Camino de
Santiago, restauración de recin
to amurallado medieval y sala
de templarios para uso sociocul
tural. Además de los accesos a
dos ermitas, restauración de un
conjunto de pozo fuente y de
una ermita.
El Ceder Somontano realiza
este program a de desarrollo co
marcal desde el año 2008 y en
anualidades próxim as aproba
rá más proyectos promovidos
por otros ayuntam ientos que
no se han beneficiado este año.
El Programa de Desarrollo Ru
ral para el periodo 2007-2013
Miembros del Ceder Somontano. a.h.

Torreón Sureste de Laperdiguera. A.H.

de Santa Águeda que incluye el
antiguo pozo y la últim a fase de
acabados en la erm ita próxim a a
los restos de la calzada rom ana
Ilerda-Osca.
Las ayudas al Ayuntamiento
de Castejón del Puente por im
porte de 64.85677 euros (20112012) se invertirán en el proyecto
de acondicionam iento del entor
no de N uestra Señora de la Bella
que incluye limpieza, desbroce,
nivelación, múrete, barandilla,
ajardinam iento y obras de urba
nización de los restos del anti
guo Seminario en este "m irador
n atu ral”.
En la localidad de Estadilla la
inversión por im porte de 89.125
euros (en 2012) será para re
habilitar la antigua sala de los
Templarios, de factura m edie

val, para uso sociocultural poli
valente. El proyecto se enm arca
entre las actuaciones de rehabi
litación de elem entos de patri
m onio.
El A yuntam iento de Laper
diguera recibirá 89.125 euros
(2011-2012) para la restauración
del sector sur del recinto am ura
llado m edieval con intervencio
nes en torres sureste y suroeste,
lienzo interm edio, ram pa de
acceso, lim pieza, saneado y
desbroce del torreón oriental,
actuaciones en el m uro sur y
ram pa de acceso.
La inversión prevista en el
A yuntam iento de Olvena, por
81.52578 euros (2011-2012)
afectará al proyecto de acondi
cionam iento del entorno y acce
so de la erm ita de Santo Cristo

(s. XII) y m irador para asegurai
la seguridad de los visitantes.
Gracias a la inversión de
89.125 euros (2011-2012) en Pe
ralta de Alcofea se restaurará y
consolidará la antigua H ospede
ría de Santiago, en la localidad
de El Tormillo, con los restos de
la iglesia parroquial de Nuestra
Señora de los Ángeles, en estado
de abandono con riesgo de de
rrumbe. El inm ueble es BIC por
que tiene gran valor histórico y
arquitectónico
El Ayuntamiento de Salas Ba
jas recibirá 48.776’36 euros pa
ra rehabilitar el antiguo torno de
aceite en el mismo edificio don
de ya se recuperó la parte su
perior para usos culturales. Se
conserva la m aquinaria de 1930
pero los orígenes del molino se
rem ontan a 1857.
ACTUACIONES EN SERVICIOS
BÁSICOS
En el apartado de servicios
básicos a la población, el Ayun
tamiento de Hoz y Costean des
tinará 89.125 euros (2011-2012)
a la construcción de u n nuevo
edificio de planta baja, en Cos
tean, para albergar servicios
y actividades de carácter so
cial y cultural. La inversión de
88.998’22 euros (2011-2012) se
destinará en Naval para la crea
ción de un Centro de Día y otros
usos con ejecución de la tercera
fase de rehabilitación de u n edi
ficio municipal para prestar ser
vicios sociales y asistenciales a
la población.
Por último, el A yuntamiento
de Santa María de Dulcís inver
tirá 46.586’83 euros (2011) para
finalizar el centro polivalente de
usos sociales y culturales que al
bergará el consultorio médico,
recepción y tienda del Torno y
un espacio polivalente.
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Mejoras en comunicaciones y turismo por 4,4 millones
La Comarca ha aprobado
su plan de desarrollo rural
con proyectos para la me
jora de caminos, el ahorro
de agua o divulgar la mar
ca Somontano Guara

BARBASTRO. El centro de arte
rupestre se ampliará con 150.000
euros y se acondicionarán nuevos
abrigos del itinerario europeo con
65.000 euros. Son algunos de los
proyectos en el plan de desarrollo
rural de la Comarca del Somon
tano, que se aprobaron el pasado

miércoles con una inversión total
de 4.407.000 euros hasta 2015. Las
actuaciones irán a 4 ejes: activi
dad económ ica y empleo, infraes
tructuras y equipam ientos bási
cos, servicios y bienestar social y,
por último, medio ambiente.
En cuanto al turismo, se reali

T R A N S F O R M A C IO N E S D EL CINCA, S.A.
Conform e al artículo 15 de los Estatutos Sociales, se convoca Junta General
Extraordinaria a celebrar el próximo 18 de Noviembre de 27010, a las diecisiete horas,
en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria,
en el domicilio social de la entidad, sito en Binaced (Huesca), carretera Binéfar-Binaced,
Kilómetro 7,240, con el siguiente:
*
Orden del día
Primero.- C e se del Adm inistrador y en su ca so aprobación de su gestión.
Segundo.- Nombramiento de nuevo administrador único.
Tercero.- Facultar al órgano de administración para elevar a público el acuerdo yotorgar cuantos documentos públicos y/o privados sean precisos.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta .
Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los docum entosque
han de'Ser sometidos a la aprobación de la junta; y obtener de la sociedad su entrega
de forma gratuita.

126 de Octubre a ias 20.30 h.l

Binaced, 6 de Octubre de 2.010.- El administrador único. D. José Antonio Navarro
Sigüenza.

VENTA DE ENTRADAS:
Taquillas del Teatro CAJEROS

tel. 97429 21 91 www.cai.es
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zará un estudio del uso turístico
del pantano de El Grado (18.000
euros); la creación de un refugio
de montaña en Otín (30.000) o la
prom oción de la marca Somonta
no Guara (250.000 euros). En in
fraestructuras, se mejorará con
500.000 euros' la red de caminos
rurales o las redes de tecnología
(271.000 euros).
También se dedicarán 1.240.000
euros para la prevención de in
cendios. En material m edioam 
biental, se destinarán 145.000 eu
ros para el tratamiento de verte
deros in co n tro la d o s así com o
otros 50.000 para planes de ahora
de agua. En el apartado de cultu
ra, se creará una red comarcal de
bibliotecas con 27.500 euros.
Para el presidente de la Comar
ca, Jaime Facerías, este plan supo
ne “una inversión importante que
complementará otra serie de m e
didas relacionados con el medio
ambiente o la juventud”.
J. L. PAÑO

posición, recolección e identi
ficación de especies y degusta
ción de migas con setas. La re
cogida tendrá lugar el sábado y
por la tarde, a las 19.00, en la
iglesia de Santa Ana se proce
derá a la entrega y clasificación
para ser expuestos en la maña
na del domingo.

El arquitecto visita
la futura Ciudad del
Deporte de Fraga
FRAGA. El arquitecto Guillermo
Ortego, encargado de redactar
el proyecto de la Ciudad del
Deporte prevista en el complejo de la Estacada de Fraga, visi
tó ayer las instalaciones para
valorar las actuaciones previs
tas. El Ayuntamiento contem
pla la renovación integral de
las pistas de tenis y atletismo y
de los campos de fútbol, así co
mo nuevas pistas de pádel o
‘skateboard y un área juegos in
fantiles’. La inversión ronda 1,5
millones. Ortego ha trabajado
en el complejo de Alcobendas
o en el estadio de fútbol de la
U. D. Las Palmas.
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A lg u n o s d e lo s a lc a ld e s d e la s lo c a lid a d e s qu e p e rc ib irán lo s f o n d o s del p r o g r a m a L e a d e r ju n to al p r e sid e n te del C E D E R So m o n ta n o , M a r ia n o Altem ir.

jóse lu is p año

In v e r s io n e s p a r a d ie z p u e b lo s
» El Centro de Desarrollo
del Somontano destina 2,5 millones
de euros a diez municipios
» Los ayuntamientos destinarán
los fondos a la rehabilitación del
patrimonio y crear infraestructuras
Las partidas proceden del
programa Leader, que llegará a toda
la comarca en los próximos años

BARBASTRO. Diez municipios de
la com arca van a recibir por par
te del Centro de Desarrollo (CE
DER) del Som ontano partidas del
program a Leader po r el im porte
total de 2.584.615 euros para eje
cutar acciones dirigidas a la infan
cia y juventud, a la tercera edad o
la rehabilitación de su patrim onio
arquitectónico.
Los diez ayuntam ientos benefi
ciarios son: Berbegal, Castejón del
Puente, Estadilla, Hoz y Costean,
Laperdiguera, Naval, Olvena, Pe
ralta de Alcofea, Salas Bajas y San
ta M aría de Dulcís.
Berbegal destinará 89.125 euros
a la rehabilitación del conjunto de
Santa Á gueda form ado por un po
zo fuente y el entorno de la erm i
ta. C astejón del P uente recibirá
92.048,06 euros para el acondicio
nam iento del entorno de la erm i
ta de la Bella. Estadilla destinará
los 93.132,66 euros a la rehabilita
ción de la antigua sala de los tem 
plarios para darle un uso sociocul
tu ra l polivalente. L aperdiguera

acom eterá la restauración del re guró que se destinarán a todos los
cinto am urallado m edieval con m unicipios del Som ontano a lo
89.200 euros. O lvena de stin ará largo de los próximos siete años.
81.525,78 euros al a co n d icio n a 
Por su parte, el presidente de la
m iento del entorno y acceso a la Comarca, Jaime Facerías, recordó
erm ita de San Crito y su mirador. los pasados planes de rehabilita
Peralta utilizará los 89.203,46 eu ción del Somontano gracias a los
ros en la restauración de la anti cuales se han recuperado 70 edigua hospedería de El TormiUo. Sa . ficios y construcciones emblemá
las Bajas destinará los 60.000 eu ticas de la zona. Asimismo infor
ros en la rehabilitación del torno m ó sobre la a p ro b ació n de los
y su acondicionamiento como es proyectos que se financiarán me
pacio sociocultural. H oz y Cos diante el plan de desarrollo rural
tean construirá un centro socio- hasta 2015 “que repercutirá en la
cultural con 89.125 euros en Cos mejora de la calidad de vida de los
tean. Naval destin ará 88.998,22 habitantes”.
euros a construir el centro de d ía
Las entidades que han aporta
Y Santa M ana de Dulcis finaliza do fondos dentro del program a
rá su centro polivalente de Buera Leader son la DPH (840.000 eu
con 92.141,67 euros para crear un ros), la Com arca de Somontano
consultorio médico y adecentar la (8 4 0 .0 0 0 e u ro s ), el CEDER
recepción del T o rn o .
(904.615 euros 50% de los cuales
La firm a del convenio con los proceden de la DGA y la otra mi
respectivos alcaldes y el CEDER tad de fondos FEADER). Por su
tuvo lugar el jueves. En ella el pre parte, los diez ayuntamiento de
sidente del CEDER, M ariano Al berán aportar el pago del IVA de
temir, valoró las acciones realiza todas sus actuaciones.
das en el pasado ejercicio y ase
JO SÉ LU IS PAÑO

