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HQFRODERUDFLRQHVRFRPHQWDULRV\²PX\LPSRUWDQWH² DO DSR\R GH LQVWLWXFLRQHV HPSUHVDV \ FRPHUFLRVTXHKDQYLVWRHQRonda SomontanoXQ
H[FHOHQWH PHGLR GH SURPRFLyQ JDUDQWL]iQGRQRV
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SiJLQDVPiVSREODFLRQHVSHURORVUHFXUVRVVRQOLPLWDGRV\HQXQPHGLRPRGHVWRFRPRRonda SomontanoPXFKRPiV1RSRGHPRVOOHJDUDWRGRDXQTXHORLQWHQWDPRV3HGLPRVSHUGyQSRUODVRPLVLRQHV
LQYROXQWDULDVWUDWDUHPRVGHVXEVDQDUODVHQHOIXWXUR(QHVWHVHQWLGRDQLPDPRVDOOHFWRULQTXLHWRSRU
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FRPRVX\R0LVLQFHUR\HPRFLRQDGRDJUDGHFLPLHQWRWDPELpQDWRGDVODVLQVWLWXFLRQHV\HPSUHVDVTXH
KDQDSR\DGRODLQLFLDWLYD\KDQYLVWRHQHOODXQPHGLR~WLOSDUDVXVÀQHV
*UDFLDV D WRGRV SRU YXHVWUR HVIXHU]R \ SRU FRPSDUWLU HVWH QXHYR VXHxR FRQPLJR FRQ HO 6RPRQWDQR
¿Por qué este anuario? Simplemente es nuestro regaloSRUKDEHUFXPSOLGRGLH]DxRVGHYLGD\SRU
KDEHUQRVDFRPSDxDGRHQHVWHWUD\HFWRGLItFLOWHQLHQGRHQFXHQWDODVLWXDFLyQHFRQyPLFDTXHHVWiJROSHDQGRGXUDPHQWHDORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQSHURDODYH]LOXVLRQDQWH\PRWLYDGRUD
6RORPHTXHGDLQYLWDURVDODOHFWXUDGHOPLVPRDTXHORJXDUGpLVHQYXHVWUDELEOLRWHFD\ORUHOHiLV(VWR\FRQYHQFLGRTXHHOAnuario de RondaJDQDUiYDORUFRQORVDxRV<PLHQWUDVWDQWRVHJXtVWHQLHQGR
rondasomontano.comSDUDURQGDUGHSXHEORHQSXHEORFRQRFLHQGRDVXVJHQWHVVXVLQTXLHWXGHVVXV
ORJURV\UHLYLQGLFDFLRQHVVXVÀHVWDVVXFXOWXUD«£6~PDWHDOD5RQGD
José Luis Pano Cuello
)XQGDGRU\GLUHFWRUGHURQGDVRPRQWDQRFRP
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Ronda SomontanoFXPSOHHVWHDxRXQDGpFDGDGHVGHVXFUHDFLyQ'LH]DxRVLQIRUPDQGR
DVXVOHFWRUHVGHWRGRDTXHOORTXHVXFHGHHQ%DUEDVWUR\HQQXHVWUDFRPDUFDDVtFRPRHQ
ODVORFDOLGDGHVFHUFDQDV
&XDQGR HVWD UHYLVWD GDED VXV SULPHURV SDVRV QR HUDQ PXFKRV ORV HPSUHQGHGRUHV TXH
DSRVWDEDQSRUXQIRUPDWRH[FOXVLYDPHQWHGLJLWDO)XHODYLVLyQGHVXVFUHDGRUHVMXQWRFRQ
VXSHUVHYHUDQFLDDODKRUDGHSRVLFLRQDUHOPHGLR\VXFRPSURPLVRFRQODLQIRUPDFLyQOR
TXHOHVKDSHUPLWLGROOHJDUWDQOHMRV
&RQYHUWLGR HQ XQ PHGLR GH UHIHUHQFLD HQ HO WHUULWRULR HMHPSOR HQ PXFKDV RFDVLRQHV HQ
GLIHUHQWHVIRURVSHULRGtVWLFRVRonda SomontanoIRUPDSDUWH\DGHODKLVWRULDGHODLQIRUPDFLyQHQQXHVWUDFLXGDGJUDFLDVDODFRQVWDQFLDGHVXGLUHFWRU\DODLPSOLFDFLyQGHVXV
FRODERUDGRUHV
(VWDVSDODEUDVFRQODVTXHPHSHUPLWHQVXPDUPHDHVWDHGLFLyQHVSHFLDOVRQGHIHOLFLWDFLyQ
SRUORVGLH]DxRVGHIUXFWtIHUDWUD\HFWRULDGHRonda SomontanoSHURWDPELpQGHiQLPR\
DSR\RSDUDTXHPDQWHQJDQODVHQGDLQLFLDGD\DTXHHOPHGLRUXUDOQHFHVLWDFRQWDUFRQSUR\HFWRVGHHVWDQDWXUDOH]DSDUDFRQWULEXLUDPDQWHQHUDVXVKDELWDQWHVLQIRUPDGRV\VREUH
WRGRSDUDIRUWDOHFHUHOVHQWLPLHQWRGHLGHQWLGDGWHUULWRULDO
¡Feliz aniversario!
Antonio Cosculluela Bergua
$OFDOGHGH%DUEDVWUR\3UHVLGHQWHGHODV&RUWHVGH$UDJyQ

3DUDORVTXHKHPRVFUX]DGR\DHOPHGLRVLJORGHYLGDHORORUGHOKROOHMRIHUPHQWDGRTXHSRU
HVWDpSRFDGDEDXQPDWL]FDUDFWHUtVWLFRDODLUHGHHVWD]RQDGHO6RPRQWDQRVHHQWUHPH]FOD
HQODPHPRULDFRQODUHEDQDGDGHSDQFRQD]~FDUGHQXHVWUDVPHULHQGDVLQIDQWLOHV
(VWD H[SHULHQFLD HVWD SXEOLFDFLyQ QRV SRQH DQWH ORV RMRV HO KHFKR GH TXH HQWUH WRGRV
VRPRVFDSDFHVGHLPSXOVDU\SURPRYHUSUR\HFWRVTXHQRVD\XGHQDHQWHQGHUPHMRUHOOXJDU
GRQGHKDELWDPRV0LHQWUDVKD\DYLGDHQORVSXHEORVVHJXLUiKDELHQGRJXDUGLDQHVGHQXHVWURSDWULPRQLR\FRPRVRPRVSRFRVQHFHVLWDPRVYRFHVTXHSRQJDQHQYDORUHOWHUULWRULR
SDUDTXHHQWLHQGDQFyPRYLYLPRVHQHOPHGLRUXUDO
+R\TXHHOFRQFHSWRGHLJXDOGDGHVWiWDQLQVWDODGRHQHOGHEDWHGHODVRFLHGDGHVQHFHVDULRDSOLFDUORWDPELpQSDUDDTXHOODVSHUVRQDVTXHUHVLGHQHQHOPHGLRUXUDOSRUTXHWLHQHQHO
PLVPRGHUHFKRDVHULJXDOHVDORVTXHYLYHQHQXQDJUDQFLXGDG
+HPRVGHHTXLOLEUDUODQHFHVLGDGGHORLQPHGLDWRFRQODVHUHQLGDG\ODPHVXUD<HQHVWDV
SiJLQDVVHUHFRQRFHSRUHQFLPDGHWRGRODQHFHVLGDGGHSXHEORVTXHSHUPLWDQODH[LVWHQFLD
GHOPHGLRUXUDOFRQVXVJHQWHVFROHFWLYRVDVRFLDFLRQHVVXVDXWyQRPRV\SHTXHxDVHPSUHVDV6RQSXHEORVSHTXHxRVTXL]iSRFRUHQWDEOHVHQORHFRQyPLFRSHURSURYRFDQXQD
UHQWDELOLGDGVRFLDOTXHVHWUDGXFHHQFDOLGDGGHYLGD\HQGLJQLGDGDUDXGDOHV
Miguel Gracia Ferrer
3UHVLGHQWHGHOD'LSXWDFLyQ3URYLQFLDOGH+XHVFD
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4XHULGRVDPLJRVGHRonda Somontano
(OLMRHOJpQHURHSLVWRODUWDQULFRHQPDWLFHV\WUDGLFLRQDOPHQWHWDQSHJDGRDODFXOWXUDSDUD
H[SUHVDUPLDGPLUDFLyQSRUYXHVWUDODERU+DEpLVHOHJLGRHOFRQFHSWRTXHFRQGXMRD*DEULHO*DUFtD0iUTXH]DGHÀQLUHOQXHVWURFRPR´HOPHMRURÀFLRGHOPXQGRµ7DQJUDQGHHV
TXHHQOD]DHOSDVDGRHOSUHVHQWH\HOIXWXUR9LYLPRVGHOSUHVHQWHPLUDPRVVLHPSUHKDFLD
HOIXWXURSRUTXHORSUHWpULWRQRVVLUYHVLPSOHPHQWH²\QDGDPHQRV²SDUDFRQWH[WXDOL]DU\
VLQHPEDUJRODVXPDGHQXHVWUDVHMHFXWRULDVGLDULDVQRVFRQÀHUHXQDSHUVRQDOLGDGXQD
OtQHDXQDFUHGLELOLGDGXQDFRQÀDQ]DGHQXHVWUDDXGLHQFLD\HQQXHVWURVLQWHUORFXWRUHVTXH
FRQVWLWX\HHOSDWULPRQLRLQPDWHULDOHQHOTXHIXQGDPHQWDPRVHVWDSURIHVLyQ
Ronda SomontanoSRQHHQFRPXQLFDFLyQQXHVWUDVYLGDV(OSULPHULGHQWLÀFDWLYRVXSURPRWRU-RVp/XLV<DSDUWLUGHDKtHQLUUDGLDFLyQYLUWXRVDVXVVHJXLGRUHVTXHSULPLJHQLDPHQWHIXHURQUHFHSWRUHV\KR\VRQFRRSHUDGRUHVTXHHQRULJHQOHtDQ\KR\HVFXFKDQYHQ
\SDUWLFLSDQ
(QSXULGDGHVXQDHYROXFLyQQRXQDUHYROXFLyQ/DUDt]SHUPDQHFH\HVHOEXHQSHULRGLVPRFRQHVDPDWHULDSULPDTXHHVHOOHQJXDMHHOLGLRPDWDQ]DKHULGR\TXHQHFHVLWDWDQWD
SURWHFFLyQDWUDYpVGHVXDGHFXDGDSUiFWLFD\TXHDWUDYpVGHODWpFQLFD\GHODVSL]FDV
SRVLEOHVGHFUHDWLYLGDGWUDQVIRUPDQODSDODEUDDLVODGDHQXQDVLQIRQtDTXHFRPSDUWLU'LH]
DxRVHVWDQWRTXHPHUHFHXQDIHOLFLWDFLyQ\XQiQLPRSDUDTXHPDQWHQJiLVWDQHQFRPLDEOH
FRPSURPLVR(QKRUDEXHQD
Gracias por poner en comunicación nuestras vidas.
Javier García Antón
'LUHFWRUGHO'LDULRGHO$OWRDUDJyQ

(PSLH]D OD URQGD 'H SXHEOR HQ SXHEOR OD P~VLFD GH Ronda Somontano llama a todas
ODVFDVDVSDUDGDURUHFDEDULQIRUPDFLyQ7RGRVDEUHQVXVSXHUWDVRVDOHQDOEDOFyQ(VD
SUR[LPLGDGFRPRYDORUHVHQFLDOGHODQRWLFLDDGTXLHUHSOHQRVHQWLGRHQXQPHGLRORFDOTXH
H[FHGHODVIURQWHUDVFRPDUFDOHVSDUDOOHJDUDWRGRHOPXQGRDWUDYpVGHODUHG
(OSHULRGLVWD-RVp/XLV3DQROOHYDODEDWXWDTXHPDUFDHOWRQRLQIRUPDWLYRFRQSLH]DVTXH
LQWHUHVDQDXQS~EOLFRGLYHUVRTXHFRPSDUWHXQVHQWLPLHQWRGHSHUWHQHQFLDDXQDWLHUUD
Ronda SomontanoKDFRQWULEXLGRHQHVWRVGLH]DxRVDHVDXQLyQDOH[WUDHUHQVXVOtQHDV
ODV PHMRUHV FRVHFKDV GH XQRV YHFLQRV TXH LPSXOVDQ OD FRPDUFD Ronda Somontano no
VRORORFXHQWDVLQRTXHFRQVXDOWDYR]KDFHTXHVXQRPEUHVXHQHGHQWUR\IXHUD
Que la ronda no termine.
Elena Puértolas
'LUHFWRUDGH+HUDOGR+XHVFD

%ULQGDPRVSRUHVWRVGLH]DxRVGHRonda SomontanoSULPHUDGpFDGDGHPXFKDVRWUDV
TXHFHOHEUDUHPRV3RUWRGRHVHHTXLSRTXHORKDFpLVSRVLEOHOLGHUDGRSRUQXHVWURTXHULGR
-RVp/XLV\SRUDSRVWDUSRUQXHVWURWHUULWRULR\RIUHFHUORDOPXQGRQRWLFLDDQRWLFLD\GtDD
GtD¡Felicidades!
Mariano Beroz Bandrés
3UHVLGHQWHGHO&RQVHMR5HJXODGRUGHOD'HQRPLQDFLyQGH2ULJHQ6RPRQWDQR
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9/04/2015

El barbastrense José Antonio Escudero,
Premio Aragón 2015
El Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión
del Premio Aragón 2015 al historiador barbastrense José Antonio Escudero por su trayectoria como
“uno de los más insignes Historiadores de Derecho
Constitucional”. El jurado, además de destacar su
labor como estudioso del derecho constitucional
y su aplicación a los problemas actuales, ha reconocido su trabajo como especialista en la obra de
Joaquín Costa”.
El Premio Aragón tiene como objetivo reconocer la
labor continuada o de especial notoriedad e importancia a lo largo del año anterior, tanto en el área
de la cultura como en el de la ciencia, la tecnología o los valores humanos. Debe suponer además
un destacado beneficio para la comunidad y servir
como modelo y testimonio ejemplar para la sociedad aragonesa.
José Antonio Escudero (Barbastro, 1936) es el actual
presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación, además de miembro Numerario de la
Real Academia de la Historia de España. Fue senador por Huesca en la Primera Legislatura democrática en España. Asimismo ha sido Secretario Nacional
de Educación y Cultura (de UCD), director general
del Instituto Español de Emigración, y miembro y
Presidente del Consejo de Administración de Radio
Televisión Española.

ABRIL
/2015

9/04/2015

Bacchus de Oro 2015 para Pirineos
Tinto Roble 2013
Pirineos Tinto Roble 2013, de Bodega Pirineos
(Grupo Barbadillo) ha conseguido un Bacchus de
Oro 2015 en la XIII edición del prestigioso Concurso Internacional de Vinos Bacchus 2015 celebrado
en Madrid.
Con este nuevo galardón ya son dos las medallas de
oro que consigue este vino de la D.O. Somontano
en tan solo tres semanas, recordamos su éxito en
la última celebración del Concurso Internacional
Mundus Vini 2015 celebrado en Alemania, en donde se llevó la máxima recompensa.
Este nuevo concepto de vino elaborado por el enólogo Jesús Astrain, con una Merlot única ya se ha
situado entre los 100 mejores vinos españoles de
este año 2015. Un vino que reúne lo mejor de la
naturaleza de Somontano con una interpretación y
matices inéditos en el mundo del vino.

Rudi, Escudero, García Vicente y Biel en la celebración del Día de Aragón en la Aljafería.
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Visita de las autoridades al nuevo tramo de las pasarelas.
1/04/2015

Alquézar ve mejorada la ruta de las pasarelas y da pasos para su ampliación
Una vez finalizados los trabajos de mejora en la ruta de las pasarelas de Alquézar, los responsables de las
administraciones que han asumido esta inversión –la Diputación Provincial de Huesca y el Ayuntamiento
de Alquézar–, encabezados por Antonio Cosculluela y Mariano Altemir, han podido comprobar cómo se
ha visto mejorada la seguridad durante los más de dos kilómetros de este recorrido desde Alquézar hacia
el río Vero, a través del barranco de la Fuente, y que forman parte del conjunto del Parque natural de la
sierra y los cañones de Guara. Sobre el terreno, también se han ultimado hoy los detalles del proyecto de
ampliación que duplicará la longitud actual de las pasarelas para abrir al visitante otro tramo del Vero
hasta acabar en un mirador frente a esta villa medieval.

22/04/2015

Agentes para la Protección de la Naturaleza APN del Gobierno de Aragón detectan
prácticas ilegales de caza en El Grado
Agentes para la Protección de la Naturaleza (APNs) del Gobierno de Aragón a la comarca del Somontano
de Barbastro han detectado prácticas ilegales de caza en uno de los terrenos cinegéticos del municipio de
El Grado a lo largo de una de las inspecciones en uno de cotos de caza de este término municipal, inspecciones en las que se intenta detectar irregularidades en su gestión.
Los APNs, durante una inspección de uno de los sectores seleccionados previamente, localizaron algunos
lazos en zonas donde alternan las zonas de cultivo y de monte. Tras este primer hallazgo, se intensificó el
trabajo de búsqueda con la incorporación de nuevos agentes, permitiendo localizar cerca de medio centenar de lazos, gran parte de ellos en funcionamiento y perfectamente montados, a la espera del paso de
animales que habrían muerto agonizando por asfixia.
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26/04/2015

La Guardia Civil desarticula varios puntos El Foro del Somontano realizará un
de venta de droga en Barbastro
estudio sociológico y económico para
Una llamativa operación de la Guardia Civil en un mejorar la problemática calle Joaquín
piso de la calle Mayor de Barbastro deja siete perso- Costa
nas detenidas como supuestos autores de un delito
contra la salud pública por tráfico de drogas. Se han
incautado más de 600 grs. de cocaína y 2.235 gramos de marihuana preparada ya para la venta. El
Equipo Delincuencia Organizada Antidroga de la
Policía Judicial Huesca tuvo conocimiento en agosto de 2014 de la existencia de un punto de venta
de droga en la localidad, lo que había creado gran
alarma social entre la población. Bajo la dirección
del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barbastro se dio
inicio a la Operación “Aceifas” dirigida a la localización no solo del punto exacto donde se realizaban
las ventas al por menor, sino para la localización de
los proveedores a mayor escala.

El Foro Económico y Social del Somontano va a
encargar un estudio para tratar de buscar soluciones que dinamicen una de las calles del centro de
Barbastro y que otrora fue una arteria con gran
actividad comercial y ciudadana, la calle Joaquín
Costa o Monzón. Su ubicación es privilegiada ya
que conecta Corona de Aragón y General Ricardos,
dos de las zonas más comerciales y concurridas de
la ciudad. Pero una serie de factores han llevado a
su deterioro urbanístico, demográfico y a su declive
comercial. Los vecinos han ido dejando esta calle, y
las adyacentes, para trasladarse a otros inmuebles,
el comercio ha cerrado o se ha traspasado a otras
zonas por falta de clientes.
20/04/2016

Candidaturas al Ayuntamiento de Barbastro
Las formaciones políticas de Barbastro han cerrado ya sus candidaturas para las elecciones municipales
del próximo 24 de mayo. Serán unas elecciones históricas por el número de candidaturas presentadas,
ocho.
A las formaciones tradicionales PSOE, PP, PAR y CHA se les unen partidos de nuevo cuño como Compromiso por Barbastro, liderado por el histórico Paco Víu, Cambiar Barbastro, integrado por IU en su
mayoría, Ciudadanos y Aragón Sí Puede, la marca electoral de Podemos.
Ramón Campo encabezó la lista de Cambiar; Ángel Nasarre, la de Ciudadanos; Félix Día, la de Aragón
sí puede. Mientras que en el resto de partidos tradicionales, los cabezas de lista fueron los siguientes:
Antonio Cosculluela (PSOE), Ángel Solana (PAR), Javier Betorz (PAR) y Valero Aguayos (CHA).
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Cosculluela (PSOE), Betorz (PAR), Aguayos (CHA) y Nasarre (C’s).

4PDJPTEF(SÈmDBT#BSCBTUSP
10/04/2015

Gráficas Barbastro Premio Empresa
Huesca a la Trayectoria Empresarial
Gráficas Barbastro ha sido premiada con el premio a la trayectoria empresarial en la X Edición
de los Premios Empresa Huesca 2015. La empresa, con distintas denominaciones sociales, atesora
una trayectoria de 150 años y es la imprenta más
antigua de Aragón.
La entrega del Premio Empresa Huesca 2015 se ha
celebrado en el salón de actos del Parque Tecnológico Walqa, que se ha llenado al completo de autoridades, representantes del mundo empresarial y
de la sociedad oscense.
El premio lo ha recogido Martín Rodríguez,
que ha cumplido sus bodas de oro en Gráficas
Barbastro.
Félix Día (Aragón Sí Puede), Paco Víu (Compromiso
por Barbastro), Ángel Solana (PP) y Ramón Campo
(Cambiar Barbastro).
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Responsables sanitarios del proyecto.

El Sector Barbastro actualiza su protocolo de cribado de cáncer de cérvix

14/04/2015

El sector Barbastro lanzará el próximo mes una pionera campaña para sensibilizar a las mujeres de entre
30 a 65 años sobre la importancia de realizar una prueba para prevenir el cáncer de cuello de útero, también llamado cáncer de cérvix.
La campaña consiste en informar a las mujeres que la nueva prueba (test de HPV o del papiloma humano)
es más sensible que la citología para la detección de lesiones preinvasoras, así como para la prevención del
cáncer de cérvix. También se informará que los controles pueden espaciarse con seguridad cada 5 años.

12/04/2015

3/04/2015

El Desván despide su octava edición en Los emprendedores del IES Martínez
Barbastro con buenos resultados
Vargas de Barbastro reciben premios en
El desembalaje de antigüedades El Desván se con- Francia
solida en su 8º edición como uno de los desembalajes más importantes de la zona noroeste de la
península. Con un 25% más de expositores que en
la pasada edición y con una gran afluencia de público que ha respaldado el certamen, esta edición
se ha distinguido sobre todo por la calidad de las
piezas expuestas.
Los visitantes se han mostrado muy satisfechos
con el aumento de expositores y de material, y en
general con la calidad de los anticuarios.
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Cuatro proyectos emprendedores, desarrollados
por alumnos de 2º de bachillerato del I.E.S. Martínez Vargas, han competido frente a otros seis
proyectos elaborados por alumnos de secundaria
del instituto Paul Mathou de la localidad francesa de Gourdan-Polignan, región de Comminges,
en un concurso escolar cofinanciado por la Unión
Europea y que promueve la cultura emprendedora
entre los alumnos de Secundaria.

El Ayuntamiento de Barbastro aprueba definitivamente unos presupuestos de
14 millones
El Pleno del Ayuntamiento de Barbastro, en sesión ordinaria, ha aprobado el presupuesto municipal para
el ejercicio 2015, que asciende a 14.047.000 euros, con los votos a favor del PSOE, la abstención del concejal Francisco Víu y el voto en contra de PP, CHA y PAR, y tres modificaciones presupuestarias para la
incorporación de remanentes por valor de 1.599.819 euros, la primera de ellas con los votos a favor de
todos los grupos menos el PP, que ha votado en contra, y las otras dos por unanimidad.

El Ayuntamiento de Barbastro finaliza la restauración de El Moliné
El Ayuntamiento de Barbastro ha finalizado la restauración del edificio El Moliné, tras cuatro años y
medio de obras de acondicionamiento y una inversión de 509.353 euros. Con una superficie útil de 947
metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas y dos sótanos, este inmueble está destinado a albergar el
centro de interpretación del proceso de la molienda del trigo, el Centro de Estudios para la Memoria de las
Migraciones de Aragón, aulas y espacios expositivos.
El alcalde de Barbastro, Antonio Cosculluela, ha visitado este emblemático edificio en el que antiguamente
se ubicaba la fábrica de harinas La Verense, que ha sido ampliado con un edificio anexo. Una vez concluidas las obras de restauración, el Ayuntamiento de Barbastro procederá a la colocación del mobiliario
necesario para su puesta en servicio con el fin de que, en los próximos meses, pueda albergar sus primeras
actividades culturales.
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10/04/2015

Los del 65 de Barbastro celebran los 50 El Somontano de Barbastro vuelve a deCasi un centenar de personas nacidas en 1965 y gustar las mejores tapas de la comarca
con algún vínculo en Barbastro celebraron su 50
aniversario con un encuentro que arrancó con una
comida y se prolongó hasta bien entrada la noche
en pubes de la ciudad. A tan especial aniversario
acudieron vecinos de Barbastro que residen fuera
de la ciudad como en Madrid, Zaragoza, Barcelona,
Valencia, Huesca, junto a los comarcanos.

Vuelven este fin de semana las mejores tapas del Somontano a la comarca. Así quiere premiar la organización del XII Concurso de Tapas del Somontano
de Barbastro a sus premiados, que compitieron desde el 19 al 22 de marzo de 2015 en establecimientos
de cinco poblaciones de la Comarca del Somontano
de Barbastro: Alquézar, Barbastro, Castillazuelo, El
Grado y Estadilla.

19/04/2015

La gala ‘Juntos contra el olvido’ llena el Centro de Congresos de Barbastro para
luchar contra el Alzhéimer
Barbastro fue solidario con la Asociación Alzhéimer Somontano y llenó en la tarde del domingo el Centro
de Congresos para asistir a la gala ‘Juntos contra el olvido’, de más de tres horas de duración y en la que
actuaron varios artistas de variedades.
La gala, organizada por Barbastro revive el pasado, vendió las 480 entradas a las que habrá que añadir lo
recaudado por donativos. Todo ello irá destinado a la compra de material para la asociación de enfermos
de Alzhéimer.
18/04/2015

El Licinar promoverá desde Peraltilla la agricultura ecológica y la defensa del
medio ambiente
El Centro social de Peraltilla acogía la presentación de la nueva asociación ‘El Licinar’, de carácter agroecológico y medioambiental. La charla fue impartida por los tres fundadores: Lidia Alonso (presidenta),
Caroline Barón (secretaria) y Raúl Altemir (tesorero). Contó con la presencia de 50 personas de Peraltilla
y del resto de la Comarca. La asociación colabora con el Ayuntamiento en la puesta en marcha de jornadas
agroecológicas, así como jornadas forestales y día del árbol de Peraltilla.
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Hosteleros, responsables de medios y autoridades brindan por una nueva edición del concurso de tapas.
18/04/2015

Nuevo título regional para el jugador de billar de la SMA Barbastro Carmelo Garcés
Carmelo Garcés logró este fin de semana en Fraga su decimocuarto título regional, al proclamarse campeón en la modalidad de 47/2. Un triunfo que logró al vencer todos los partidos y conseguir el mejor
promedio general (6,49) y la mayor tacada (44 carambolas).
Esta es la sexta vez que Carmelo logra el título regional de cuadro 47/2. Además cuenta con cinco títulos
en cuadro 71/2, dos de carambola libre y uno en la modalidad a la banda.
2/04/2015

Un ‘hombre araña’ cruza el cañón del río Vero en Alquézar
Se llama Slackline (cuerda floja) y es un deporte de riesgo que comenzó a finales del pasado siglo en
EE.UU. –en el mítico valle de Yosemite, el paraíso de los escaladores– y que está haciendo furor entre
muchos jóvenes españoles. Uno de ellos está protagonizando desde ayer y a lo largo de estos días festivos
una hazaña espectacular y que está llamando la atención de los cientos de turistas que se encuentran
pasando sus vacaciones de Semana Santa en Alquézar.
Su proeza es digna de admiración: cruzar el cañón del río Vero que une el casco urbano de la villa del
Somontano con su colegiata, es decir caminar por una cuerda floja –asegurado por arneses– a lo largo
de 120 metros y con una caída de 80 metros. El deportista es Alejandro Gimeno, tiene 24 años y es de
Sabadell. Al final, no pudo completar la proeza, pero sí despertó una gran expectación en la localidad.
"MFKBOESP(JNFOPJOUFOUØDSV[BSFMDB×ØOEFM7FSPQPSMBDVFSEBnPKB
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25/04/2015

—

26/04/2015

El grupo de Gimnasia Estética de Barbastro alcanza la séptima plaza en el Mundial
de Finlandia
El equipo infantil 12-14 de Gimnasia Estética del Club Rítmica 2000 Barbastro se ha desplazado a Tampere Finlandia para participar el pasado fin de semana en la fase Final de la Copa del mundo de Gimnasia
Estética de grupo. Hasta esas tierras llevaron su montaje 3×4, un original ejercicio a ritmo de vals que las
clasificó el sábado para la fase final de dicho torneo. Sensacional ejercicio que repitieron el domingo consiguiendo un total de 28.80 puntos, lo que las colocó en séptimo lugar.

18/04/2015

2/04/2015

El Club Bádminton Barbastro consigue Los Quebrantahuesos del Somontano
tres pódiums en el Campeonato de se proclaman campeones de Aragón de
Aragón Escolar por Equipos
Rugby
El equipo de categoría sub 11 del Club Bádminton Barbastro se proclamó campeón de Aragón al
vencer en la final al “Salduba” de Zaragoza en el
Campeonato de Aragón Escolar de Bádminton por
equipos disputado en Alfajarín (Zaragoza).

El equipo Quebrantahuesos del Somontano se proclamó Campeón de Aragón de Rugby al tercer año
de su creación. El merecido triunfo llegaba en el
encuentro que les enfrentó al Tarazona y tras haber
derrotado en semifinales al poderoso Ejea.

En la categoría sub 13 se obtuvo el subcampeonato
al caer en la final contra el Club Bádminton Huesca,
al igual que en la categoría sub 15, en la que los de
Barbastro fueron superados en la final autonómica
por los del Club Bádminton Huesca.

Este club ha evolucionado de forma paralela tanto
en el ámbito deportivo como en el social ya que está
presente en varias localidades del Alto Aragón.
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Los técnicos de la U.D. Barbastro piden
crear una asociación que gestione el
club
Crear una asociación sin ánimo de lucro que se
llame ‘Amigos de la U.D. Barbastro’ para recaudar
fondos con los que garantizar que el equipo termine
la temporada y poder preparar la siguiente campaña en Preferente. Ese fue el mensaje que ayer noche
lanzaron los técnicos Xavi Pérez y Fernando García
a un auditorio repleto de abonados y de aficionados
al fútbol local en la asamblea extraordinaria celebrada en una de las salas del Centro de Congresos.
Los técnicos expusieron las cuentas del club tras
una auditoría realizada por una gestoría. En resumen, se deben más de 45.000 euros, unos 12.000 a
la Seguridad Social lo que impide poder recibir la
subvención de 15.000 euros comprometida por el
Ayuntamiento de Barbastro y que daría un balón
de oxígeno a la entidad deportiva que afronta sus
horas más bajas.

libreriacastillon.com
Una tradición en Barbastro

Ganadores y organizadores de la prueba.

12/04/2015

El soriano José Luis Gómez vence en la
X Ruta Btt Bodega Pirineos – III Open
Btt de Aragón XCM
El ambiente ciclista marcaba este domingo 11 en
Barbastro una jornada espléndida, dominada por
el buen tiempo y el buen ambiente. Tanto el Club
Ciclista Barbastro como el patrocinador de la
prueba, Bodega Pirineos, apostaron por un nuevo
formato, donde la dureza del circuito marcaba el
devenir de la prueba.
78 kilómetros de puro Somontano, y sus 2.300 metros de desnivel acumulado es lo que tenían por
delante los participantes que disputaban el Open.
La novedad de este año, el brutal barranco de Costean que con sus rampas interminables y sus repechos fuera de lo que es normal, ponían a prueba a
los ciclistas sometiéndolos a duros esfuerzos para
alcanzar la cima.

Luis Meler, nuevo presidente del Club
Atletismo Barbastro

José Luis Gómez Miranda, del Singular Bikes, fue
el más rápido en recorrer el trazado propuesto por
la organización con un tiempo de 03:37:17, tiempo
que deja fuera de toda duda la categoría del ciclista
soriano, quien a su vez, se alzaba con el triunfo del
premio de la Montaña por haber coronado en primera posición el alto de Coscujuela.

Luis Meler fue elegido el nuevo presidente del
Club Atletismo Barbastro tras la asamblea general
de socios de carácter extraordinario celebrada este
sábado. La nueva junta queda compuesta por fin
por un renovado equipo que sustituye a Fernando Torres, quien ha dirigido el club en los últimos
años.

En la prueba mediana de 45 km. que recorre parte del circuito Open, dominó desde los primeros
compases el andorrano Albert Turné, del Team
Turne ACA, al imponer un ritmo que sus inmediatos perseguidores, no pudieron mantener.
También fue él quien consiguió el premio de la
Montaña.

18/04/2015
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Varias escenas de la entrega de premios del concurso Fot-Oleo y aniversario de Ronda Somontano.
11/04/2015

La fiesta del olivo, del aceite y de la información del Somontano
La almazara ecológica Ecostean repartió 93 litros de aceite virgen extra para la familia de Charles Jaume,
vecino de Alcarrás, Lérida, cuya foto de sus padres recogiendo olivas fue elegida como la mejor imagen del
concurso fotográfico Fot-Oleo III organizado conjuntamente con la revista digital Ronda Somontano. La
entrega del premio tuvo lugar el viernes por la tarde en el Museo Diocesano tras el pesaje de su hermano
en una antigua báscula de pesar sacos de olivas.
Es el singular premio de este concurso que también premió con 20 litros de aceite Ecostean al madrileño
Francisco José Fernández, como mejor foto del olivo, y a Julia Pomodoro de Sitges, como mejor foto del
aceite, quien no pudo acudir al acto.
La inauguración de la exposición sirvió también para celebrar el noveno aniversario de Ronda Somontano
y reunió a numeroso público, entre ellos el alcalde de Barbastro y presidente de la DPH, Antonio Cosculluela, quien fue el encargado de entregar los galardones. Cosculluela destacó la importancia que tiene
el aceite en la salud y en la economía de este territorio, al igual que felicitó a Ronda Somontano por su
trayectoria informativa y por reflejar la pluralidad de esta comarca.
Los portavoces de todos los grupos políticos municipales, representantes de la Comarca, empresarios,
miembros de la sociedad barbastrense y demás amigos de Ecostean y Ronda Somontano arroparon a los
organizadores.
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Dos momentos de ‘Charangueando’.

La música de once charangas da ritmo y color al sábado en Barbastro

11/04/2015

La música de once charangas ha acompañado a los barbastrenses y visitantes durante todo el día, dando
ritmo y color a una jornada en la que cientos de personas se han reunido en las calles para disfrutar del II
Encuentro de charangas de Barbastro, la mayor concentración de formaciones de Aragón.
Más de un centenar de músicos y alrededor de 60 voluntarios han animado a bailar al numeroso público
que ha seguido a las charangas tanto por la mañana, en el pasacalles y durante la batalla de charangas del
Paseo del Coso, como por la tarde, cuando todas las formaciones se han reunido en la plaza del Mercado
para interpretar sus temas en solitario y de forma conjunta.
Este encuentro, organizado por la charanga El Pincho con el patrocinio del Ayuntamiento de Barbastro,
servirá en su tercera edición el próximo año para elegir a la charanga que representará a Aragón en un
encuentro de formaciones que se celebra a nivel nacional.

3/04/2015

Pozán de Vero celebra su XXVIII Semana
Cultural
Pozán de Vero se prepara para celebrar su Semana
Cultural, todo un acontecimiento en la vida social
de esta pequeña localidad del Somontano de Barbastro, y que se desarrollará desde este domingo 28
de abril al 3 de mayo.
Este evento cultural es uno de los más veteranos de
la comarca y alcanza su XXVIII edición. Durante
estos días, Pozán de Vero acogerá diversas actividades dirigidas a niños y público adulto como juegos, hinchables, la exposición sobre juegos de ayer
y de hoy, conferencias a cargo del naturalista José
Damián Moreno, ronda con la charanga El Pincho,
degustaciones, teatro a cargo del grupo local Boborales, caminata a San Macario, y un aperitivo y
comida popular tras la misa del domingo 3.
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26/04/2015

15/04/2015

10/04/2015

Arranca la I Muestra
de Cine realizado por
mujeres de Barbastro
con cinco cortos

El Parque Cultural del
río Vero conservará los
abrigos de arte rupestre

Los hermanos Moreno
Gistaín deleitan a sus
vecinos

Arranca la primera de las dos
sesiones de proyección de cortometrajes de la I Muestra de Cine
realizado por Mujeres de Barbastro, organizada por el Área
de Bienestar Social del Ayuntamiento.

Lecina, municipio de Bárcabo,
acogía la sesión anual del Patronato del Parque Cultural del Río
Vero, bajo la presidencia de Mariano Altemir.

Los hermanos Juan Fernando
y José Enrique Moreno Gistaín
hicieron un alto en su localidad
natal para ofrecer el concierto
“Play on BACH”, música para
dos pianos y piano solo.

La I Muestra de Cine realizado
por Mujeres de Barbastro consta
de una selección de diez cortos
dirigidos por mujeres a través
de los que se podrán conocer
los trabajos de aragonesas como
Gala Gracia y Carmen Gutiérrez, directoras ya consagradas como Gracia Querejeta, así
como de nuevas realizadoras.

Se ha aprobado por unanimidad
un programa de actuaciones y
de gestión para 2015 que asciende a 154.857,145 €, con criterios
de actuación similares a los de
2014, centrándose en el mantenimiento de la atención al centro
de Arte Rupestre, del servicio
de visitas guiadas al arte rupestre, talleres, programa didáctico
anual, actividades de animación,
programa de difusión, etc.

El dúo barbastrense, de reconocido prestigio a nivel internacional, interpretó ante un aforo
lleno, obras de Gade, Baer, Busoni, Poulenc, Honegger, Rota,
Chiti, Meinders y Radiohead,
música del romanticismo hasta
el rock, con guiños a la música
de cine y al jazz.

-PTJOUFHSBOUFTEF4LPMBKVOUPB-PTDIJDPTEFMDPSPEF4BJOU.BSD
14/04/2015

El grupo Skola de Barbastro telonea a Los chicos del coro de Saint Marc
Los componentes del coro juvenil SKOLA intervinieron el pasado viernes 10 de abril en el concierto que
ofrecieron en nuestra ciudad “Los chicos del coro de Saint Marc”. Todo un lujo para los integrantes del coro
de la Escuela Municipal de Música y Danza.
16 | RONDASOMONTANO.COM
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(OSDVDGRGHDEULOVHFHOHEUyHQHO0XVHR'LRFHVDQRODHQWUHJDGHSUHPLRVGHOFRQFXUVR)RW2OHR\
VHLQDXJXUyODH[SRVLFLyQGHODVPHMRUHVIRWRJUDItDVSUHVHQWDGDVDHVWHFHUWDPHQTXHRUJDQL]D(FRVWHDQMXQWRFRQRonda Somontano(VHDFWRVLUYLySDUDFHOHEUDUORVGLH]DxRVGHYLGDGHODUHYLVWDGLJLWDO
-XVWRHVHGHDEULOVHFXPSOHQPHVHVGHPLRUGHQDFLyQHSLVFRSDO\WRPDGHSRVHVLyQGHOD'LyFHVLVGH%DUEDVWUR0RQ]yQ
0HVLHQWREHQGHFLGR\PX\DJUDGHFLGRSRUODDFRJLGD\HOFDULxRUHFLELGRSRUORVKLMRVGHO$OWR$UDJyQ
TXHHO3DSD)UDQFLVFRPHFRQÀyVXFXLGDGRKXPDQRHVSLULWXDO
$XQTXHQRKHHVFDWLPDGRHVIXHU]RDOJXQRSRUTXHUHURVDFDGDXQRFRPRVRLVHVFXFKDURVUHVSHWDURV
\FRUUHVSRQGHUDWRGRVORVUHTXHULPLHQWRVUHFLELGRVRVSLGRSHUGyQVLHQDOJXQDRFDVLyQGHIRUPD
GHOWRGRLQYROXQWDULDQRKHVDELGRHVWDUDODDOWXUDRQRKHDFHUWDGRDWUDWDURVFRPRRVPHUHFtDLVR
HVSHUDEDLVGHPt
0L~QLFDSDVLyQHVSRGHUVHUYLURV\D\XGDURVKXPLOGHPHQWHDGHVSHUWDU\GHVYHODUHO'LRVTXHFDGDXQR
OOHYDGHQWURFRQVFLHQWHGHTXHDVtRVHVWR\RIUHFLHQGRORPHMRUD-(68&5,672HOTXHUHDOPHQWHPH
KDFHIHOL]\GDVHQWLGR\IHFXQGLGDGDPLYLGD
'XUDQWHHVWRVPHVHVKHKDEODGRSHUVRQDOPHQWHFRQWRGRVORVVDFHUGRWHV+HYLVLWDGRWRGDVODVFRPXQLGDGHVGHFRQVDJUDGRV\PiVGHXQFHQWHQDUGHFRPXQLGDGHVSDUURTXLDOHVKHSDUWLFLSDGRVHJ~QOD
GLVSRQLELOLGDGTXHWXYLHUDGHWLHPSRHQFHOHEUDFLRQHVHQGLIHUHQWHVUHXQLRQHVSDVWRUDOHVGHORVGLVWLQWRVJUXSRVDSRVWyOLFRVRPRYLPLHQWRVFRIUDGtDVHWF+HGDGRODVFKDUODVFXDUHVPDOHVHQ%DUEDVWUR
UHWLURVFRQYLYHQFLDV+HYLVLWDGRDORVHQIHUPRVGHOD'LyFHVLVHQORVKRVSLWDOHVGH%DUEDVWUR/pULGD
R=DUDJR]D+HSDVDGRSRUQXHYHRGLH]UHVLGHQFLDVGHDQFLDQRV+HFRQÀUPDGRDPiVGHGRVFLHQWRV
MyYHQHV0HKHLQWHUHVDGRSRUORVSUR\HFWRVVROLGDULRVGH&iULWDV\0DQRV8QLGDVTXHVHHVWiQLPSXOVDQGRHQQXHVWUD'LyFHVLV+HSDUWLFLSDGRHQYDULDVURPHUtDV
0L PD\RU GHVDItR HV SRGHU DFRPSDxDU D QXHVWURV MyYHQHV 6RQ FRPR GHFtD HO 3DSD )UDQFLVFR XQ
GLDPDQWHSRUSXOLUWDOODU
<UHVSHFWRDORVELHQHVUHLWHUDUORTXHOHH[SXVHHQVXGtDDO3UHVLGHQWHGHOD'*$WLHQHQTXHVHU
IXHQWHGHULTXH]D/DSURSXHVWDPiVDXGD]\TXHFRQYHUJHUtDYROXQWDGHVHVODUXWDGHOURPiQLFR
$SURYHFKRODRSRUWXQLGDGTXHPHEULQGDHOGLUHFWRUGHRonda SomontanoSDUDHQHVWH$QXDULRKDFHU
OOHJDUDWRGRVORVOHFWRUHVGHODUHYLVWDGLJLWDOPLUHFXHUGRFDULxRVR\DJUDGHFLGR
Ángel Javier Pérez Pueyo
2ELVSRGH%DUEDVWUR0RQ]yQ
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Multitudinario reparto de plantas de tomate rosa en un año
que se espera sea récord en la cosecha de esta hortaliza

M AY O
/2015

Desde hace seis años, el 1 de mayo además de ser el Día del Trabajo
en Barbastro es la fiesta del tomate rosa. La Asociación de Hortelanos
del Alto Aragón decidió aprovechar esta jornada festiva para celebrar
la Jornada del Plantero, que da inicio a la plantación del tomate rosa de
Barbastro en las huertas de la ciudad del Vero y de otras poblaciones del
Somontano.
Jornada festiva y de exaltación de la huerta y de uno de sus productos estrella,
el tomate rosa, que por primera vez este verano se han podido encontrar en el
mercado bajo el distintivo homologado de ‘Barbastro’, tras el acuerdo de septiembre de 2014 del Ministerio de Industria que le concedía la marca registrada.
Algo por lo que han peleado los hortelanos del Somontano ante el fraude que
aparece en muchos mercados nacionales que venden como tomate rosa otras
variedades de inferior calidad.
Durante la VI Jornada del Plantero se repartieron sobre 5.000 plantas ante
numeroso público llegado a esta cita ya tradicional en la ciudad del Vero.
Alrededor de una veintena de puestos arroparon esta cita, entre ellos viveristas, artesanos y empresas agroalimentarias que vendieron sus productos. Las asociaciones de barrios repartieron tostadas de aceite cedido por
el Consorcio Oleícola a una continua marea de gente que tomó la plaza
del Mercado.
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28/05/2015

Un vecino de Barbastro se embolsa 30.000 euros al tocarle el primer premio de la
Lotería Nacional
La administración número 1 de lotería de Barbastro, el establecimiento de Elena, repartió el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional valorado en 300.000 euros a la serie del número 86.157. Barbastro
fue la única localidad aragonesa agraciada con este sorteo.

La lotera Elena Fernández de Vega señala con orgullo el primer premio.

Inversión de 1.308.080 euros para la realización de 26 actuaciones urbanísticas
en Barbastro
El equipo de Gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Barbastro ha realizado en 2015 inversiones en
diferentes puntos para mejorar las calles y parques de la ciudad. Tras la liquidación del presupuesto del
ejercicio de 2014, se contaba con un remanente líquido de tesorería que ascendía a 7.952.410,59 euros de
los que 1.308.080 se han destinado a la ejecución de 26 actuaciones urbanísticas.
Actuaciones que supondrán una importante mejora global de la ciudad, unidas a las ya ejecutadas en los
últimos meses, y que han supuesto la inversión de cerca de un millón de euros, con ejemplos como la calle
Torreciudad, el camino de Los Tapiados, la mejora del asfaltado del polígono industrial Valle del Cinca y
de 23 calles, la mejora de diferentes parques y la eliminación de barreras arquitectónicas en 35 puntos de
la ciudad, o intervenciones en la residencia municipal.
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9/05/2015 — 10/05/2015

Feriartesanía, cita imprescindible para los amantes de lo artesano en Barbastro
Un año más Feriartesanía vuelve a convertirse en el punto de encuentro de casi un centenar de artesanos,
distribuidos en setenta stands, procedentes de Barbastro, Huesca, Zaragoza, Guadalajara, La Rioja y Murcia. La XXXII edición cerró sus puertas con un balance satisfactorio, tras un caluroso fin de semana en el
que cerca de cien artesanos se dieron cita en Barbastro en un certamen muy animado y concurrido.
Los artesanos mostraron objetos preciosistas hechos a mano, uno a uno, con técnicas muy variadas. A la
cita no faltaron tampoco los artesanos tradicionales, con demostraciones en directo de su saber hacer:
cucharas de boj y de olivo, alfarería, encaje de bolillos, etc.
Además los responsables de ‘Astronomía Grañén’, aficionados a la astronomía y cuya habilidad es construir
telescopios artesanalmente, realizaron talleres divulgativos para niños.

Uno de los puestos de la feria de artesanas barbastrenses.
18/05/2015

22/05/2015

La Guardia Civil detiene a tres personas La Guardia Civil detiene a dos personas
por delito de hurto en contenedores de por delitos de robo, receptación y tráfico
Cáritas
de drogas en Barbastro
Como resultado del operativo policial y de la colaboración ciudadana, en la madrugada del 3 de
mayo se recibió un aviso de un particular que informaba de la presencia en la localidad de Barbastro,
de varias personas que podrían estar sustrayendo
ropa de contenedores. Personada la Patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Barbastro, detuvo a tres hombres con 800 kilos de ropa en
la furgoneta.
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Con esta actuación, se ha lograron esclarecer tres
robos en viviendas habitadas, así como el desmantelamiento de un punto de venta de drogas. Como
resultado del registro, se recuperó material por un
valor aproximado de 5.000 euros, y la incautación
de sustancias estupefacientes.

16/05/2015

Ecologistas en Acción demandan en El Grado los caudales ambientales necesarios
para lograr la conservación de los ríos Cinca y Ésera
Miembros y simpatizantes de Ecologistas en Acción participaron en una jornada reivindicativa para denunciar que los caudales ecológicos decretados por la C.H. Ebro, para los ríos Cinca y Ésera, apenas suponen entre un 2 y un 7% de sus caudales naturales.
La jornada comenzó con un acto simbólico en la presa de El Grado donde se desplegaron dos pancartas
con los lemas “Queremos ríos vivos con agua para la vida” y “Los ríos mueren de sed, caudales ambientales
¡YA!”. Posteriormente, se han visitado varios puntos del río Cinca hasta Ariéstolas, incluido un mirador
natural de la confluencia de los ríos Cinca y Ésera, donde los participantes recibieron información sobre
cómo se realiza el reparto de caudales y los impactos que genera además de una comparativa con el caudal
que lleva en ese mismo tiempo el canal del Cinca.
8/05/2015

El Hospital de Barbastro entrega los premios Hospital Innovador 2015
El Hospital de Barbastro ha entregado este jueves sus primeros Premios ‘Hospital Innovador 2015’.
Organizados por la Comisión de Innovación del citado centro en colaboración con el Instituto Aragonés
de Ciencias de la Salud (IACS), han participado en ella 35 proyectos, 22 centros y 17 tipos de profesionales
que abarcan desde trabajadores sociales, personal administrativo, personal de enfermería, fisioterapeutas,
matronas y médicos, entre otros.
El primer premio fue para un test del virus de papiloma humano (HPV). Es decir, existirá la posibilidad
de que las pacientes se realicen ellas mismas en casa la toma de muestra para el test de cáncer de cuello
de útero. El segundo para la ‘jeringa de color’: la clave para una nebulización segura. Y el tercer premio lo
obtuvo ‘Urgencias: cuéntame’.
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Celebración de la victoria de Antonio Cosculluela en la sede del PSOE.
24/05/2015

Quinto mandato para Cosculluela. Además de en Barbastro, el PSOE gana en 14 de
los 29 municipios de la Comarca del Somontano
Antonio Cosculluela vuelve a ser por quinto mandato consecutivo el alcalde de Barbastro con el 38% de los
votos combinándolo esta vez con la presidencia de las Cortes de Aragón, en unas elecciones en las que por
primera vez concurrían ocho candidaturas, de las cuales cinco constituyen el Pleno Municipal: El PSOE
con ocho concejales, PP con cinco, Ciudadanos dos, PAR uno y Cambiar Barbastro otro.
Además de ganar en Barbastro una vez más, el PSOE se queda con la alcaldía de Berbegal, Santa María de
Dulcis, Abiego, Alquézar, Azara, Azlor, Estadilla, Hoz y Costean, Salas Altas, Salas Bajas, Laluenga, Castillazuelo, Colungo, Torres de Alcanadre y Pozán de Vero.
El PP consigue mayoría absoluta en Castejón del Puente, Peraltilla, Peralta de Alcofea, Ilche, Laperdiguera,
Bierge, Olvena, Estada, Adahuesca, Barbuñales y en El Grado.
El PAR ganó en Naval y en Lascellas-Ponzano.
CHA obtiene representación en Hoz y Costean, Lascellas-Ponzano y en Estada.

19/05/2015

Queman cinco contenedores en Barbastro y causan numerosos daños materiales
Noche vandálica la vivida en la madrugada en la ciudad del Vero. Unos vándalos quemaron cinco contenedores en diversas partes de la ciudad. Cuatro de ellos en la calle Capuchinos, esquina con Avenida
Pirineos. Allí, el fuego originó importantes daños en un conocido establecimiento comercial, en la fachada
del inmueble donde se ubica, así como en la carrocería de un turismo que estaba estacionado en la calle
Capuchinos. Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales ni se tuvo que desalojar a ningún
vecino, a pesar de que el fuego afectó a la fachada de la vivienda que hace esquina entre la calle Capuchinos
y avenida Pirineos, en cuyos bajos se encuentra el establecimiento comercial afectado.
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31/05/2015

Un millar de personas participaron en el XXVI Día de la Comarca del Somontano
Un millar de vecinos de buena parte de los 29 municipios que integran el Somontano de Barbastro se
reunieron entre las poblaciones de Huerta de Vero y Buera, integradas en el municipio de Santa María de
Dulcis, para celebrar la vigesimoquinta edición del Día de la Comarca. Una jornada con 25 años de tradición, lúdica, de encuentro entre vecinos y amigos de distintas localidades para reforzar el sentimiento de
pertenencia a una comarca pero también para reivindicar la vida en el medio rural.
El Día de la Comarca comenzaba en Huerta de Vero donde las mujeres de la localidad obsequiaron a los visitantes más madrugadores con un almuerzo de bienvenida a base de rosquillas y torta. A continuación los
vecinos enseñaban en visitas guiadas la iglesia de La Asunción, la bodega Villa d’Orta, el mirador natural
de San Pedro, la fuente, el tejar y las casas tradicionales. Además en las antiguas escuelas se pudo visitar la
exposición fotográfica ‘Somontano: Miradas en el tiempo’, con imágenes que reflejan la evolución de once
localidades a lo largo del pasado siglo, desde comienzos de 1900.
Y de Huerta a Buera donde se mostraron sus principales atractivos ligados al olivo, así como un aperitivo a
base de tortillas, torta y rosquillas. En el antiguo torno, convertido en centro cultural y espacio museístico
dedicado a la oleicultura, se ofrecían degustaciones de aceites, mientras que en el local social se podía ver
la exposición Fot-Oleo III, con las mejores imágenes del concurso fotográfico organizado por la almazara
ecológica Ecostean y la revista digital Ronda Somontano.
Y tras la misa, vermú y comida junto al reloj de sol hecho a base de olivos. A la comida le siguió el baile
hasta bien entrada la tarde.

7FDJOPTEF#VFSBRVFFKFSDJFSPOEFBOmUSJPOFT
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Foto de familia de los alumnos homenajeados.
29/05/2015

Homenaje de la ciudad a los alumnos de bachillerato y ciclos formativos de Barbastro
Como cada final de curso, el Ayuntamiento de Barbastro, junto con los institutos de enseñanza secundaria
Hermanos Argensola y Martínez Vargas, homenajeó a los 248 alumnos de bachillerato, grado medio y
grado superior.
Familiares y amigos de los estudiantes volvieron a arropar un año más a los homenajeados en este acto
en el que recogieron, de manos de las autoridades locales y de los directores de los centros educativos, un
diploma y un recuerdo de la ciudad.
Este acto pretende ser un reconocimiento a los alumnos que han cursado estudios en Barbastro y que, por
motivos escolares y profesionales, abandonarán temporalmente la ciudad del Vero.

14/05/2015

1/05/2015

Nace una nueva iniciativa solidaria contra la Los Scout vuelven a Barbastro
violencia entre los jóvenes de Barbastro Una decena de jóvenes monitores de tiempo libre y
El Consejo de la Juventud de Barbastro lanzó una
iniciativa solidaria dirigida a sensibilizar contra la
violencia y apoyar a entidades que tengan como fin
esta causa.
Para ello ‘Stop Violencia 2015’ realizó varias iniciativas. Un festival que constó de dos partes: una dedicada a los niños y la segunda, un festival musical
en el que participaron de forma altruista grupos de
música y otros músicos locales.
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educadores han decidido recuperar el movimiento
Scout que estuvo muy activo a lo largo de la década
de los 80 en Barbastro, pero que decayó a finales del
pasado siglo XX. Educar jugando y descubriendo la
naturaleza y el entorno más cercano. Así se podría
resumir el objetivo con el que ha surgido el grupo
Scout Pyrene de Barbastro que ya cuenta con unos
cuarenta chicos apuntados.

Las banderas de las poblaciones ondean en la ermita.
9/05/2015

Romería a Santa María de Dulcis
A la romería siempre asisten cientos de devotos de las localidades de Alquézar, Radiquero, San Pelegrín,
Colungo, Asque, Huerta de Vero y Buera, que ejerce de anfitrión. Transitan en comunidad hasta el santuario por el antiguo camino que une ambas poblaciones cruzando el cauce del río Ramillar.
Pasado el mediodía llegaron a Dulcis con la bandera en lo alto. Antes de comenzar la misa tuvo lugar la
procesión en la que se lleva la cruz procesional, el estandarte y la gran bandera de cada pueblo. Por primera
vez participó la localidad de Santa María de la Nuez con su bandera, detrás va el párroco y todos los fieles
que cantan el himno a la virgen durante la procesión.
Los fieles se juntaron a comer y disfrutaron de un gran ambiente de confraternización entre todos.
El jotero monegrino Paco Lasierra fue el encargado de poner la nota musical al día con sus jotas rondaderas.
25/05/2015

El barrio San Joaquín de Barbastro entrega 900 euros a La Sonrisa de Hugo
Gracias a la generosidad del público asistente, fila cero y el grupo Torta con Chocolate, tras disfrutar
de una maravillosa tarde de teatro, el Barrio San Joaquín de Barbastro entregó a La Sonrisa de Hugo
los 900 euros recaudados para las terapias e investigación de su enfermedad.
9/05/2015

Olvena celebra su romería a la ermita de
San Gregorio
Se celebró en Olvena la tradicional romería a la ermita de San Gregorio, con la procesión de la talla
del santo y reparto de torta bendecida tras la misa.
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Nadadores del Club Natación Barbastro.
23/05/2015

El Club Natación Barbastro-Somontano cierra en Monzón su mejor temporada
desde la marcha de Beatriz Cosculluela
Se cerró en Monzón la temporada de competición 2014-2015, siendo la mejor en la trayectoria del club
desde que su gran figura Beatriz Cosculluela dejara el club al comenzar la universidad.
Un total de 6 pódiums conseguidos por 5 nadadores en diferentes categorías, estilos y distancias, y un saco
de 4 puestos. El logro principal fue que nuevos nadadores del club se hayan animado a competir y con
excelentes resultados.
23/05/2015 — 24/05/2015

El Español se lleva el VII Torneo Aguas de Barbastro Energía
Fútbol de altura, pero desde la base, el vivido en el Municipal de los Deportes en el VII Torneo Fútbol 7
Aguas de Barbastro Energía y que reunió a las mejores canteras del país en las categorías de alevín.
Los equipos del Español, F.C. Barcelona, Athletic de Bilbao, Villareal, Rayo Vallecano, Málaga, el Gavà o
la escuela de fútbol de la U.D. Barbastro se disputaron este trofeo que viajó para las vitrinas del club blanquiazul de la capital catalana.
Los pericos, unos viejos conocidos de este torneo, demostraron que siguen siendo una cantera que trabaja
bien con la base y que sabe formar a futuros jugadores de élite del fútbol nacional. En la final ganaron a los
de Lezama por 4 a 3, con un gol en los últimos compases del partido.
23/05/2015

Tres medallas para las nadadoras de Barbastro en la III Liga Territorial de Sincronizada
En la piscina cubierta del Pabellón Ángel Orús de Barbastro, se celebró la VI y última Jornada de la III
Liga Territorial de Sincronizada enmarcada en los XXXII Juegos deportivos en edad escolar del Gobierno
de Aragón.
Las nadadoras del Club Polideportivo del Somontano, Ana Puy Margalejo y Lucía Pueyo Arcas, ganaron
oro y bronce, respectivamente, en la categoría infantil. También Sabina Moreu Baldellou fue la primera en
el podio de categoría juvenil.
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La alcaldesa con algunos de los premiados en el torneo.
19/05/2015

El Gran Maestro israelí Artur Kogan vence en el Open Internacional de Ajedrez Villa
de Estadilla
El Gran Maestro israelí Artur Kogan se proclamó campeón de la 29ª edición del Open Internacional de
Ajedrez Villa de Estadilla, torneo de ajedrez rápido decano de Aragón y computable para el Circuito Aragonés con la máxima categoría.
El torneo se disputó en el Polideportivo de Estadilla con un nuevo éxito de participación y un muy alto
nivel tanto en la clasificación general como en las categorías de edades.
Artur Kogan, que ya partía como número 1 del ranking, terminó invicto con 8 puntos fruto de siete victorias
y dos tablas. Le acompañaron en el podio los Maestros Internacionales Juan Luis Ramiro y Daniel Forcén.

17/05/2015

Diego Ballesteros, campeón de España
en la crono de ciclismo adaptado
El handbiker de Barbastro, Diego Ballesteros, se ha
subido a lo más alto del pódium en el Campeonato
de España de ciclismo adaptado celebrado en Ciudad Real.
En H3, nuestro vecino Diego Ballesteros fue el ganador con el tercer mejor tiempo scratch (32:20),
superando en 50” al catalán Israel Rider que no
pudo ratificar su condición de favorito. El bronce,
para el sevillano Alfonso Ruiz, a 1-12.
Diego Ballesteros muerde su medalla.
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3/05/2015

14/05/2015

El pescador de Barbastro Rubén Español Jornada deportiva de orientación con escose lleva el bronce en el nacional de lares del CRA Vero Alcanadre en Azara
pesca a mosca
Azara fue la sede de una jornada deportiva de
El pescador perteneciente al Club Barbastrense de
Caza y Pesca Rubén Español consiguió la medalla de
bronce en su categoría en el campeonato de España
de pesca a mosca Juventud celebrado del 30 de abril
al 3 de mayo en la comarca de la Vera (Cáceres).

orientación, en la que participaron todos los escolares de Infantil y Primaria de las diferentes Escuelas
Unitarias del CRA Vero Alcanadre.
Los escolares tuvieron que localizar las diferentes balizas a partir de los puntos señalizados en el
mapa, en una nueva e interesante experiencia deportiva, recreativa y no competitiva que tiene en el
Somontano un excelente marco para su práctica.
16/05/2015 — 17/05/2015

Dos medallas para las nadadoras de sincronizada del Somontano en Andorra
Dos medallas se llevó el CPC Somontano del Centro Deportivo Els Serradells en Andorra La Vella en el
Campeonato de Verano Open de Natación Sincronizada, en el cual participaron 16 nadadoras del Club
Polideportivo Comarcal del Somontano y otras 7 deportistas del Club de Natación J10 de Huesca, ambos
entrenados por Marisol Velasco.
El equipo de alevines compuesto por Andrea Sampériz, Raquel Monzo, Mónica Quevedo, Leyre Andrés,
Carmen Jordán, Lucía Escartín y Salas Escartín, consiguió medalla de bronce y el equipo de las junior
formado por Sabina Moreu, María Riazuelo, Belinda Español, Aroa Burillo, Leyre Brocal, Celia Tricas y
Damaris Lopez, se alzó con la plata.
20/05/2015

Buena actuación de los jóvenes escaladores de Montañeros Aragón Barbastro en
el Campeonato Provincial de los Juegos Deportivos
Espectaculares resultados para los jóvenes escaladores de Montañeros de Aragón, en el campeonato provincial de escalada celebrado en Huesca. Un año más estos jóvenes, del grupo de Barbastro y Estadilla, fueron
el espectáculo de todos los mayores presentes. Nueve fueron los trofeos que se trajeron estos escaladores.
Los jóvenes escaladores de Barbastro y Estadilla.
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Los más pequeños en plena orientación.

Foto de familia de los ganadores de la prueba.

3/05/2015

Pedro Núñez del Bikes Moncayo vence en la crono a la Carrodilla en Estadilla
Un total de 85 participantes entre la crono y la marcha popular, procedentes de diferentes clubes de Aragón y Cataluña, se dieron cita en Estadilla. Los ciclistas pudieron disfrutar de una espectacular jornada de
mountain bike, con una temperatura ideal, y un recorrido desde Estadilla hasta la ermita de la Carrodilla,
por la Fuente de Mentirosa, en perfectas condiciones.
Pedro Núñez Villamayor, del Bikes Moncayo registró el mejor tiempo con 30’12’’ sin batir el récord que
ostenta Carlos Fernández del C.C. Barbastro, en 29’56’’. En féminas la prueba ha estado muy disputada,
siendo el mejor tiempo para Alba Barrau, del Barri Team-Trek Bicycle.
30/05/2015 — 31/05/2015

Varios pódiums para las gimnastas del Rítmica 2000 de Barbastro en Zaragoza
El pabellón SIGLO XXI de Zaragoza acogió el Torneo de Primavera de Gimnasia Rítmica 2015 en los niveles C, B, Base, y A, en todas las categorías. Hasta ahí se desplazaron las componentes de gimnasia rítmica
de nivel autonómico, nivel nacional Base y nivel nacional A del Club 2000 Barbastro.
Con más de 300 montajes sobre el tapiz, que mostraron el buen nivel de la gimnasia rítmica en Aragón.
Pese a la dificultad de la competición las gimnastas barbastrenses volvieron a casa con 6 medallas y contentas por un buen final de la temporada autonómica.
Equipo de sincronizada del Somontano.
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Exposición en el Centro de Congresos y la ganadora del No-Concurso de Librería Ibor.
31/05/2015

La capital del Somontano se llenó de fotografías durante el mes de junio
“Evangelizar a los ciudadanos de Barbastro sobre el uso de la fotografía”. Así define el fotógrafo Antonio
Lachós el festival Barbastro-Foto que en su segunda edición volvió a inundar el pueblo de arte. Espacios
públicos, salas de exposiciones, escaparates de tiendas y bares con imágenes de fotógrafos profesionales y
amateurs. La cita la organiza AFIB (Asociación Fotográfica y de la Imagen de Barbastro) y cuenta con el
respaldo institucional de la DPH y el Ayuntamiento.
Barbastro-Foto nace con vocación de acercar a la sociedad la fotografía y a la vez convertirse en un certamen de referencia en Aragón. Es un festival de más de un mes de duración, en el que se hace de todo
relacionado con la fotografía.
Entre otros, un ‘No-Concurso Fotográfico’, organizado por la librería Ibor, bajo el título ‘Leer o no leer’,
una exposición con imágenes de clásicos de la fotografía mundial, una muestra de la periodista Tamara
Marbán Gil titulada ‘La patria es un estado, pero de ánimo. Crónica de un retorno’.
Quince bares y una treintena de comercios cedieron sus locales para que quince fotógrafos locales e invitados
por AFIB expusieran sus imágenes bajo el apartado ‘Open’ con el que se mostró la fotografía al gran público.
Además, entre otras acciones, en los muros del río Vero se colgó una fotografía de gran tamaño de cada
colegio de la ciudad, elegida entre más de 200 fotos realizadas por los niños. Y como guinda de este festival
de arte colectivo se hizo un intercambio de fotos en el Paseo del Coso.

17/05/2015

30/05/2015

Éxito rotundo del musical de la Escuela Sacristán encarna a Machado en BarMunicipal de Música y Danza de Bar- bastro a través de una lectura dramabastro a beneficio de ASPANOA
tizada de sus poemas
Con todas las entradas vendidas media hora después de abrirse la taquilla, el musical ‘La Bella y
la Bestia’, representado por alumnos de la Escuela
Municipal de Música y Danza de Barbastro y de la
Escuela de Música de la Ball de Benasque, fue un
rotundo éxito. La recaudación de la taquilla, 2.350
euros, que se donaron íntegramente a la Asociación
de Padres de Niños Oncológicos de Aragón, ASPANOA, para que pueda continuar con su programa
de musicoterapia y su servicio de respiro familiar
de la residencia de Almudévar.
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El Área de Cultura del Ayuntamiento de Barbastro
propuso un nuevo espectáculo dentro del Programa Estatal de las Artes Escénicas (PLATEA), “Caminando con Antonio Machado”, de Bravo Teatro,
cuya dramaturgia, interpretación y dirección lleva
la firma de José Sacristán. Con la única compañía
del violonchelo de Aurora Martínez Piqué, encargada de la selección musical, el veterano actor
encarnó al escritor y poeta sevillano Antonio Machado a través de una lectura dramatizada de sus
poemas más íntimos en su época de exilio.

Tres jóvenes autores junto a Ángel Huguet.
15/05/2015

Malpartida y Virallonga, ganadores de los premios de Novela Corta y Poesía de
Barbastro
La novela ‘Camino de casa’ del escritor Juan Malpartida se alzó con el XLVI Premio Internacional de
Novela Corta ‘Ciudad de Barbastro’, mientras que el poemario Incluso la muerte tarda, del poeta Jordi
Virallonga, obtuvo el XLVII Premio Internacional de Poesía ‘Hermanos Argensola’.
En el anuncio del fallo, celebrado en la Biblioteca Municipal, también se dieron a conocer el relato ganador
del Premio Internacional de Relato de Humor Hiperbreve ‘La mueca del pícaro’ 2015 y las obras merecedoras del XVI Premio Escolar de Narrativa. El primero recayó en Rafael Sánchez Montojo por la obra
Nubes, mientras que los relatos escolares premiados fueron, en categoría de 15 a 18 años, Un mundo sin
ideas, de Germán Alonso Tolo, y La aventura de vivir, de Clara Mayoral Abad (primer y segundo premio)
y, en categoría de 12 a 14 años, Portales, de Alejandro Cortés Roca y El mundano arte de escribir, de Clara
Sallán Artasona (primer y segundo premio). Clara Mayoral se alzó la anterior edición con el primer premio en categoría de 12 a 14 años.
17/05/2015

Animada Fiesta del Libro con los niños como protagonistas en Barbastro
Los más pequeños de la casa dibujaron, leyeron, crearon figuras, escucharon cuentos y conocieron un
pedacito de la historia de Aragón de los labios de Petronila, la niña que fue reina, en una Fiesta del Libro
organizada por el Ayuntamiento de Barbastro y la Comarca del Somontano que ha despertado el interés
de cientos de personas.
La plaza del Mercado contó con stands de las librerías Moisés, Castillón, Rayuela, Arnal, Ibor, Valentina
Cancer (UNED de Barbastro) y Gráficas Editores, donde los asistentes a esta fiesta pensada para fomentar
la lectura pudieron hojear cientos de libros y adquirirlos con descuento. Además, la Biblioteca Municipal
dispuso un espacio bibliotecario dedicado al público joven y adulto, en el que diferentes personajes contaron cuentos durante toda la tarde, y la Red Comarcal de Bibliotecas aprovechó para hacer visibles las
acciones de promoción y difusión del libro de todas las bibliotecas de la comarca.
Tampoco han faltaron la firma de libros y los talleres infantiles de manualidades y de creación de un personaje de cómic. Algunos de ellos escolares que pudieron recoger los dibujos que habían realizado en sus
colegios sobre los autores clásicos y que se exhibían en la décimo tercera edición de la Fiesta del Libro,
dedicada a los clásicos de la literatura.
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18/06/2015

Una empresa de Castillazuelo crea una Más de 50 hectáreas de cereal quemared social para mascotas
das en un incendio entre Abiego y
Dos emprendedores de Castillazuelo han decidido Adahuesca
llevar su pasión por los animales de compañía al ciberespacio. Los hermanos Javier y Nieves Cans gestionan sendos negocios en esta localidad de apenas
200 habitantes. Y ahora tienen un proyecto más en
común, una red social denominada Pet&Company
que abre su ventana en el planeta internet para que
se asomen todas las mascotas del mundo.

El Supremo confirma la propiedad
aragonesa de las obras de arte sacro
depositadas en Lérida
El Tribunal Supremo (TS) ratificó la legitimidad del
Gobierno de la Comunidad de Aragón de catalogar como patrimonio propio varios de los bienes
eclesiásticos depositados en el Museo Diocesano y
Comarcal de Lérida, y cuya devolución se reclama
desde 2010.
A pesar de las numerosas resoluciones de distintos
tribunales que confieren la razón al Gobierno autonómico de Aragón, como el de la Audiencia Provisional de Lérida en 2011, la Generalitat de Cataluña
y la Diputación de Lérida reclaman como suyas
diversas piezas del patrimonio histórico-artístico
aragonés.
En esta última sentencia, el alto tribunal confirmaba la catalogación aragonesa del Frontal de Berbegal, una de las piezas más valiosas que se exponen
en el Museo de Lérida, de la Tabla del Calvario y de
la Crucifixión de Peralta de Alcofea, y de 24 de las
113 piezas procedentes de parroquias aragonesas.
El Supremo se añadió así a las distintas sentencias
de la Santa Sede que ordenaban la devolución de las
piezas a Aragón.
32 | RONDASOMONTANO.COM

Más de medio centenar de hectáreas de campo de
cultivo de cereal ardieron durante toda la tarde entre los núcleos de Adahuesca, Alberuela de Laliena
y Abiego. El incendio devastó la cosecha en cuestión de horas.
En las labores de extinción participaron dos patrullas del parque de bomberos del Somontano,
un helicóptero y efectivos del Comena, así como
numerosos vecinos de las localidades vecinas que
atajaron el incendio realizando cortafuegos con sus
tractores, así como con los remolques motobombas
cedidos por la Comarca.

25/06/2015

Alrededor de 70 hectáreas de cereal
afectadas en Peralta de Alcofea por la
tormenta de San Juan
Los agricultores del sur del Somontano revivieron
en la noche de San Juan la misma escena ocurrida
hacía un año. Una intensa tormenta con granizo
que arrasó parte de la cosecha del cereal. Las estimaciones del Ayuntamiento de Peralta de Alcofea
oscilaban entre las 60 y las 70 hectáreas de campos
de maíz y trigo castigado por la tormenta. A ellas
habría que añadir varias hectáreas de campos de cereal en el vecino municipio de Torres de Alcanadre.
La tormenta que se produjo en la tarde noche de
San Juan dejaba en Peralta de Alcofea en torno a
25 litros por metro cuadrado. El agua cayó intensamente junto con el granizo en una partida de monte
conocida como Vilita. La piedra afectó a campos de
cinco agricultores de Peralta de Alcofea.

Consejeros comarcales posan tras la elección del presidente.
15/06/2015

El PSOE volverá a gobernar en el Somontano
El partido socialista vuelve a presidir la Comarca de Somontano, entidad que gobierna ya desde su creación en 2002 y también en su etapa previa de Mancomunidad.
Los socialistas presiden diecisiete de los veintinueve ayuntamientos. El PP es la segunda fuerza más
votada con diez ayuntamientos en su poder, y el PAR la tercera con dos consistorios. El mapa de fuerzas
políticas ha cambiado notablemente ya que algunos Ayuntamientos en poder del PP o CHA han pasado
al PSOE.
Jaime Facerías, que afronta su cuarta legislatura, contó con los votos de PSOE, mientras que el resto de
las formaciones políticas PP, PAR, CHA, Cambiar y Ciudadanos votaban en blanco. Tal y como establece
la ley, al no obtener mayoría absoluta en la primera votación se procedió a la segunda en la que Jaime
Facerías conseguía la mayoría simple. El PSOE cuenta con doce consejeros, siete el Partido Popular, tres
el PAR y uno Cambiar, CHA y Ciudadanos.
3/06/2015

El obispado de Barbastro recupera la ermita de la Virgen de El Plano
El obispado de Barbastro-Monzón ha comprometido una partida de 50.000 euros para rehabilitar la emblemática ermita de la Virgen de El Plano, sita junto al río Vero, a las afueras de la capital del Somontano.
El enclave es muy querido por muchos barbastrenses de varias generaciones que recuerdan con nostalgia
sus romerías, juegos en el parque infantil y correrías por el puente colgante. Tanto el templo como la zona
de ocio se encuentran en un estado de ruina a pesar de los esfuerzos realizados por la reactivada Cofradía
de la Virgen de El Plano, que desde hace cuatro años trabaja en su recuperación.
La Junta Coordinadora de Cofradías de Barbastro decidió apoyar esta tarea y presentó ante el obispado
un proyecto de recuperación del templo que contempla vallar la iglesia y el edificio anexo, para evitar más
daños vandálicos, así como construir una nueva bóveda y consolidar el tejado, por valor de 54.000 euros
recaudados tras la campaña ‘Salvemos a la Virgen de El Plano’.
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13/06/2015

Antonio Cosculluela afronta su quinto mandato como alcalde de Barbastro
El candidato del PSOE y concejal más veterano del Ayuntamiento de Barbastro, Antonio Cosculluela,
revalidó su quinto mandato consecutivo con el voto a favor de los ocho ediles de su grupo.
En la sesión cada concejal votó a su grupo, menos Ramón Campo de Cambiar Barbastro que lo hizo en
blanco. El PSOE gobernará en solitario.
16/06/2015

Antonio Cosculluela será el presidente de las Cortes de Aragón
Las pasadas elecciones dieron al socialista Antonio Cosculluela la presidencia de las Cortes de Aragón,
cargo que sigue combinando con la alcaldía de Barbastro. Violeta Barba, de Podemos, es la vicepresidenta.
Este es el acuerdo al que llegaron el PSOE, Podemos, así como CHA e IU para garantizar la investidura de
Javier Lambán como presidente del Ejecutivo autonómico.
10/06/2015

Grupo Barbadillo presenta sus nuevos vinos con D.O. Somontano,
elaborados en Bodega Pirineos
En el marco de la Fundación Lázaro Galdiano, en pleno centro de Madrid, se presentaron los
nuevos vinos de Bodega Pirineos (Grupo Barbadillo): Pirineos Tinto Roble, oro en Mundus
Vini 2015 (Alemania) y en el Concurso Internacional de vinos Bacchus 2015 (España), Pirineos Rosado, un estilo diferente, de corte más internacional, de los tradicionales rosados
que se elaboran en Somontano, Pirineos Blanco, oro en Challenge International Du Vin 2015
(Francia) y Baco de Oro 2015.
El enólogo de Pirineos Jesús Astrain aseguró que transmiten la más fiel expresión del “terroir” y
la más alta calidad gracias a las uvas y el privilegiado microclima del Somontano que permiten
la elaboración de vinos diferentes, con estructura competitiva y gran diversidad.
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Helena Ndaw Boto con su dibujo y diploma.

3/06/2015

Una alumna del colegio Alto Aragón de Barbastro gana el 2º premio del concurso
de dibujo infantil y juvenil sobre Circulación Vial de Huesca
El XVII Concurso de dibujo infantil y juvenil sobre Circulación Vial del Alto Aragón, organizado por la
Jefatura Provincial de Tráfico, recibió 2.000 dibujos de 33 colegios de la provincia. De entre ellos destacó
el de Helena Ndaw Boto, que recibió el Segundo Premio de la Tercera Categoría (alumnos de 1º y 2º de
Educación Primaria) de manos de la pintora Teresa Ramón Jarne. Junto con el premio, una cámara digital,
le entregaron un Diploma de Honor a título personal y otro para el centro educativo.
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Los niños de San Valentín preparando la hoguera.

Enriqueta Pac con los alumnos de su taller de cocina.
21/06/2015

Barbastro vive el día de su patrón entre cabezudos y gaiteros
La ciudad de Barbastro madrugó este día para vivir sus fiestas en honor de su patrón, San Ramón. Los actos tradicionales se intercalaban con el Encuentro de cabezudos y gaiteros, en el que participaron decenas
de personas, entre los pequeños portadores, los gaiteros y los acompañantes.
El fuego de las once hogueras de la víspera de la fiesta, que reunieron a multitud de barbastrenses en torno
a las de los diferentes barrios, y la más tradicional, la de la explanada de San Ramón, parada habitual del
dragón Belaín, dieron paso a la procesión hasta la ermita de San Ramón, la misa cantada por el Grupo
Tradiciones, la sesión de yoga al aire libre, y los torneos de pesca, tenis, pádel, frontenis y tenis de mesa.
La actuación de la Banda de Música ‘Ciudad de Barbastro’, la sesión de baile organizada por la Asociación
Hermanos Argensola y la representación de la obra ‘Divinas palabras’ a cargo del grupo de teatro La Melinguera completaron las propuestas de este día festivo.
El programa se despedía el lunes con el IV Torneo de baloncesto 3×3 Minibasquet y el concierto de final
de curso de los alumnos de la sección de música moderna de la Escuela Municipal de Música y Danza
‘Dando la nota’.
24/06/2015

Agua y fuego en la noche de San Juan de Barbastro
Los vecinos del barrio de San Juan de Barbastro recibieron la noche más mágica del año con lluvia. A
pesar de la tormenta, la hoguera pudo celebrarse y con ella el ritual de quemar algo viejo, bien muebles o
zapatillas gastadas, así como pasar hojas de laurel por las llamas.
La tradición dice que esa noche se deben escoger siete hojas de laurel para después de pasarlas por el fuego
de San Juan colocarlas en un sobre con un deseo escrito y guardarlo un año bajo el colchón. La asociación
de vecinos del barrio repartió entre todos los presentes siete hojas de laurel entre el numeroso público que
acudió a pesar de la lluvia, para cumplir con este ritual mágico.
Otros, en cambio, optaron por ‘Sanjuanarse’ –mojarse y lavarse la cara y cuerpo– en el río Vero o en las
fuentes de la capital del Somontano bajo la luz de la luna.
Tras las mágicas y tradicionales hogueras, el barrio de San Juan de Barbastro disfrutó de una semana de
animadas fiestas con conciertos, juegos de mesa, karaokes, talleres, chocolatadas, bailes, comidas y cenas
multitudinarias, verbenas, bingo y despedida.
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Los niños del colegio de Naval, con sus madres y el alcalde.

Los cabezudos salieron a la calle para San Ramón.

El zaragozano Javier Cremades sustituye a Javier de Mora-Figueroa como rector de
Torreciudad
El zaragozano Javier Cremades Sanz-Pastor, médico zaragozano y ordenado sacerdote en 1973, es el
actual rector del santuario de Torreciudad. Sustituyó a Javier de Mora-Figueroa, que desempeñó el cargo
durante cerca de 17 años.
El nuevo rector de Torreciudad fue nombrado en 2012 por el Papa Benedicto XVI Capellán de Su
Santidad.

17/06/2015

14/06/2015

Las madres y padres de Naval critican Los mini ‘masterchefs’ del Vero
el continuo cambio de profesorado este La cocina está de moda entre los pequeños. Programas como MasterChef han contribuido a que
curso
Los doce niños del colegio El Montillo de Naval
terminaron sus clases una semana antes de que
finalizara el pasado curso escolar. Sus padres decidieron que sus niños no iban al colegio esa semana
como protesta por el continuo cambio de profesorado que ha sufrido este colegio rural agrupado,
perteneciente al centro Estadilla-Fonz.
Los padres denunciaron por carta a la dirección
provincial de Educación para comunicarles su
disconformidad con tanto cambio de profesorado
así como dos profesores para el nuevo curso (actualmente tiene un profesor y medio). El colegio
tiene doce alumnos que se reparten en ocho cursos diferentes, seis en Primaria y la otra mitad en
Infantil. La reivindicación cuenta con el apoyo del
Ayuntamiento.

los niños se aficionen por el arte culinario y el
buen comer. Pero sobre todo, contar con buenos
pedagogos es un requisito imprescindible para
conseguir que un niño se acerque a la cocina con
la misma ilusión que cuando juega. Esa pasión y
ese disfrute se percibe en los escolares del ciclo de
Primaria del colegio público La Merced de Barbastro, quienes firman las recetas del libro ¡Oído
Cocina! Vol. 1 publicado por la editorial del Vero
Gráficas Editores.
La responsable de esta iniciativa es la cocinera del
comedor escolar de La Merced, Enriqueta Pac,
que ha contagiado a buena parte de sus pequeños
comensales el placer de cocinar. Esta idea surgió
como resultado de un campus de cocina y de una
actividad extraescolar.
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Los pescadores del Valle de Campan y de Barbastro.
12/06/2015 — 14/06/2015

13/06/2015 — 14/06/2015

XXV Intercambios de Pesca entre Bar- Medalla de bronce para el pescador de
Barbastro David Margalejo
bastro y el Valle de Campan (Francia)
Los socios de la Asociación de Pesca de Barbastro
se trasladaron al Valle de Campan (Francia) para
participar en los XXV Intercambios de Pesca como
devolución de la visita efectuada a nuestra ciudad los
días 8, 9 y 10 de mayo por parte de los amigos galos.

En los cotos de Bielsa y Lafortunada se llevó a cabo
el campeonato provincial de pesca a mosca absoluto con 6 participantes de la Asociación de Caza y
Pesca Barbastrense. El pescador barbastrense David
Margalejo Bardají consiguió la medalla de bronce.
20/06/2015 — 21/06/2015

Las nadadoras de sincronizada del Somontano regresan con siete medallas del
Campeonato de Aragón
El VII Campeonato de Aragón Open de Verano de Natación Sincronizada se celebró en la piscina
Eduardo Lastrada del Stadium Casablanca en Zaragoza, al cual asistieron los dos clubes oscenses: el
Club Polideportivo Comarcal del Somontano de Barbastro y el Club de Natación J10 de Huesca, ambos
entrenados por Marisol Velasco.
Siete medallas se vinieron a Barbastro conseguidas por el CPC Somontano. Dos de ellas, y de oro, de la
nadadora Ana Puy Margalejo que se proclamó Campeona de Aragón en Figuras y rutinas libres solos en
categoría infantil. Otras dos, esta vez de bronce, las consiguió María Riazuelo Boltaina, igualmente en
figuras y rutinas libres solos en categoría juvenil.
En dúos categoría juvenil, fueron María Riazuelo y Belinda Español, quienes se alzaron con la medalla
de plata. El dúo formado por Ana Puy y Lucía Pueyo en categoría infantil, consiguió un cuarto puesto a
menos de una décima del tercero.
En Combos ganó otra medalla de plata el grupo juvenil del CPC Somontano. El grupo alevín alcanzó la
posición sexta en combo y la quinta en equipo.
En Equipos y en categoría Juvenil repitieron plata las nadadoras María Riazuelo, Belinda Español, Aroa
Burillo, Leyre Brocal, Celia Tricas y Damaris López, y el equipo infantil se clasificó en séptimo lugar.
38 | RONDASOMONTANO.COM

14/06/2015

Mirón e Inglada desafían a la lluvia en el 10 K de Barbastro
La lluvia fue la protagonista de las pruebas atléticas del 10 K y 5 K que se disputaron de noche en Barbastro.
En la prueba reina organizada por el Club Atletismo Barbastro en el marco de las fiestas de San Ramón
de la ciudad del Vero, se impuso el atleta Mario Mirón del Hinaco-Monzón. Le siguieron el atleta local
Gregorio Puy y Alberto Badel, también del Hinaco-Monzón. Las mujeres más rápidas fueron Eva Inglada,
Angélica Damoc y Bárbara Rodríguez.
El 5 K nocturno lo ganó David Toro del Club Atletismo Barbastro. Después llegaba a la meta el independiente Reduan Michiver. Y tercero fue Adil Agouni, del Hinaco-Monzón. En categoría femenina las más
rápidas fueron Marta Rivera, Sabina Casamayor y Magda Moreno.
Un total de 250 valientes tomaron la salida a las diez de la noche para recorrer un circuito urbano y desafiar a la lluvia y al firme mojado.
En cuanto a la clasificación popular que premia a las peñas de la ciudad, la Pómez fue la vencedora, seguida de The Cutis Team, grupo integrado en su mayoría por mujeres, y tercera fue la Peña Ferranca.
15/06/2015

Colungo acoge la Jornada
Deportiva Comarcal del Somontano
Colungo acogió un animado encuentro
que sirvió de clausura de las actividades
deportivas desarrolladas durante el curso en el Somontano y de apertura de las
veraniegas.
Los participantes, al menos 150 llegados de varios pueblos de la comarca,
realizaron una ruta por el entorno de la
localidad y visita al Centro de interpretación con actividades recreativas en las
instalaciones. Algunos aprovecharon
para darse el primer chapuzón del verano en la piscina, que inauguraba ese día
la temporada con una actividad dirigida de mantenimiento acuático.
No podía faltar la comida en comunidad, para dar paso por la tarde a una
visita a la localidad, y diferentes exhibiciones y clases colectivas con la participación activa de todos.
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Asistentes al concierto de la plaza Julieta del Polifonik.
26/06/2015 — 28/06/2015

Alrededor de dos mil personas disfrutan de la música independiente en Barbastro
El festival Polifonik Sound ya es uno de los grandes de la escena nacional. La octava edición celebrada en
el recinto ferial ha sido la de su consagración no solo por el elenco de grupos –de lo mejor del panorama
de la música independiente que lo respaldan (Dorian, El columpio asesino, Niños Mutantes, Delafé y las
flores azules, entre un largo etcétera)–, sino también por la gran respuesta de público.
El Polifonik Sound conseguía congregar a alrededor de mil personas en el arranque del festival en la tarde
noche del viernes. Y el sábado, los organizadores hablaban de récord de asistentes al haber llegado –entre
los dos días– a contabilizar unas dos mil doscientas personas, de varias edades y procedencias, entre el
pabellón ferial y la plaza Julieta.

27/06/2015

3/06/2015

Barbastro entrega los premios TRAN La UNED de Barbastro entrega los
para reconocer el cómic aragonés
premios de relato breve sobre Sender
La III Jornada del Cómic, celebrada en el paseo del
Coso de Barbastro, lleva camino de convertirse en
un referente para los dibujantes aragoneses y también de otras comunidades.
Durante estas jornadas se entregaron los premios
TRAN que llevan nombres de los distintos personajes creados por el barbastrense José Luis Beltrán,
padre del tebeo moderno, para reconocer tanto a
autores, editoriales, librerías, cómics o entidades.
La organización de estas jornadas corre a cargo del
ilustrador Juanfer Briones, la editorial Gp Editores
en colaboración con Librería Castillón y la Asociación de Empresarios de Barbastro.
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Las ganadoras del sexto concurso de relatos, dedicados a glosar la figura de Ramón J. Sender, fueron
la madrileña Lucía Reviriego, por el relato Con los
ojos cerrados... en la categoría de 5º y 6º de Primaria
y 1º y 2º de ESO; y Marta Michans, de Tamarite de
Litera, por su relato titulado Tuyo en la categoría de
3º y 4º de ESO, Secundaria y Ciclos Formativos. Las
dos ganadoras recibieron 150 euros para material
escolar. Este concurso está organizado por la librería Valentina Cancer y la Biblioteca de la UNED de
Barbastro para fomentar la creatividad literaria entre los jóvenes. A esta edición se presentaron doce
relatos.
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5/06/2015

Juan Malpartida, Jordi Virallonga y cuatro escolares recogen los Premios Literarios
de Barbastro
El XLVI Premio Internacional de Novela Corta Ciudad de Barbastro, dotado con 15.000 euros y la publicación de la obra por la editorial Pre-Textos, recayó en la obra Camino de casa, cuyo autor, el escritor
malagueño Juan Malpartida, alabó el interés por la cultura del Ayuntamiento de Barbastro, que durante
más de cuatro décadas ha mantenido este premio.
Por su parte, el catedrático de Literatura Española, Jordi Virallonga, resaltó que este es uno de los premios
de mayor prestigio del país, como demuestran sus ganadores, poetas de peso en la poesía española y sudamericana. Su obra, Incluso la muerte tarda, le valió los 6.000 euros del XLVII Premio Internacional de
Poesía Hermanos Argensola, que también incluyó la publicación del poemario por la editorial Visor. Ambos asistieron a la entrega de premios junto al resto de galardonados en un acto celebrado en la Biblioteca
Municipal.

29/06/2015 — 3/07/2015

La duodécima edición de los Cursos de Verano de la UNED de Barbastro cuentan
con 115 alumnos
La XII edición de los cursos de verano de la UNED en Barbastro reunió a 115 alumnos procedentes de
quince provincias, en especial Huesca, con 80 alumnos de quince localidades.
El curso “La Prehistoria aragonesa”, dirigido por Sergio Ripoll y Francisco Javier Muñoz, fue un homenaje
a Vicente Baldellou (fallecido), colaborador habitual en once ediciones de los Cursos de Verano en Barbastro.
Además se impartieron los cursos “Derecho sucesorio aragonés” a cargo de Carlos Lasarte y Francisco
Mata, “Democracia y crisis: nuevos electores, nuevos liderazgos, nueva comunicación”, dirigido por César
Colino, coordinado por Carmen Lumbierres, “El desafío de la formación de líderes en el ámbito psicológico, educativo y comunicativo”, dirigido por Mercedes Puyuelo y Blanca Más.

En el desarrollo y contenido de los cuatro cursos participaron 30 ponentes.
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Despedida de ciclo educativo en los colegios de Barbastro
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Barbastrenses con denominación de origen fuera de casa
Ángel Huguet
El año 2015 ha sido pródigo en cargos de responsabilidad y reconocimientos que afectan a barbastrenses.
José Antonio Escudero encabeza la lista como Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Consejero de Estado y Premio Aragón 2014. El doctor Jesús Santos Mora recibió el The Humanitarian
Awar en el Simposium Internacional ELA. Por primera vez en la historia, el barbastrense Antonio Cosculluela preside las Cortes de Aragón desde 2015. Francisco Pascau recibió la Medalla al Mérito Policial con
distintivo blanco por su labor como Secretario General de la Subdelegación.
La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada entregó Placa de Honor al Mérito Deportivo a José Masgrau, presidente de Montañeros de Aragón de Barbastro. Modesto Pascau es Presidente del
Patronato del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido además de vicepresidente de la Red de Desarrollo Rural. Jesús Cambra es decano en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Pablo de
Olavide, en Sevilla.
Forman parte de una lista de barbastrenses con responsabilidades importantes “fuera de casa” en la que
figuran Pedro López, Nuncio Apostólico del Papa en Lituania. Domingo Armengol, Secretario General del
Consejo de Administración del BBVA, en Madrid. Mónica Herrero, decana en la Facultad de Información
de la Universidad de Navarra. Ramón Juste, gerente del Servicio de Investigación y Desarrollo Agroalimentario de Asturias (Serida). José Vicente Tarazona, presidente del Comité Científico de Riesgos Sanitarios y Ambientales de la Unión Europea. Luis Masgrau, presidente de la Federación Aragonesa de Montaña
y vicepresidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada.
David Lafuente, Jefe de Área de Economía Social y Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en la Dirección General de Trabajo Autónomo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Cuatro magistrados,
Juan José Cobo (Las Palmas), Jesús Broto (Madrid), Carmen Aznar (Huesca) y José María Mata (Barcelona).
Manuel Vilas, escritor acreditado, ganó el XXXIII Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla y el
primer autor aragonés que ha leído una de sus obras en la Biblioteca Nacional de Washington.
A nivel provincial y regional, barbastrenses residentes en la ciudad con responsabilidades en ámbitos provinciales y regionales, Manuel Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de Huesca; Víctor Castillón, de la Asociación Provincial de Librerías; Conrado Chavanel, de la Asociación de Tiendas Virtuales de
Aragón; Luis Olivera, del Consejo Rector de Bantierra. Eduardo Puente, de la Asociación de Asistencia a la
Infancia en Aragón. Paco Lacau, de la Asociacion de Empresarios Sierra de Guara. A riesgo de omisiones
involuntarias porque los barbastrenses de la diáspora son muchos.
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Roberto Pac, presidente de TuHuesca: “Somontano ha
servido de ejemplo en el turismo”
La sociedad de promoción turística TuHuesca, integrada por la DPH y
la Asociación de Hostelería, trabaja por el mejor conocimiento del Alto
Aragón fuera de nuestros territorios con el fin de captar visitantes y
afianzarse como un destino de turismo de calidad. El Somontano es una
de las comarcas donde a lo largo de este año 2015 se han llevado a cabo
varias acciones con el apoyo de TuHuesca como los festivales del Vino o
Polifonik Sound, la recreación de los Esponsales de Petronila de Aragón,
concursos de tapas, o jornadas técnicas para coordinar esfuerzos con
diversos agentes del sector turístico. Su presidente es el responsable de la
asociación de hosteleros, Roberto Pac.

¿El trabajo que lleva TuHuesca ha dado sus frutos, o el turismo es un
campo que debe medirse a medio o largo plazo?
Ha dado, y está dando sus frutos. Ha sido un trabajo lento pero seguro,
que proporciona visibilidad de nuestro territorio en muchos espacios
donde antes no se estaba y ahí donde sí que se tenía presencia, se ha reforzado esta. La llegada de más turistas es algo palpable. No en la medida
en la que nos hubiera gustado, pero la situación económica coyuntural
no nos ha dejado recibir todos los frutos esperados, pero llegará. Algo ha cambiado en esta provincia y
TuHuesca es motor de este cambio. De unos años a esta parte se han desarrollado trabajos, y emprendido
actuaciones que han favorecido el desarrollo turístico de una manera diferente, puede que más eficiente,
sembrando para, pronto, recoger mayores beneficios para nuestro territorio.
Somontano trabaja en el turismo como eje de desarrollo. ¿Qué le parece el trabajo que se realiza?
Me parece un trabajo fantástico el que se está haciendo en el Somontano y el que se venía haciendo.
Siempre ha sido una Comarca que ha servido de ejemplo e imitación. Los tres pilares fundamentales a
desarrollar y promocionar siempre se han tenido claro como diferenciales en esta Comarca: el vino, el
arte rupestre y las actividades ocio deportivas en la naturaleza en la Sierra de Guara. Se han desarrollado y
estructurado ejemplarmente. Por este motivo la Comarca de Somontano saca rédito de estas actuaciones.
La provincia y Huesca la Magia, se nutre del contenido del Somontano y nos sirve para atraer turistas que
nos beneficia a todos.
El último producto que Somontano ha lanzado al mercado es la Ruta de San Josemaría Escrivá,
posicionándose como un puntal del turismo religioso. ¿Qué le parece esta iniciativa?
Es fenomenal que se tomara la decisión y se tuviera la determinación de estructurar en base al turismo religioso y en la figura de San Josemaría Escrivá un elemento de atracción y de visita obligada a la ciudad de
Barbastro de los peregrinos y turistas que por este motivo viajan. Ha sido una buena manera de conseguir
que las personas que recalaban en Torreciudad y en la Ruta Mariana, pudieran tener un elemento más de
visita, y un atractivo que beneficie a la economía local.
Se les ha visto en Gastromuro, en el concurso de tapas, en Alquézar, en recreaciones históricas de Petronila, en el Festival Vino Somontano y la Ruta del Vino, en Polifonik… ¿Esta comarca da para tanto?
Por supuesto que sí. Es una Comarca que tiene claro cuáles son sus potenciales, cuáles son sus diferenciales, y cómo debe trabajarlos. Sirve de ejemplo, y hace que las cosas sean fáciles. Es una filosofía que compartimos plenamente en TuHuesca y por este motivo hemos estado presentes, y desarrollando actuaciones
aquí, al igual que en otras comarcas puesto que nuestro fin es provincial.
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3/07/2015

Barbastro contará con un punto de
encuentro familiar

JULIO
/2015

Para que los padres separados o divorciados con
dificultades para mantener una buena relación
puedan realizar los intercambios de sus hijos. Con
esta infraestructura se garantizará los derechos
fundamentales del niño y el régimen de visitas
marcado por el juez, entre otros servicios sociales
relacionados. La propuesta la presentó el PAR en
el Ayuntamiento de Barbastro y fue aprobada por
unanimidad.
8/07/2015
18/07/2015

Guardia Civil y Policía Local de Barbastro
detienen a tres personas por supuesto
delito de tráfico de drogas
El pasado 14 de julio se recibió un aviso en el Cuartel de la Guardia Civil de Barbastro de malos tratos
en una vivienda de esta localidad, donde además
encontraron 52 gramos de cocaína. Así pues, el
supuesto agresor fue detenido por delito de malos
tratos y otro contra la salud pública, junto con otro
hombre y una mujer como supuestos autores de un
delito contra la salud pública.

26/07/2015

Alquézar celebra su XVI Feria de
Artesanía
Una feria que reunió a 60 artesanos profesionales
que mostraron su trabajo en una jornada de gran
afluencia de público. Los artesanos realizaron también demostraciones en vivo de algunos oficios
antiguos además de explicar a los asistentes las técnicas y otras curiosidades. Una cita ineludible en el
Somontano que atrae cientos de visitantes.

El calor adelanta la vendimia en el
Somontano
La Denominación de Origen Somontano adelantará la vendimia esta campaña debido a la ola de
calor que está asolando la Comunidad Autónoma
y concretamente esta región vitivinícola. La vendimia comenzará a mediados de agosto.
20/07/2015

El Ayuntamiento extingue la Institución
Ferial de Barbastro aunque seguirá
organizando certámenes
La extinción del ente ferial fue el último trámite
de un proceso que se desarrolló a lo largo de 2015.
Ello no supone que Barbastro pierda su capacidad
organizativa de ferias, sino que esta pasa a estar en
manos del Área de Desarrollo. Allí trabajan los tres
trabajadores que conformaban la IFB que seguirán
organizando certámenes pero también desempeñarán otras tareas municipales. La medida salió
adelante con los votos a favor de PSOE, Cambiar y
PAR, la abstención de Ciudadanos y el rechazo del
PP que criticó la gestión realizada a lo largo de los
últimos años y que dejan una deuda cercana a los
200.000 euros.
16/07/2015

El PSOE gobernará en solitario en la Comarca de Somontano de Barbastro
El socialista Jaime Facerías fue elegido presidente de la Comarca de Somontano en la investidura celebrada
en la iglesia de San Julián de Barbastro con los votos de su grupo el PSOE. El presidente electo afronta su
cuarto mandato al frente de la entidad supramunicipal y en su discurso reclamó solucionar el problema
de la financiación de las comarcas y que se vuelva a los fondos incondicionales de la anterior legislatura.
El PSOE cuenta con 12 consejeros, 7 tiene el PP, 3 el PAR y 1 las fuerzas CHA, Cambiar y Ciudadanos.
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Labores de extinción en el monte de Hoz de Barbastro.
5/07/2015

Celebración del 40 aniversario de Torreciudad
Más de 2.500 personas celebran los 40 años de Torreciudad con una fiesta emotiva y popular. El obispo
Ángel Pérez y el vicario de la Prelatura del Opus Dei
Pablo Lacorte presidieron una celebración en la que
se rindió homenaje a los trabajadores del santuario.
19/07/2015

Un incendio en Coscojuela de Fantova
quema casi 40 hectáreas de bosque
Un incendio declarado a primeras horas de la tarde del domingo ha quemado 37 hectáreas hasta la
entrada de la noche en el término de Coscojuela
de Fantova, pedanía del municipio de El Grado. El
fuego fue provocado por un rayo. Los técnicos que
han estado al frente de las labores de extinción destacaron el papel que ha desempeñado en aminorar
las consecuencias del incendio la construcción de
un cortafuegos que en su momento ejecutó la Dirección General de Gestión Forestal. El fuego tardó
en extinguirse varios días, hasta que fue controlado
a mediados de la siguiente semana.

Fue una fiesta entrañable y muy popular. Invitados
de excepción fueron los constructores del santuario, a quienes se les rindió un emotivo homenaje
con la proyección de unas imágenes de la construcción del templo.
Los personajes renacentistas de Fonz se mezclaron
con templarios de Monzón, los danzantes de Graus,
los actores de la Morisma de Aínsa, los joteros de
Aires Monegrinos, los tambores de la Semana Santa
de Barbastro, coches clásicos de Monzón, alfombras
florales del Corpus de Tamarite, los talleres astronómicos de Huesca, así como una degustación de
productos agroalimentarios que se maridaron con
las danzas de los grupos folclóricos altoaragoneses.
Diez millones de peregrinos, de 103 países del
Mundo, han visitado el santuario a lo largo de estas
cuatro décadas.

1BCMP-BDPSUF +BWJFSEF.PSBZFMPCJTQP«OHFM1ÏSF[DPOFMBSRVJUFDUPEFM4BOUVBSJPZTVTBZVEBOUFT
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Silvia Peropadre es elegida presidenta
de la Junta Coordinadora de Cofradías
de Semana Santa de Barbastro
Silvia Peropadre, de la Hermandad del Cristo de
la Agonía y Nuestra Madre Dolorosa, fue elegida el 28 de julio, en la Capilla del Santo Cristo de
la Catedral, como la nueva presidenta de la Junta
Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa
barbastrense. Sustituye a Jesús Gracia. Le acompañan en la junta directiva la vicepresidenta Ana Belén Andreu, la secretaria María Jesús Laporta, y el
tesorero Carlos Azcón.
Los nuevos responsables de la Junta Coordinadora.
26/07/2016

Gran animación en la IX Fiesta de la Siega y de la Trilla de Colungo
La asociación cultural O Portal d’a Cunarda organizó el domingo 26 en Colungo la IX edición de la Fiesta de
la Siega y la Trilla que como en ediciones anteriores contó con una gran animación. Con esta actividad se trata de recordar las antiguas labores del campo que en su día tanto esfuerzo y con el paso del tiempo han quedado en el olvido, por eso desde la asociación trabajan para que esta parte de la historia del pueblo no se olvide.
Durante la mañana se desarrollaron las ancestrales labores de la trilla y la siega, que tuvieron su recompensa
con el almuerzo a base de sopas de pan y farinetas elaboradas por Joaquina Pardina, a la manera de antaño.
No faltó el mulo con el trillo que hizo las delicias de los más pequeños, ni las jotas a cargo de los amigos de
Albelda, que desde hace unos años participan en esta fiesta.
Pasadas las dos de la tarde se daba por concluida la trilla y en el salón social tenía lugar una comida para
los colaboradores.
Desde la asociación se hace un balance muy positivo de cómo transcurrió la jornada, cada año es mayor el
número de personas que acude a esta cita y la colaboración por parte de los vecinos.
21/07/2015

El barrio de San Joaquín homenajea a una centenaria de Barbastro
En la visita que, con motivo de sus fiestas, el Barrio de San Joaquín realizó a la Residencia de las Huertas
para pasar un rato de alegría y diversión con sus mayores, y realizar un pequeño homenaje a Honorata
Fernández, que el pasado 16 de mayo cumplió 100 años.
Honorata rodeada de familiares y vecinos.
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3/07/2015

20/07/2015

La U.D. Barbastro ya cuenta con comisión Plata y bronce en el Campeonato de
gestora
España Sub-15 de billar a tres bandas
Con un respaldo unánime, Juan Oliván, Adrián La- para los hermanos Garcés
fuente, Xavi Gómez, Javier Vecilla, Vicente Rueda y
Carlos Franco con la colaboración de Cosme Arcas,
delegado, siguen adelante con el plan de trabajo que
incluye una auditoría a corto plazo “para conocer la
situación real de la U.D. Barbastro”. Al mismo tiempo, se ha confirmado la continuidad de Xavi Pérez
como entrenador de la plantilla.

Los hermanos Dani y Ángel Garcés lograron el pasado
domingo las medallas de plata y bronce, respectivamente, en el Campeonato de España Sub-15 de billar,
en la modalidad de tres bandas. Esta competición se
disputó durante cuatro días en las instalaciones del
C.A.R. Infanta Cristina, de Los Narejos (Murcia) y en
la que han participado dieciséis jóvenes, representando a varias comunidades autónomas.

1/07/2015

La atleta de Estadilla Alicia Raso se
proclama campeona de España juvenil
Las chicas del Hinaco-Monzón siguen apretando
el acelerador a fondo. La pertiguista Alicia Raso
y la mediofondista Cristina Espejo son dos de las
mejores deportistas del atletismo aragonés y siguen
dando alegrías a la parroquia del Centro Atlético
Monzón, un club que saca pecho de su cantera en
cada campeonato. La última exhibición de ambas
fue en el Campeonato de España juvenil, celebrado
en Ciudad Real y en la que Alicia Raso saltó 3.91,
siendo récord nacional; mientras que Cristina Espejo volvía por sus fueros y se proclamaba subcampeona de España en Tarragona con un tiempo de
4.21.74.
Fiesta de la trilla en Colungo.

Daniel y Ángel Garcés.
8/07/2015

La saltadora de pértiga Alicia Raso
recibe el cariño de Estadilla y Monzón
antes de su participación en el Mundial
La joven promesa del atletismo aragonés, la pertiguista Alicia Raso recibió antes de partir al Mundial
de Colombia el cariño de Estadilla, su pueblo, y del
Hinaco-Monzón, empresa que patrocina al Centro
Atlético Monzón, entidad en la que está enrolada
desde hace dos años.

Alicia Raso junto a la alcaldesa, entrenador y presidente del club.

RONDASOMONTANO.COM | 49

11/07/2015

18/07/2015

—

19/07/2015

Cerca de 200 corredores en el II Trail Dos nadadoras del C.P.C. Somontano en
Sierra de la Carrodilla
el Campeonato de España de sincroUn total de 188 corredores participaron en la II nizada
Trail por la sierra de la Carrodilla disputada en la
noche del sábado en la localidad de Estadilla y que
contó con mucha afluencia de publico y casi todo el
pueblo volcado con la carrera. Dos de los favoritos
como son Alberto Susín y Nuria Sierra, ambos del
Hinaco-Monzón, fueron los ganadores de esta segunda edición en la prueba reina de 25 kilómetros.

Dos nadadoras del Club Polideportivo Comarcal
del Somontano de categoría juvenil, María Riazuelo Boltaina y Belinda Español Sánchez, junto
con su entrenadora Marisol Velasco, viajaron hasta Granollers al III Campeonato de España alevín,
juvenil y senior de verano Trofeo Asisa de natación sincronizada.

Los corredores de Estadilla.
3/07/2015

El talento del Jazz de Aragón se forja en Estadilla
El proyecto pedagógico ‘Jazz for Kids’ reúne a 25 niños de varias escuelas musicales y conservatorios
de Aragón para aprender música creativa. Bajo la batuta del contrabajista Daniel Escolano, uno de los
muchos músicos que ha dado Estadilla, que cuenta con el respaldo del pianista Alejandro Esperanza y el
batería José Antonio López. Los alumnos actuaron en varios escenarios de la provincia como en Barbastro,
con motivo de los Cursos de Verano de la UNED.

2/07/2015

Aparecen nuevas pinturas prehistóricas en la cueva de la Fuente del Trucho de
Colungo
Las técnicas aplicadas para obtener muestras de costras de pinturas localizadas en la Fuente del Trucho,
en el término municipal de Colungo, donde están las mejores referencias del arte rupestre Esquemático en
la Península Ibérica, depararon resultados excepcionales por la antigüedad superior a 31.000 años antes
de Cristo. El resultado de estos trabajos se dio a conocer en el transcurso de uno de los Cursos de Verano,
sobre prehistoria, que se realizan en la UNED de Barbastro.
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21/07/2015

29/07/2015

Las Jornadas Universitarias de los Pirineos El Museo Diocesano de Barbastro-Monzón
atraen en Barbastro a 200 estudiantes amplía sus fondos arqueológicos con la
de España y del extranjero
colección Santiesteve
Cerca de 200 estudiantes y profesores de 25 universidades de varios rincones de España y de distintos países del mundo se dieron cita en el Centro de
Congresos de Barbastro para tratar diferentes temas
en las Jornadas Universitarias de los Pirineos (JUP)
que organiza la Universidad de Navarra. Este año la
temática de las JUP gira en torno al lema ‘Amistad:
la figura de una nueva ciudadanía’. Las JUP contaron con actividades docentes, culturales, deportivas
y de ocio en las localidades de Barbastro, El Grado,
Graus y Alquézar.

El Museo Diocesano de Barbastro-Monzón cuenta
con una nueva sala dedicada a los yacimientos arqueológicos de la colección de los hermanos José y
Marcelino Santiesteve. La sala se ubica en la primera planta y en ella se exponen unas 20 piezas de una
colección de unas 300 que fueron donadas por estos
hermanos sacerdotes de Binéfar al Museo Diocesano en 2010. Láminas, puntas de flecha prehistóricas, vasijas, piezas íberas o romanas del siglo I y II,
etc. de los yacimientos literanos de Olrios, Sosa I
y II se mostrarán al público completando la actual
sala dedicada a la arqueología y que cuenta con algunos restos del pasado árabe barbastrense.
1/07/2015

The Ninjazz Mission reunió a cerca de 300 personas en el Espacio Gutenberg de la
UNED de Barbastro
La aportación musical a los Cursos de Verano que se celebran en la UNED de Barbastro se rubricó con
doble éxito, cultural y social. El grupo que dirige Dani Escolano formado por 25 alumnos, en su mayoría
estudiantes de jazz y música creativa, seleccionados entre conservatorios y escuelas de música, en Aragón,
deleitó al público durante más de una hora. Los alumnos proceden de Barbastro, Monzón, Lanaja, Benasque, Castejón de Sos, Huesca y Zaragoza.

5IF/JOKB[[.JTTJPOKVOUPBTVEJSFDUPS%BOJFM&TDPMBOP
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Foto de familia de los vecinos del barrio San Fermín.
6/07/2015

—

12/07/2015

Fiestas del barrio de San Fermín
El barrio de San Fermín de Barbastro se llenó de vida y alegría durante la primera quincena del mes. Bailes,
hinchables, conciertos, cine de verano, talleres, concursos y juegos. No podían faltar los torneos de guiñote
y fútbol, las fiestas con los gigantillos y cabezudos, vaquillas para niños, parchís y ping pong, y hasta un
campeonato de videoconsola y otro de coches teledirigidos. Hubo también concurso de postres, tapas y
montaditos, así como de dibujo. Folklore, misas y procesiones. Y el famoso toro de fuego, para culminar
cantando en comunidad el “pobre de mí, que se han acabao las fiestas de San Fermín”.

20/07/2015

—

26/07/2015

2/07/2015

Semana cultural en Hoz Verano cultural de Barbastro
de Barbastro
Aurora Beltrán, La Red y Alejo Stivel, en La Caja de Música, Circo La
Talleres, conferencias, conciertos, jornadas gastronómicas y
hasta una salida cultural a Zaragoza, dentro de su XXIII Semana Cultural, organizada por la
asociación cultural La Paloma.

Raspa, Civi Civiac o Pepín Banzo fueron algunas de las actuaciones
estrella de este verano en Barbastro. Todos ellos, dentro de una agenda
cultural que ha llevado sus actividades a los barrios de la ciudad que
celebraron sus fiestas y en la que también tuvieron cabida Carlos Sobera y Marta Torné, dos de los protagonistas de la obra teatral ‘El ministro’, representada en las fiestas de septiembre. Exposiciones, conciertos,
conferencias, presentaciones de libros... Un verano cargado de citas.

Algunos de nuestros mayores centenarios del Somontano.
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Somontano, referencia de longevidad
Ángel Huguet
La longevidad de personas naturales del Somontano destaca entre las características del territorio y con catorce
centenarios –a finales del año 2015– se ha convertido en una “referencia y seña de identidad” entre las comarcas
altoaragonesas. En el censo de 2016 hubo seis defunciones pero se ha “recuperado” con centenarios de “nuevo
cuño”. En total, son dieciséis a finales de abril de 2016, de los que solo uno es varón. Juntos suman 1.615 años.
La lista de “centenarias históricas” aún la encabeza Consuelo Mascaray (1892-2000) que fue vecina de
Barbastro y en este “ranking” están las hermanas Marina y Carolina Sarrablo (Coscojuela de Fantova) que
fallecieron con 106 y 105 años, respectivamente. Las tres marcaron referencias de longevidad.
Los dieciséis centenarios vivientes nacieron hace más de un siglo y por tanto, ajenos a los actuales avances
científicos que pronostican que la gran mayoría de los humanos nacidos hoy vivirán 100 años como mínimo.En las previsiones demográficas del INE para la década próxima, la esperanza de vida de los españoles
–es una de las más largas del mundo– se ampliará hasta el punto que en el año 2022 será de 87 años para
las mujeres y de 81’8 años para los varones.
En concreto, casi 3 y 2 años más que la esperanza de vida actual. En el año 2022 serán 9’7 millones las
personas que tengan más de 64 años, 1’5 más que ahora. Según estas previsiones, la posibilidad de ser
centenario está cada día más a mano. En el mundo hay 450.000 personas centenarias y la esperanza de
vida es alta, de 80 años. En el selecto Club de Centenarios del Somontano entre 2015 y 2016 se encuentran:
Mercedes Altemir (Cregenzán, marzo 1909) falleció en febrero de 2015 en Salas Altas con 105 años.
José Sanclemente (Pertusa, noviembre 1910) falleció en noviembre de 2015 en Barbastro con 105 años.
Lucía Lacoma (Azlor, junio 1911) reside en Castillazuelo y es “la abuela del Somontano” con 104 años.
Pilar Buetas (Naval, enero 1913) reside en Naval y tiene 103 años.
María Fantova (Lascellas, marzo 1913) falleció en Zaragoza, en 2015, con 101 años.
Manuel Giral (Coscojuela, junio 1913) falleció en enero de 2015 en Barbastro con 101 años.
Dolores Lascorz (Suelves, junio 1913) vecina de Salas Altas, falleció en diciembre de 2015 en Barbastro con 102 años.
Marcela Facerías (Estadilla, enero 1914) reside en Estadilla y tiene 102 años.
María Álvarez (Valsequillo, enero 1914) falleció en enero de 2016 en Barbastro con 102 años.
Ramón Español (Estadilla, 1914) reside en Estadilla y tiene 101 años.
Ascensión Estraña (Hoz de Barbastro, mayo 1914) reside en Barbastro y tiene 101 años
Esperanza Ortigas (Huerta de Vero, agosto 1914) reside en Huerta de Vero y tiene 101 años.
Damiana Berroy (Adahuesca, octubre 1914) y Josefa Arasanz, ambas con 101 años. Sin datos actuales.
Josefina Rufat (Barbaruens, noviembre 1914). Reside en Barbastro y tiene 101 años.
Saturnina Ortas (Albero Alto, abril 1915). Reside en Salas Bajas y tiene 100 años.
Honorata Fernández (Santervás de la Sierra, mayo 1915). Falleció en Barbastro en enero de 2016, con 100 años.
María Fita (Cajol-Burgasé, mayo 1915). Reside en Barbastro y tiene 100 años.
Encarna Nájer (Villarluengo, agosto 1915). Reside en Barbastro y tiene 100 años.
Ángeles Campo (Barbastro, septiembre 1915). Reside en Barbastro y tiene 100 años.
Pilar Cortés. Tiene 100 años. Sin datos actuales.
Bienvenido Pueyo (Puértolas, febrero 1916). Reside en Barbastro y tiene 100 años.
Bernardina Larramona (Estada, marzo 1916). Reside en Barbastro y tiene 100 años.
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28/08/2015

—

30/08/2015

Los puerros repiten como primer premio
de la Muestra de Frutas y Hortalizas de
Barbastro

AGOSTO
/2015

Unos espléndidos puerros de la huerta de Fermín
Angulo fueron, por segundo año consecutivo, la
pieza más espléndida en la Muestra de Frutas y
Hortalizas que se celebró en la Feria Regional de
Barbastro, FERMA. Destacó la gran calidad de las
piezas presentadas a la XV edición de este concurso.
30/07/2015 — 2/08/2015

El Festival Vino Somontano despide su XVI edición con el teatro lleno y más de
67.300 vinos y tapas vendidas
Si había dudas, ya no las hay. El Festival Vino Somontano y sobre todo, su Muestra Gastronómica, siguen
ganando adeptos año tras año y ubicación tras ubicación. En la XVI edición, la Muestra Gastronómica
vendió más de 67.300 vinos y tapas, y el recinto ferial estuvo a rebosar de público.
El día 1 de agosto el festival registró un hito al vender más de 21.000 tickets. Esta cifra constituye la más
alta de la historia del Festival y un considerable aumento del 16% con respecto a la noche del sábado de la
anterior edición. Un éxito de convocatoria al que también se suman el II Encuentro de Bloggers Gastronómicos y la buena asistencia a las actuaciones culturales, a los talleres diurnos, catas de vino, Bus del Vino
y atractivas actividades complementarias. Además de las exitosas actuaciones: ‘Una boda feliz’, Millán
Salcedo, BVocal y al mago Jorge Blass.
El ganador del II Concurso de Tapas Festival Vino Somontano fue el restaurante Las Torres, de Huesca, con
su ‘fiambre de embutidos, esturión del Cinca y vinagreta de alcaparras de Ballobar’. Mientras tanto, el ‘duxelle
de trucha del Cinca con queso y polvo de kikos y patata’ del restaurante Tres Caminos, de El Grado, ganaba,
por segundo año consecutivo, el premio a la Tapa Más Popular gracias al voto de los asistentes a la Muestra.
Por su parte, la cepa de Electricidad Gistau ganó el Concurso de Escaparates que convoca el Ayuntamiento
para promocionar el festival entre el comercio local.
La respuesta del público sigue consolidando el certamen como una de las citas enoturísticas más relevantes
a nivel nacional.
-PTDBNBSFSPTZFMQSFTJEFOUFEFMB%04PNPOUBOPQPTBOBOUFTEFBCSJSMB.VFTUSB(BTUSPOØNJDB
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&MBMDBMEFZMBDPOTFKFSBEF&DPOPNÓBFOUSFHBOBMPTTPDJPTEF(SÈmDBT#BSCBTUSPFMUSPGFP'&3."
28/08/2015

—

30/08/2015

Barbastro vive la 54 edición de FERMA, ejemplo de evolución y profesionalización
Una feria ya arraigada a la capital del Somontano que actúa como motor dinamizador de la zona, ofreciendo oportunidades de negocio que permiten implicar a diferentes sectores. Útil en dos sentidos: para
divulgar el conocimiento y también por el contenido que desde la organización se le da al certamen,
trabajando en aspectos clave como la internacionalización y la apuesta por el sector agroalimentario. Así
lo destacó la consejera de Economía Marta Gastón en la inauguración de la feria más emblemática de la
extinta institución ferial.
Esta última edición contó con 110 expositores distribuidos en 20.000 metros cuadrados, de los cuales en su
gran mayoría ocupados por maquinaria agrícola, automoción, y sector agroalimentario, una de las grandes
apuestas de la feria puesto que se trata de un sector que llama a vertebrar el territorio ahora y en el futuro.
Algunas de las apuestas novedosas de este año fueron la incorporación del sector porcino con la celebración de la jornada FERMA Porc, la celebración de demostraciones de maquinaria en campo o la profesionalización a través de las misiones comerciales inversas.
Dada la vinculación de esta feria con el sector primario y la importancia que está adquiriendo el sector
porcino en la provincia, FERMA ha sido la primera feria de la provincia en dar prioridad al sector porcino,
que ha experimentado en los últimos años un crecimiento exponencial en el Alto Aragón, llegando a situar
a la provincia como uno de los principales productores de porcino a nivel nacional.
Las misiones comerciales inversas, que se celebraron en colaboración con la Cámara de Huesca, sirvieron
para dar apoyo a los expositores para la internacionalización de sus productos, a través de la celebración
de reuniones concertadas entre las empresas expositoras de maquinaria agrícola, con empresas y entidades
dedicadas a la compra y distribución de estos aperos, en el ‘III Encuentro empresarial FermaGourmet de
productos agroalimentarios de calidad’.
Así mismo, se celebró un año más la XV edición de la Muestra de Frutas y Hortalizas que convocó a casi
una decena de hortelanos para exponer y vender algunos de los ejemplares más curiosos de la huerta de
Barbastro y comarcas limítrofes.
Destacó el lleno en la tradicional jornada del almendro de ASAJA Huesca, síntoma del auge en el cultivo
de los frutos secos.
Durante el acto de inauguración se hizo entrega del Trofeo FERMA a la empresa Gráficas Barbastro que
este año celebra el 150 aniversario de su fundación.
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19/08/2015

El Gobierno de Aragón estudiará ampliar el centro de salud de atención Primaria
de Barbastro
El consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, se ha comprometido a estudiar la ampliación del centro de
salud de Barbastro. Celaya ha adquirido este compromiso durante su visita a los centros sanitarios de
la capital del Somontano, donde ha conocido las instalaciones del centro de salud y del hospital. Previamente, ha sido recibido en el Ayuntamiento por el alcalde barbastrense, Antonio Cosculluela, quien le ha
acompañado a lo largo de la visita.
En el centro de salud, Celaya se ha referido a las peticiones que desde las administraciones locales se hacen
para ampliar estas instalaciones de Atención Primaria, que dan servicio a unas 20.000 personas de la zona de
salud de Barbastro. El consejero se ha mostrado consciente de esta situación y ha transmitido su voluntad de
“estudiar el tema con mucho interés, ver las posibilidades que hay” y dar una solución “en cuanto podamos”.
El Ayuntamiento ya cedió en la pasada legislatura los terrenos de propiedad municipal donde se levanta el
antiguo colegio Pedro I, para que el anterior Gobierno de Aragón procediera a la ejecución de la obra, si
bien no se ha dado ningún paso en este sentido.

Barbastro y Lérida recuerdan los Esponsales de Petronila
Una multitud tomó las calles y plazas del centro de Barbastro para participar en la recreación histórica de
los esponsales de la reina de Aragón Petronila con el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV. La Asociación de Empresarios de Barbastro, Tam Tam Comunicación y Medievalia recrearon este hecho histórico
que tuvo lugar en la plaza de la Candelera el 11 de agosto de 1137.
Hubo dramatizaciones, peleas, campamentos y justas medievales en la plaza de toros y un popular mercado en la
jornada del sábado. Varios grupos recreacionistas participaron en este montaje, entre ellos uno de Lérida que escenifica en septiembre la boda entre la reina y el conde y en la que participarán por primera vez actores barbastrenses.
6OHSVQPEFBDUPSFTEF-B.FMJOHVFSBZOJ×PTEVSBOUFMBSFQSFTFOUBDJØOEFMPT&TQPOTBMFT
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Antonio Cosculluela y Eduardo Puente.
2/08/2015

La Asociación Asistencia a la Infancia recibe uno de los premios Pirineos Sur

El Escenario de Sallent de Gállego acogió la tercera edición de los Premios Pirineos Sur que otorga la Diputación de Huesca, galardones que quieren reconocer a artistas, personalidades y colectivos que apuestan
por los valores de dignidad, solidaridad, cooperación y encuentro entre las culturas, en una edición especialmente dedicada a las ‘Fronteras, ¿mezcla o barrera?’.
Los premios de hoy a la Asociación Asistencia a la Infancia, con implantación en Barbastro, y Toumani
Diabaté se suman a los concedidos a Paco de Lucía –convirtiéndose en uno de sus últimos reconocimientos en vida–, al Coro Atades Huesca y el año pasado a Carmen París, Jineth Bedoya y a la Asociación de
Amigos del Pueblo Saharaui del Altoaragón (Alouda).
15/08/2015

—

16/08/2015

Intenso fin de semana de actos lúdicos en Morrano
La Asociación Peña Falconera de Morrano realizó una serie de actividades para el disfrute de todas las
edades. El sábado organizaron, junto con la Agrupación Deportiva de Juegos Tradicionales Altoaragoneses, una serie de juegos como la rana, hoyetes, siete y medio, anillas, herraduras, birlos de Rubielos
de Mora, bolinches, anillas verticales, aros y lanzamiento de barra aragonesa. Y el domingo se narró un
cuento para todas las edades para concienciar sobre la naturaleza y el reciclaje, además de juegos y bailes.
27/08/2015

15/08/2015

—

20/08/2015

Un balneario al aire libre de agua salada Kiko Rivera y la popular sartenada,
en Naval
protagonistas en las fiestas de Peralta
La villa de tradición alfarera y salinera acoge cada verano a miles de personas en busca de la tranquilidad
de un baño en el balneario al aire libre del Salinar
de Rolda. Un baño terapéutico en aguas tranquilas,
cálidas y con un alto índice de salinidad, el 25%.

A mitad de unas animadas fiestas, unas doscientas
personas participaron en una comida popular que
hacía más de diez años que no se celebraba: la sartenada, comida típica de esta localidad del Somontano a base de arroz, conejo, verduras, patatas y
El salinar cuenta con cinco piscinas para niños y caracoles. La velada contó con la actuación musical
adultos, zona para tomar el sol, servicios, restauran- del grupo celta oscense Zeltaires.
te, también se puede conocer el proceso de extracción de la sal, que se vende como producto gourmet.
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Los cabezudos de San José y guerra de agua en Adahuesca.

25/08/2015

—

28/08/2015

Guerra de agua en el inicio de las fiestas de Adahuesca
Adahuesca celebró un año más sus fiestas mayores en honor a las niñas santas locales Nunilo y Alodia. La
primera noche ya hubo un cena popular seguida del espectáculo de jota del oscense Roberto Ciria. Pero
la fiesta estalló tras el disparo de los cohetes que dieron paso a una tregua sin cuartel de globos y pistolas
de agua, mangueras a presión, o botellas llenas del líquido elemento que inundó la plaza Mayor. Ya por la
noche tuvo lugar uno de los actos más simbólicos, la proclamación de las Reinas de las Fiestas y el desfile
con carrozas por el pueblo, y la sesión de baile regada con poncho con melocotón. Ese fue tan solo el comienzo de unas fiestas cargadas de tradición y diversión.
16/08/2015

—

23/08/2015

Los Titiriteros de Binéfar ponen la sonrisa en las fiestas de Peraltilla
Unas entrañables y concurridas fiestas, con todo lo necesario para pasar unos días inolvidables. Con sus
rondallas, sus bailes y pasacalles, con espectáculos de humor y magia y hasta concentración de vehículos
clásicos.
La tradicional Misa Baturra en honor a su patrón San Joaquín y la ofrenda de flores y frutos. Hubo una
jornada recreativa acuática y competiciones de Juegos de Salón. La fiesta de la espuma infantil y gymkana
con la participación de todas las peñas. También disfrutaron, vecinos y foráneos, de la actuación de los
Titiriteros de Binéfar.

7/08/2015

—

10/08/2015

Fiesta de Estadilla de San Lorenzo
Como actos preliminares asistimos a un Campeonato de Ajedrez, otro de Baloncesto, cuentos para
grandes y pequeños, cine al aire libre, Homenaje a
Pablo Recio y a la vejez. Todos ellos ya pronosticaban unas memorables fiestas con los típicos eventos
de la zona: chupinazo, charangas, orquestas, vaquillas, discomóvil, comidas populares, procesiones y
mucha diversión. Pero además se celebró un Festival de Jotas, el I Concurso de Anillas, una Gymkana
Taurina y otra familiar, obras y talleres de teatro, el
II Concurso de Recortes Goyescos y un Campeonato de Natación.
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17/08/2015

—

23/08/2015

Fiestas del barrio de San José de Barbastro
Tras retumbar los tradicionales cohetes, el barrio
San José celebró su unión en unas fiestas muy completas. Campeonatos de parchís y guiñote, fiesta de
la espuma, juegos, proyecciones de películas y hasta
una carrera de triciclos. Concursos de dibujo, también uno de postres y otro de cócteles, hinchables,
bingo y chocolate. La tradicional Ronda a las Damas. Y, cómo no, la misa, la ofrenda, la charanga y
la verbena.

-PTOJ×PTEJTGSVUBSPOEFMBTmFTUBTEF"MRVÏ[BSZ1FSBMUJMMB
10/08/2015

—

14/08/2015

La Ronda de Boltaña despide las fiestas de Alquézar
Esta encantadora villa, orgullo de la zona pues ha sido declarada uno de los pueblos más bonitos de España, celebra cada año unas concurridas fiestas que no dejan con mal sabor a nadie.
Actividades de todo tipo y para todas las edades. Diana floreada por las calles del pueblo con la charanga
Joven Mafia. Misa baturra en la Colegiata Santa María la Mayor Gran. La tradicional Ronda de Jotas con
la rondalla Aires Monegrinos, con Concurso de Tapas. Campeonato de Guiñote. Orquesta, bingo y baile.
Hinchables, fiesta de la espuma y concurso de natación con Gran Gymkana. Discomóvil, concursos de
dibujo y pintura rápida, cucañas y juegos infantiles. Gran concierto de guitarra en la plaza Rafael Ayerbe a
cargo de Aguisoba con la participación de alumnos de Alquézar y la redolada. Y como colofón, la Ronda
de Boltaña en concierto para despedir las fiestas hasta el próximo año.
14/08/2015

—

20/08/2015

La fiesta también llega a los mayores
en Abiego
La localidad de Abiego vivió sus fiestas mayores en
honor a San Joaquín con una gran presencia de público en los actos organizados por la comisión. Actos
para el disfrute de pequeños y mayores: los hinchables,
conciertos, verbenas, la Ronda Baturra y un largo etcétera. Pero además los jubilados de Abiego y del núcleo agregado de Alberuela de Laliena compartían por
primera vez mesa y mantel, en un almuerzo popular.
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Ganadores del torneo.
15/08/2015

Colungo acogió el IX Torneo de Frontón
La pareja ganadora fue la formada por el jugador de Peraltilla Álvaro Latorre y Xavi Gómez de Colungo.
Subcampeones fueron la pareja barbastrense formada por Adrián Ballabriga y Joaquín Latre que repiten
posición y como terceros la pareja local formada por Toñín y Josemi.
Desde la asociación organizadora, O portal d’a Cunarda, se hizo un balance muy positivo, pues se logró reunir
la cifra récord de dieciséis parejas, la colaboración por parte de los vecinos del pueblo siempre es muy buena.
7/08/2015

2/08/2015

El Gran Maestro Roberto Cifuentes Roberto Cifuentes gana en Estadilla
vuelve a ganar el Open del Somontano en la segunda parada del Circuito de
de Ajedrez en Castillazuelo
Ajedrez del Somontano
En el XI Circuito de Ajedrez del Somontano, nuevamente el Gran Maestro Roberto Cifuentes ganó el
torneo absoluto, aunque en esta ocasión cedió unas
tablas en la segunda ronda frente al montisonense Kevin Rodríguez. En segunda posición quedó Fernando
Ereza, del Jaque de Huesca, con 5,5 puntos. Con 5 puntos terminaron Andrés Hidalgo (Monzón) y Arturo
Puértolas (L’Aurora Estadilla), que se hizo con el trofeo
para el Elo menor de 1.900. El trofeo de Elo menor de
1.650 fue para Asun Gracia, del Stadium Casablanca.

En el torneo absoluto, dominio del Gran Maestro
Roberto Cifuentes ganando las 7 partidas y mucha igualdad en el resto completando el pódium el
riojano Diego Lorente y el oscense Jorge Mancho
con 5 puntos y medio. El barbastrense Pablo Sig y
el estadillano Miguel Pellicer repitieron los puestos
4º y 5º de la primera prueba en Pozán de Vero, llevándose el premio de Elo inferior a 1.900 y local
respectivamente. El trofeo para Elo inferior a 1.650
fue para el estadillano Luis Coronas con 4,5 puntos.
12/08/2015

Peralta de Alcofea acogió el Campeonato Comarcal de Tenis Individual
Durante los cursos de tenis de verano se realiza un paréntesis para el Campeonato de tenis del Somontano, organizado por el Servicio Comarcal de Deportes y el Ayuntamiento de Peralta de Alcofea, que se desarrolló en las
instalaciones del complejo deportivo municipal, siendo ya veinte ediciones de este tradicional torneo veraniego.
Clasificaciones:
Categoría alevín: campeón Arturo Armisén (Barbastro), subcampeón Carlos Albás (Barbastro)
Categoría infantil: campeón Alberto Costa (Estadilla), subcampeón Javier Gamisel (Azara)
Categoría junior: campeón Quim Puyuelo (Peralta de Alcofea), subcampeón Javier Lacambra (Azara)
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Bodega Pirineos, del Grupo Barbadillo,
finaliza una interesante vendimia
Bodega Pirineos, bodega emblemática en la D.O.
Somontano, perteneciente al Grupo Barbadillo, finaliza la vendimia 2015 con muy buenas perspectivas de calidad. Se recogieron algo más de 3 millones
de kilos de uva procedente de una veintena de poblaciones de la comarca de Somontano de gran calidad, como se verá reflejado en los primeros vinos
que saldrán antes de finalizar el año.

30/09/2015

Enate Crianza Medalla de Oro en
Mundus Vini
Bodega Enate acaba de conseguir Medalla de Oro
con su Crianza 2010, en el Gran Premio Internacional del Vino Mundus Vini.

30/09/2015

Peralta de Alcofea ofrece trabajo y hogar
a dos familias de refugiados
El Ayuntamiento de Peralta de Alcofea ha respondido a la demanda de las administraciones públicas
para acoger a refugiados Sirios. Tras una consulta
vecinal, la empresa de la localidad, Keraco-Famatel ofrece dos puestos de trabajo, mientras que el
Ayuntamiento se encargará de buscar dos hogares
y sufragará el alquiler durante el primer mes a estas personas y sus familias. El requisito es que las
familias que acudan tengan niños, para revitalizar
esta población. La alcaldesa Obdulia Gracia valora la respuesta de sus vecinos y espera que sirva de
ejemplo para otras localidades.

El concurso, que se realiza conforme a las indicaciones internacionales de la OIV (Organización
Internacional de la Viña y el Vino) y de la UIOE
(Unión Internacional de Enólogos), está considerado como uno de los certámenes más importantes
del mundo, y tiene como objetivo fomentar la calidad y promover la comercialización de los vinos.

La élite del montañismo japonés escala
en Rodellar

El jurado de expertos, integrado por 150 miembros
entre enólogos, productores, distribuidores, sumilleres y periodistas especializados de todo el mundo, degustaron más de 4.300 vinos procedentes de
40 países.

De Australia, de Brasil, de Israel, por supuesto de
Francia y otras nacionalidades de Europa y sobre
todo muchos españoles. Escaladores de estos rincones del mundo eligen las verticales paredes de
Rodellar para practicar su pasión.

Enate Crianza 2010 elaborado con las variedades
Tempranillo y Cabernet Sauvignon, ha tenido una
crianza de 9 meses en barrica y 18 meses en botella. Vino adulador y fácil de beber, degustado a
16-18ºC es un vino excelente acompañando carnes,
ahumados, guisos y quesos.

Rodellar es un pequeño pueblo del Somontano enclavado en el corazón del parque natural de la Sierra
y los Cañones de Guara y que subsiste gracias al turismo de naturaleza, deportivo o de aventura. Esta
pequeña joya que ya cautivó al fotógrafo pirineísta
francés Lucién Briet a comienzos del pasado siglo
XX también ha fascinado al país del Sol naciente.
Desde hace cinco años es habitual toparse colgados
en las paredes naturales de los barrancos de Rodellar a decenas de montañeros japoneses, muchos de
ellos pertenecientes a la élite de su país.

La añada del 2010 en la D.O. Somontano fue calificada de “excelente”.
La etiqueta es un cuadro del autor zaragozano
Víctor Mira.

23/09/2015
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27/09/2015

Las pérdidas en la cosecha del tomate rosa de Barbastro por el granizo rondarán
los 220.000 euros
La Asociación de Hortelanos del Alto Aragón valora que un tercio de la cosecha de tomate rosa de Barbastro ha sido afectada por la granizada de ayer, unas pérdidas que en lo económico ascendería a 200.000
o 220.000 euros. Así lo ha manifestado su presidente José Antonio Armengol, quien lamentaba que el
pedrisco de ayer “ha sido la puntilla a una campaña mala muy condicionada por las elevadas temperaturas
que nos ha hecho descender un 20% la producción con respecto a la cosecha de 2014”.
La presente campaña iba a rondar el millón de kilos de tomate rosa de Barbastro pero la tormenta ha podido afectar a lo que quedaba por recolectar, alrededor de un 30%, por lo que según datos facilitados por
la asociación de hortelanos, al final se recolectarán unos 700.000 kilos.
La tormenta se inició pasadas las 19.00 y duró entre 5 y 10 minutos. Inicialmente el pedrisco cayó seco
y luego acompañado de agua, lo que mermó su capacidad destructiva. Aun así, el granizo ha dañado a
numerosas plantas, que ya no volverán a florecer en lo que resta de campaña (un mes como máximo si la
temperatura es cálida) y la lluvia hará proliferar enfermedades. Armengol asegura que con el agua caída
“ya empiezan a entrar enfermedades de hongos y no sale a cuenta iniciar tratamientos con lo poco que
queda de campaña”.
La tormenta afectó a plantaciones ubicadas especialmente en Barbastro, Castillazuelo, Salas Altas y Bajas,
Naval, Burceat, Cregenzán y Castejón del Puente. Sin embargo otras parcelas anexas a las plantaciones
dañadas han permanecido intactas. De todas formas, la asociación de hortelanos da prácticamente por
finalizada una campaña aciaga para el tomate.

Los caminantes antes de iniciar la marcha.
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Alrededor de 300 caminantes participan en la XI Marcha Interbarrios de Barbastro
Alrededor de 300 personas han participado este domingo en la undécima edición edición de la Marcha
Interbarrios, una jornada popular que ha concluido con una comida y juegos para todas las edades, tras la
caminata de la mañana que ha llevado a los participantes hasta el El Ariño.
Tras la comida en las instalaciones de la Sociedad Mercantil y Artesana, aportada por cada caminante y
en la que el Ayuntamiento se ha encargado de las bebidas, el postre y el café para todos los participantes,
se han entregado los trofeos del Campeonato de guiñote y los reconocimientos a los caminantes de mayor
y menor edad que han completado el recorrido íntegro a pie, que han sido Sabina Gracia, de 84 años, y
Ramón Sánchez, de 4, respectivamente.

31/08/2015 — 3/09/2015

Fiestas en Castejón del Puente
Como todos los años, al decir adiós al verano, primero Castejón, y después Barbastro, celebran por todo
lo alto sus fiestas mayores. Este año Castejón del Puente se vivió con mucho entusiasmo y con la presencia
también de muchos foráneos que disfrutaron de la alegría y amabilidad de la zona. Chupinazo, juegos,
concursos, bailes, orquesta, charanga, discomóvil y todo lo necesario para pasar unos buenos días, en
buena compañía.
14/09/2915

Un centenar de participantes concurren al concurso de cocina aragonesa Gastromuro
Las fiestas del barrio Entremuro, el más antiguo de Barbastro, culminaron con la 35 edición de uno de los
concursos de cocina más veteranos y singulares de Aragón, el Gastromuro. La cita, un clásico en la comarca
del Somontano, congregó de nuevo a numeroso público y a las autoridades locales y provinciales, quienes
destacaron el esfuerzo vecinal que supone este concurso y su función de promoción de la cocina autóctona,
así como de la ciudad. La ganadora del primer plato fue Montse Lanau que presentó un ‘Tataqui de solomillo
de cerdo con helado de tomate rosa’. El mejor segundo plato fue para Maite Giménez que presentó un ‘Pollo
de corral’. El postre no deparó sorpresas ya que el ganador fue el mismo que el de la pasada edición y de otras
anteriores, Gerardo Gracia, que preparó una ‘Tarta de calabacín al queso’. Mientras que otro viejo conocido
del barrio Sebastián Casas se llevó el premio al mejor vino por un Moristel tempranillo.
Los ganadores del Gastromuro con las damas, presidente del barrio y autoridades.
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Los pintores del barrio de San Joaquín.

Consistorio, peñas, asociaciones y vecinos volcados para disfrutar de estos
tradicionales días
Más de 70 actos para todas las edades, concentrados en su mayor parte del 4 al 8 de septiembre, conformaron el programa de fiestas en honor de la Natividad de Nuestra Señora del año pasado.
Para calentar motores en los actos prefiestas: partidos de fútbol, presentación de las Damas, Ferma, una
carrera ciclista, exposiciones y hasta el Festival de Jota. Como plato fuerte para las fiestas de 2015: los conciertos de calle y en el Espacio Interpeñas, las actividades infantiles, las verbenas, la Cabalgata del Pregón,
el Coso Blanco y la tradicional Ofrenda, toros y el teatro, fueron algunas de las propuestas, que marcaron
el ritmo de la ciudad durante los días festivos.
Unos días en los que no faltaron clásicos como Los Titiriteros de Binéfar o La Ronda de Boltaña, los gigantes y cabezudos, las verbenas para la tercera edad y los conciertos, que este pasado año incluyeron las
actuaciones de Sidecars, Sherpa y Marinah (Ojos de brujo).

Carroza de Hoz de Barbastro / Grupo Tradiciones.
66 | RONDASOMONTANO.COM

&MDPSSFEPS'FSOBOEP5PSSFTZ.BSJBOP5VSNP SFTQPOTBCMFEF$ÈSJUBT
19/09/2015

Dominio maño en el Medio Maratón Ruta Vino Somontano
Los atletas marroquíes del club Zenit Twinner Said Aitaddi, de Calatayud, y El Chaikhaoui, de Tarazona,
se proclamaron campeón y subcampeón de Aragón. El tercero fue el corredor del mismo club de Remolinos José Muro. En féminas las tres primeras clasificadas fueron: Patricia Cabedo de Jaca, Raquel Marqués
de Binéfar y Aurelia Prat.
Se rindió un tributo al corredor popular Fernando Torres por su 100 medio maratón, que había iniciado
una campaña solidaria para recaudar alimentos para Cáritas coincidiendo con esta carrera. La acción solidaria recaudó alrededor de un millar de kilos de alimentos de primera necesidad.
Antes de la prueba estrella del club, se disputó la Milla Escolar Urbana con victoria de Ismael Enaji, del
Hermanos Argensola de Barbastro, que batió el récord con 4.33. La mejor chica fue Noemí García del Club
Atletismo Bajo Cinca de Fraga con un tiempo de 6.06.
La Milla Urbana tuvo su nota reivindicativa ya que los más pequeños del club barbastrense corrieron con
unas camisetas verdes en las que pedían la construcción de las pistas para practicar en el futuro atletismo.
La atleta catalana María Vasco se vio obligada a suspender su participación en el Medio Maratón, que iba
a servir de marco para rendirle su merecido homenaje.

7/09/2015

La U.D. Barbastro llora la muerte de su fiel colaborador José María Terré
La U.D. Barbastro está de luto por la muerte en la localidad de José María Terré, que fue durante más de
dos décadas colaborador del club tanto en labores de utillero junto a Vicente Rueda padre, como de captación de socios. Las cenizas de Terré fueron depositadas en su segunda casa, el Municipal de los Deportes
en un emotivo homenaje brindado por la entidad rojiblanca.
22/09/2015 — 23/09/2015

Voleibol de élite nacional en Barbastro para homenajear a Javier del Valle
El voleibol regresa a Barbastro tras décadas de ausencia. El Club Atletismo Huesca ha trasladado a la ciudad del Vero su clásico torneo benéfico, para así realizar un meritorio homenaje al tristemente fallecido en
2015 profesor de Educación Física, y practicante del voleibol y de otros deportes, Javier del Valle.
El Ángel Orús acogió un triangular con los equipos de Teruel, Santander y Soria para recaudar fondos para
el programa de ayuda al refugiado de Cruz Roja Huesca y dar a conocer este deporte minoritario.
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29/09/2015

La danza de La Mov, el humor de Corbacho y la música de Sonora 2015, en la
agenda cultural de Barbastro para este otoño
El original espectáculo teatral de The cross border project “Perdidos en nunca jamás trabajarás en lo que
estudiaste” abre este sábado la agenda cultural de otoño, en la que comparte protagonismo con la danza
de La Mov, el humor de José Corbacho, la música del ciclo de voces femeninas Sonora 2015 o el musical
Alicia en el País de las Maravillas. Un trimestre que destaca por contar con una amplia oferta artística
dirigida al público infantil.
El teatro y la música son las dos artes escénicas más presentes en una agenda cultural municipal en la que
no faltan los títeres, el cine de autor, la música de banda, las actividades de promoción de la lectura, las
conferencias o las exposiciones. Todo ello organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Barbastro y, en algunas propuestas, en el marco de PLATEA, la RAEE y Ciudad Ciencia. El concejal de Cultura,
Iván Carpi, ha presentado esta nueva agenda que incluye más de 30 citas culturales para todos los gustos.
25/09/2015

11/09/2015 — 13/09/2015

El IES Martínez Vargas de Barbastro Barbastro representará su recreación
recibe el Sello Europeo de las Lenguas sobre los Esponsales de Petronila de
2014
Aragón y Ramón Berenguer IV en Sicilia
El IES Martínez Vargas de Barbastro ha sido galardonado a nivel nacional con el segundo premio
“Sello Europeo de las Lenguas 2014” concedido por
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por
el proyecto “Aprende a ser democrático debatiendo.
Learn to be democratic through debating”.
El premio consta de trofeo, diploma y una asignación económica entregado en la Biblioteca Nacional de España en Madrid en un acto al que
asistieron Vicente Español como director del centro y las coordinadoras del proyecto Marta Soler y
Pilar Rivera. La entrega de los galardones fue por
parte del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo y Montojo, dentro de las
actividades del Día Europeo de las Lenguas que
promociona los valores y principios del Consejo de
Europa en Educación.

Durante la última jornada del Congreso de Recreación del Patrimonio Histórico, celebrada el
domingo por la mañana, tuvo lugar un acto de hermanamiento entre los organizadores de la recreación histórica de ‘Los Esponsales de doña Petronila
de Aragón y Ramón Berenguer IV de Barcelona’
con las delegaciones de las poblaciones sicilianas de
Montalbano, en Messina y Randazzo, en Catania.
Ambas recrean el dominio de la Corona de Aragón de la isla en el siglo XV en espectáculos que se
han convertido en activos culturales, elementos de
promoción turística y en actos que involucran a sus
habitantes. La Asociación de Empresarios de Barbastro, organizadora del congreso, trabaja en llegar
a acuerdos de colaboración con estas regiones italianas para promocionar turísticamente un pasado
común.

Participantes en el Congreso de Recreación Histórica.
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El Barbastro se despidió de la Tercera División donde ha jugado 41 temporadas
Ángel Huguet
El Barbastro, en dos temporadas, pasó de las aspiraciones de ascenso a Segunda B al descenso a Primera
Regional Preferente, sumido en crisis deportiva, social y económica por la situación “ruinosa” derivada de
la gestión de Carlos García quien, a su vez, recibió una “herencia con deudas pendientes”. Los rojiblancos
se despidieron de la Tercera División donde han jugado 41 temporadas y además, lo hicieron con los peores números en la historia del equipo que fue colista perpetuo durante 37 partidos con más de 100 goles
encajados que le situaron entre los cuatro peores equipos del fútbol español entre 18 grupos y con la supervivencia en juego. Al rescate acudieron varios aficionados con Xavi Gómez al frente de la Junta Gestora. El
equipo aguanta el tipo en Preferente con la deuda “controlada” hasta final de temporada.

.

Peña Ferranca Tella regresó a Primera
Regional Preferente tras superar la
eliminatoria de ascenso frente al Sporting
Alcañiz al que ganó en los dos partidos
Ángel Huguet
Los ferranqueros celebraron el ascenso a una categoría donde ya jugaron durante tres temporadas
consecutivas entre los años 2009-2012. Por primera vez en la historia del fútbol, el Barbastro –por
descenso– y Peña Ferranca coinciden por primera
vez en la misma categoría. El ascenso ferranquero
fue también la despedida de Albert Martínez –para
entrenar al Monzón en Tercera– después de tres
temporadas y media como técnico en la plantilla.
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En septiembre de 2015 se cumplieron dos décadas
iniciadas con Ambrosio Echebarría

Cuatro obispos en veinte años de historia
diocesana
Ángel Huguet
La Diócesis de Barbastro-Monzón cumplió 20
años, el 17 de septiembre de 2015, desde que el
Nuncio Apostólico en España, Mario Tagliaferri,
ejecutó en la concatedral de Monzón el Decreto de
la Congregación para los Obispos, “Ilerdensis-Barbastrensis. De finium mutatione”, fechado el 15 de
junio de 1995. Las parroquias de los arciprestazgos
de Ribagorza Oriental y Occidental, Cinca Medio,
La Litera y Bajo Cinca se transfirieron a la nueva
Diócesis. La operación se realizó en dos fases y la
primera afectó a Ribagorza Oriental, Occidental y
Cinca Medio.
La segunda se ejecutó tres años más tarde, con Litera y Bajo Cinca. Al final del proceso, se transfirieron
111 parroquias aragonesas con población de 68.454
personas. El censo actual es de 99.303 personas. Se
distribuyen entre los arciprestazgos de Bajo Cinca,
26.694 personas y 19 parroquias; Cinca Medio-Litera, 37.150 personas y 39 parroquias; Sobrarbe-Ribagorza, 16.650 personas y 159 parroquias y
Somontano, 18.809 y 25 parroquias.
Más de la mitad de las parroquias tienen menos
de 100 habitantes y significan el 6’67% de la población; el 25’61% no llega a 500 habitantes, el 7’02%
está entre 500 y 1.000 habitantes, el 4’96% alcanza
1.000 y 4.000 habitantes y solo el 2’06% tienen más
de 5.000 habitantes, según datos oficiales del Obispado.
En dos décadas ha tenido cuatro obispos, Ambrosio
Echebarría (1974-1999), Juan José Omella (19992004), Alfonso Milián (2004-2015) y Ángel Pérez
desde febrero de 2015. La última remodelación de
la curia diocesana afectó a Ángel Noguero, Vicario
General; Juan Ignacio Cardona, Vicario de Pastoral
y Pedro Escartín, Secretario-Canciller por un período de cinco años. José Mairal renovó el cargo de
Vicario Judicial y José Luis Pueyo los de Promotor
de Justicia y Defensor del Vínculo.
Escartín fue Vicario General desde el año 1989 en
las etapas de Ambrosio Echebarría (1974-1999),
Juan José Omella (1999-2004), Alfonso Milián
(2004-2015) y Ángel Pérez durante siete meses
en una larga y fecunda trayectoria de servicio a la
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Ambrosio Echebarría.

Diócesis. Ángel Noguero y Juan Ignacio Cardona,
párrocos de Benabarre y de Benasque, asumen
responsabilidades de Vicario por primera vez en
su vida sacerdotal. José Mairal, canónigo, párroco
de La Puebla de Castro es Vicario Judicial desde la
muerte de José Mora, deán de la Catedral, en marzo
de 2013. Los cambios afectaron a la Comisión Permanente del Consejo Diocesano de Pastoral.
Desde su consagración como obispo, Ángel Pérez lleva a cabo una excelente labor pastoral entre
los feligreses, caracterizada por el dinamismo y
acentuada con motivo del Año Jubilar de la Misericordia que inició en diciembre de 2015 con un
acto histórico en la catedral de Barbastro. A partir
de entonces, es una referencia constante para el
obispo Ángel que acuñó un pequeño sacramental
basado en cruz dorada con marca de la llaga que
traspasó el costado de Cristo y una inscripción
que dice todo “¡déjate llevar!”. En la reciente peregrinación diocesana a Roma, le entregó uno al
Papa Francisco a quien dijo “toda la Diócesis de
Barbastro-Monzón sopla para traspasar sus llagas
al Señor”.

Cinco etapas con 51 obispos
La historia de la Diócesis, entre cinco etapas diferentes, ha tenido 51 obispos hasta el actual Ángel Pérez. En la primera iniciada con San Poncio
(1101-1104) hubo siete obispos hasta Guillermo
Pérez (1143-1148). La segunda, tras la restauración diocesana comenzó con Fray Felipe de
Urriés y Urriés (1573-1585) con 28 obispos hasta Jaime Fort y Puig (1829-1855). La tercera fue
la más dura con cuatro Vicarios Capitulares en
45 años. La cuarta iniciada por Casimiro Piñeira y Laredo (1896-1899) tuvo siete obispos hasta
Lino Rodrigo (1939-1945) como Administrador
Apostólico. La quinta con elevación a obispado
y sede residencial comenzó con Arturo Tabera
(1946-1952) y tuvo cinco obispos hasta Ambrosio Echebarría (1974-1999) con quien comenzó
la etapa actual, Diócesis de Barbastro-Monzón.
En los años siguientes, Juan José Omella (19992004), Alfonso Milián (2004-2014) y Ángel Pérez
(2015).

C/. Pedro Arnal Cavero, 12
Alquézar (Huesca)
Tel. Fax. 974 318 416
www.villadealquezar.com
info@villadealquezar.com

Tradición de obispos aragoneses
Ángel Pérez es el obispo aragonés número
24 en la historia de la Diócesis en la que solo
hay un precedente ejeano, Miguel de Cercito
(1586-1595) que bendijo la iglesia de Cregenzán y está enterrado en el presbiterio de la Catedral.
La lista completa la forman: Felipe de Urriés
(Jaca), 1573-1585; Miguel de Cercito (Ejea),
1586-1595; Carlos Muñoz (Tarazona), 1532; Jerónimo Batista (Híjar), 1616-1622; Bernardo
Lacabra (Zaragoza), 1640-1643; Diego de Chueca (Calcena), 1643-1647; Miguel de Escartín
(Zaragoza), 1647-1656; Diego Francés (Zaragoza), 1656-1673; Fray Íñigo Royo (Calatayud),
1647-1680; Fray Francisco López de Urraca (La
Almunia), 1681-1695; Fray Jerónimo López
(Zaragoza), 1696; José Manuel de Villar (Munébrega), 1697-1699; Fray Francisco de Paula
(Forniche de Abajo), 1700-1708; Pedro de Padilla
(Alhama de Aragón), 1709-1714; Carlos Alamán
(Naval), 1718-1739; Felipe Perales (La Almunia), 1766-1772; Juan Manuel Corner (Cerler),
1773-1789; Íñigo Abad y Lasierra (Estadilla),
1790-1813; Lino Rodrigo (Aguarón), 1939-1945;
Damián Iguacen (Fuencalderas), 1970-1974; Juan
José Omella (Cretas), 1999-2004; Alfonso Milián
(La Cuba), 2004-2015 y Ángel Pérez (Ejea), 2015.
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29/10/2015

La D.O. Somontano concluye la vendimia
superando los 18 millones de kilos de
uva
La Denominación de Origen Somontano concluyó
la vendimia recogiendo 18.026.838 kilos de uva, una
cantidad que la devuelve a las cifras habituales de la
demarcación vitivinícola. La vendimia fue larga. Se
iniciaba el 13 de agosto y terminaba el 21 de octubre.
Esta vendimia supone un importante aumento (19%)
con respecto al 2014 debido, fundamentalmente, al
mayor rendimiento medio de las parcelas (5.164 kgs/
ha), y sobre todo, de las parcelas en regadío. El año
pasado se notó la sequía y la producción fue de quince millones de kilos de uva, muy corta para los parámetros en los que se mueve la D.O. altoragonesa, que
ha llegado en años a superar los veinte millones de
kilos en una vendimia. La tendencia en el mercado
es buena y el porcentaje de ventas se mantiene, sin
embargo la poca producción hizo que 2015 cerrara
con unos trece millones de botellas vendidas.

OCTU–
BRE
/2015
9/10/2015

Barbastro se adhiere al banco de recursos
del Plan de acogida a refugiados
El Ayuntamiento de Barbastro se ha adherido al
banco de recursos previsto en el Plan de acogida a
las personas de protección internacional en Aragón,
impulsado por el Gobierno de Aragón. Para ello, el
alcalde de Barbastro, Antonio Cosculluela, ha mantenido un encuentro con representantes del Servicio Social de Base, Cáritas y Cruz Roja Somontano,
con el fin de implicar a los colectivos de la ciudad
que trabajan con las personas más desfavorecidas.
20/10/2015

Un millar de firmas para reivindicar la vía verde entre Barbastro, Castejón del
Puente y Selgua
La plataforma ‘Barbastro en bici’, que aglutina a diversas asociaciones deportivas, económicas y sociales,
reactivó ayer la reivindicación para conseguir que el antiguo ramal ferroviario que llegaba hasta Selgua
se convierta en una vía verde entregando en el Ayuntamiento barbastrense el millar de firmas que han
recogido entre la ciudadanía. Vecinos de los tres municipios implicados, Barbastro, Castejón del Puente y
Monzón, plasmaron sus firmas para presionar a las instituciones municipales para que den pasos hacia la
consecución de esa vía verde.
Un momento de la vendimia en los viñedos de Enate.
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7/10/2015

24/10/2015 — 25 /10/2015

González Byass, elegida como una de Doble premio para Quesos de Radiquero
las cien mejores bodegas del mundo en la Fira de Sant Ermengol
según la revista estadounidense Wine & Los Meleses y el queso fresco de Quesos de Radiquero fueron premiados en la Fira de Sant Ermengol,
Spirits
Propietaria de Viñas del Vero y empresa líder de la
D.O. Somontano, González Byass es la bodega que
abandera la expansión internacional y el conocimiento de los vinos de Jerez.
Entre más de 15.000 muestras procedentes de todo
el mundo, una de las principales publicaciones sobre el mundo del vino y los destilados en EE.UU.,
Wine & Spirits Magazine, ha seleccionado los mejores del año. Entre los que se encuentran dos de
la Casa de Tío Pepe: Apóstoles Palo Cortado Muy
Viejo V.O.R.S, con 94 puntos, y Tío Pepe en Rama,
con 92 puntos, mostrando, en todo el mundo, la
singularidad y calidad de los vinos de Jerez.

13/10/2015

La D.O. Somontano se hace un hueco
entre los jóvenes de México
El sumiller Édgar Israel y los estudiantes de Hostelería de la prestigiosa escuela CESSA Carlos Juárez
y Carla Michel Verdugo visitaron algunas de estas
bodegas de la D.O. Somontano, cataron sus vinos y
conocieron el terruño. Fue el premio que recibieron
al vencer en los concursos ‘Embajador de la D.O.
Somontano’ y ‘Mejor maridaje con la D.O. Somontano’, ambos convocados por las principales bodegas de este territorio para promocionar sus vinos y
abrir una ventana con los nuevos talentos enogastronómicos del país centroamericano.
En los últimos años, la D.O. altoaragonesa ha iniciado una incursión para promocionarse en este
país centroamericano, un nicho de mercado por
explotar y que ya está dando sus primeros frutos.

ya consagrada como una de las más importantes de
carácter agroalimentario, que se celebró en La Seu
d´Urgell. De las 7 categorías a concurso, Queso Los
Meleses de pasta blanda y moho blanco de leche de
cabra pasteurizada consiguió la medalla de bronce
en su categoría, y Queso Fresco, la medalla de oro
en la suya respectivamente, por segundo año consecutivo.

Un incendio en un vagón obliga a cortar
la línea férrea en El Tormillo
Un vagón que transportaba papel ardió la noche del
viernes a la altura de El Tormillo y dejó inutilizada
la vía férrea para mercancías que conecta las estaciones de Zaragoza con Monzón durante el sábado,
pero en principio no causó mayores daños.

18/10/2015

Montesierra Blanco 2015, el primer vino
del año de Bodega Pirineos
Bodega Pirineos (Grupo Barbadillo) ha lanzado
su primer vino de la vendimia 2015, Montesierra
Blanco 2015. Un vino de gran expresión, finura y
belleza fruto de la combinación de cuatro claves
esenciales: el clima, el suelo, la uva y el trabajo en
bodega. Elementos que lo convierten en un vino
aromático, fresco y de gran complejidad de matices,
perfecto para los amantes del tapeo.

26/10/2015

ENATE Cabernet Cabernet 2010, el mejor Cabernet de España y el 7º del Mundo
La Asociación Mundial de Periodistas y Escritores de Vinos y Licores, WAWWJ, ha publicado su Ranking
Internacional de vinos 2015, un amplio listado que incluye más de 650.000 referencias, y nuestro ENATE
Cabernet Cabernet 2010 ha sido incluido en el TOP de los 100 Mejores Vinos del Mundo, posicionándose
con 132 puntos como el mejor Cabernet de España y el 7º del Mundo. Enate es una de las bodegas más
emblemáticas de la Denominación de Origen Somontano.
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15/10/2015

Obrador L’ Artica de Alquézar recibe el Premio Excelencia a la Innovación para
Mujeres Rurales
El Obrador L’Artica de Alquézar ha sido merecedor del Premio Excelencia a la Innovación para Mujeres
Rurales, que entrega el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La ministra Isabel
García Tejerina entregaba en Madrid este galardón a su responsable Maite Rodellar que estuvo acompañada por una amplia delegación de vecinos de Alquézar.
En un año y medio desde su apertura, han creado un servicio inexistente en la localidad en algo tan básico como
el pan y la cafetería, desde primeras horas de la mañana, en jornada ininterrumpida y abierta todo el año.
L’Artica fue uno de los siete premios entregados por el Ministerio para conmemorar el Día Internacional
de la Mujer Rural.
7/10/2015

La D.O. Somontano, presente en el ‘Spain’s Great Match’ de Nueva York
La Denominación de Origen Somontano participaba, por vez primera, en este evento organizado por el
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) de Nueva York, considerado el más relevante en cuanto a
vinos españoles en EE.UU. y que marida vinos, comida y diseño de interiores. Allí, la D.O. Somontano ha
contado con su propio espacio en el que ofrecía nueve vinos de cuatro de las cinco bodegas participantes
en la campaña ‘Somontano, Think Winely’. Viñas del Vero, Enate, Pirineos, Sommos y Batán de Salas están
además desarrollando diferentes actividades entre las que son especialmente destacables el evento ‘Somontano Wine & Tapas’ celebrado en el Instituto Cervantes de Nueva York, la participación en el ‘Spain’s
Great Match’, el copatrocinio de eventos en los festivales ‘Upper West Side’ y ‘Dan’s Taste of the Summer’ y,
entre otras, la colaboración con la fundación de la Hispanic Society of America.
A esta cita de Nueva York asistieron representantes de las citadas bodegas y del consejo regulador que dieron
a conocer la calidad de los vinos del Somontano a periodistas especializados. Así mismo, el cocinero oscense
y finalista de MasterChef Mateo Sierra ofreció un taller de cocina, maridado con los vinos del Somontano.
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Los galardonados con el Germana de Foix posan con los miembros del jurado.

2/10/2015

El Ayuntamiento de Barbastro reconoce la labor de las empresas locales con los
Germana de Foix
La Frutería del Vero, en categoría Comercio/Turismo, Gráficas Barbastro, en Industria, E-Mcsystem, en Emprendedores, y la Asociación de Hortelanos Tradicionales y Amigos de la Huerta del Alto Aragón, en Agroalimentario, fueron las empresas reconocidas por el Ayuntamiento de Barbastro con el Galardón Germana
de Foix. Responsables de estas firmas recogían de manos del alcalde Antonio Cosculluela, una copia del
privilegio otorgado en 1512 por la Reina Doña Germana de Foix para celebrar la Feria de la Candelera.
17/10/2015

Mobiliario metálico hecho en Barbastro en la tienda más grande de Primark en
España
La tienda más grande que la cadena irlandesa Primark tiene en España, inaugurada ayer en el corazón de
Madrid, y la segunda de mayor volumen del mundo cuenta con el sello ‘made in Barbastro’ en buena parte
de su mobiliario metálico, por la empresa Big Metal Inox. Sus productos de acero inoxidable, diseñados
y fabricados en su nave del polígono industrial Valle del Cinca han llegado hasta Zara, del grupo Inditex,
Carolina Herrera o la norteamericana Apple, entre otras.
27/10/2015 — 28/10/2015

La D.O. Somontano recibe en Málaga un reconocimiento por la proyección
internacional de sus vinos blancos
El Salón Internacional de Grandes Vinos Blancos, Rosados y Productos Gourmet ‘SolWines’ de Málaga premia a esta zona vitivinícola en su primera edición. La D.O. altoaragonesa ofreció diferentes vinos blancos y
rosados de gran parte de las treinta y una bodegas e incluso presentó en una cata los nuevos vinos del Somontano a unos asistentes que conocían, de primera mano, el carácter único de las marcas del Consejo Regulador
en el ámbito de blancos y rosados, que están consideradas verdaderos referentes a nivel nacional.
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25/10/2015

Más de dos mil doscientas chiretas se reparten en Pozán de Vero
Nuevo éxito de esta clásica fiesta gastronómica que atrajo a cientos de personas de dentro y fuera del Somontano. Los vecinos de Pozán de Vero repartieron más de dos mil doscientas chiretas en la XIV edición
de la Fiesta de la Chireta, un plato tradicional de las comarcas altoaragonesas compuesto por vísceras y el
sebo del cordero, arroz, ajo, perejil y otras especies, cubierto con la tripa del animal y que se cuece durante
una hora.
La empresa cárnica MEBA y el Asador Casa Calasanz junto a las mujeres y hombres de Pozán elaboraron
más chiretas en esta ocasión y de mayor tamaño que el año anterior, y las acompañaron de torteta, chorizo
y longaniza.
También estuvo muy animado el mercado artesanal que se desarrolló de forma paralela.

Conchita Buil con su marido, se encarga de dirigir la cocción de las chiretas.

25/10/2015

Un centenar de hongos y un millar de raciones de migas en la Fiesta de las Setas
de Barbastro
Numerosos barbastrenses y turistas disfrutaron de un rico vermú en la plaza del Mercado compuesto con
setas y migas, y regado con vino tinto en porrón. El aperitivo es gentileza de la sección de micología del
Centro de Estudios del Somontano que desde hace veintiún años organiza unas jornadas para fomentar
el conocimiento por las setas y el cuidado del bosque, en colaboración con el Ayuntamiento de Barbastro.
Estas jornadas cuentan con varias charlas y talleres, pero su acto estrella es la Fiesta de las Setas, en la
que se repartieron alrededor de un millar de raciones de migas con setas. Mientras, se exhibía una selecta
colección de hongos, en torno al centenar, muchos comestibles, pero otros venenosos, que llamaron la
atención de los asistentes. Y es que como explicaron Antonio Vélez y Julián Samitier, rostros visibles de
estas jornadas, el objetivo es “divulgar y que la gente aprenda a coger setas y que sepa que no todas son
comestibles”.
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16/10/2015 — 18/10/2015

31/10/2015

III Jornadas Martiriales de Barbastro:
‘Las familias cristianas, semillero de
vocaciones’

Las almetas y totones recorren Radiquero en la XII Noche de las Ánimas

Con el tema ‘Las familias cristianas, semillero de vocaciones’, se han desarrollado en Barbastro las III Jornadas Martiriales, llevando a cabo una serie de actos
en el Museo Diocesano y en el Centro de Congresos.
Unas jornadas únicas en España, y probablemente en
Europa, según el obispo Martínez Camino.
13/10/2015

El IES Hermanos Argensola, III Premio
Escolar de Educación Financiera
Un grupo de alumnos de 4º curso de la ESO del IES
Hermanos Argensola de Barbastro ha sido galardonado con el III Premio de Educación Financiera. El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, les
ha hecho entrega del galardón en Madrid, donde han
estado acompañados por sus profesores y el director
general de Gestión de Personal y Formación del Profesorado del Gobierno de Aragón, Tomás Guajardo.

Almetas y totones recorrieron las calles de Radiquero en la víspera de la celebración de Todos
los Santos asustando a los cientos de niños que
se dieron cita llegados de varias poblaciones aragonesas y españolas en una de las citas más tradicionales y con mayor respuesta de público de
cuantas se celebran en nuestra comarca.
La Noche de las Ánimas de Radiquero, organizada por duodécima edición por la asociación
cultural O Coronazo, se reivindica como una
tradición autóctona frente a la moda anglosajona importada de los EE.UU. de Halloween y que
también se celebra en la comarca, como en Barbastro, con la fiesta del barrio de San Fermín, o
en Estadilla donde se monta un túnel del terror.
En Radiquero está prohibido acudir disfrazado
y los niños elaboran sus propias calabazas que
luego colocan con una vela dentro en el camino
al cementerio para iluminar el regreso al campo
santo de las almas perdidas.
Esta edición se volvió a contar con doña Severa, Sandra Araguás y la cuentacuentos Cristina
Verbena.

12/10/2015

Misa aragonesa, ofrenda a la Virgen
y ronda jotera el día del Pilar en
Barbastro

24/10/2015 — 25/10/2015

Buena respuesta vecinal en el II Día del
Árbol en Peraltilla
La Asociación El Licinar, en colaboración con el
Ayuntamiento de Peraltilla, organizó una charla y
un taller sobre reforestación para dar continuidad al
primer Día del Árbol celebrado el año pasado en el
municipio de la piedra alta.

La Asociación Cultural Tradiciones de Barbastro, en colaboración y el patrocinio del Ayuntamiento de Barbastro, organizó en la Catedral de
Barbastro una serie de actos en honor a la patrona de Aragón. La misa baturra contó con la
actuación del grupo folclórico Nuestra Señora
de la Alegría de Monzón y con ofrenda de flores
en la Capilla de la Virgen del Pilar con la participación de las Damas de las Fiestas y el Grupo
Tradiciones. Tras la misa, se celebró una ronda
jotera por el Paseo del Coso, la calle San Ramón
y la plaza del Mercado.
Así mismo, la Cofradía de la Virgen del Pilar
celebró el rosario de la aurora.
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31/10/2015

Las mujeres de Salas Altas se suman a la lucha contra el cáncer de mama con su
calendario solidario de 2016
El cáncer de mama es una enfermedad cada vez más extendida, que afecta a muchas mujeres, y que también está presente en Salas Altas. La Asociación de Mujeres lleva realizando desde su fundación numerosas
actividades sobre diversos aspectos relacionados con la mujer. En 2010 la junta se planteó realizar alguna
actividad en torno a este tema. Era el momento de pasar a la acción, de ayudar, de aportar un grano de
arena para avanzar en el conocimiento y la cura del cáncer de mayor incidencia en la mujer. Medio en
broma, medio en serio, se lanzó una apuesta: “a que no somos capaces de sacar adelante un calendario de
las mujeres de Salas…”.
Lo que nació como un reto, se ha convertido en una realidad. Son con esta, seis las ediciones del calendario solidario de la Asociación de Mujeres de Salas Altas. Seis calendarios que han crecido en número de
mujeres comprometidas (52 en 2010, 96 en 2016), en la profesionalidad del trabajo final, en ejemplares
editados y en dinero recaudado. Este año el tema ha sido los viajes, y las fotos las firma José María Puig. La
presentación de este calendario volvió a reunir a numeroso público que llenó el salón de actos.

El local social se llenó para la presentación del calendario solidario.
17/10/2015 — 18/10/2015

Ángel y Dani Garcés, medalla de bronce
en el Campeonato de España Sub-17
30/10/2015

La Liga Comarcal de Frontenis del
Somontano alcanza su IX edición
Los equipos se reunieron este día para decidir entre
todos el reglamento de la nueva temporada. De noviembre de 2015 hasta verano de 2016 se disputará
la liga en diferentes poblaciones del Somontano con
frontón. Al haber dos categorías, permite que los
debutantes se puedan adaptar sin problema, pues
no hace falta experiencia al ser una liga amateur.
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Los hermanos Garcés lograron la medalla de bronce en
el XXV Campeonato de España Sub-17 de billar a tres
bandas, celebrado en los Narejos (Murcia). Ángel, que
al final se clasificó por mejor promedio en tercer lugar,
ante Sergio Martínez (30-20) y Dani por 30-15 frente
a Iván Mayor, que al final se adjudicó el campeonato.
Los jugadores barbastrenses fueron los dos únicos
participantes de Aragón. En la fase de grupos jugaron en el mismo y Dani logró el primer puesto,
pese a perder con su hermano por 30-22. En cuartos de final Ángel venció a Luis Mira (22-14) y Dani
a Juanjo Pereyra (23-18) tras las 50 entradas.

.PNFOUPEFMBTBMJEBEFMBDBSSFSB
3/10/2015 — 4/10/2015

Alquézar vive la fiesta de las carreras de montaña con la Ultra Trail Guara Somontano
Unas 2.500 personas, entre ellas más de 750 corredoras, de varios rincones de España y once países se
acercaron a los parajes del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara en la séptima edición de esta
carrera de montaña ya internacional que forma parte de la Ultra Cup de España. Algunos de los mejores
corredores de esta disciplina se han dado cita en Alquézar.
Consta de tres recorridos, a cual más duro. De 38, 50 y 105 kilómetros. En la prueba reina, el ganador fue
Remi Queral, del Land Team, con un crono de 11.07.24, seguido de Xavier Llamas, del Team SportHG
Amisport, con 11.39.33, y el tercero Josep Cebria, del Trail Serra Vernissa con 11.55.12. En esta categoría
la vencedora fue Gisela Soley que marchó en solitario durante buena parte del recorrido.
En la prueba intermedia el más veloz fue Álvaro Rodríguez del Team Sport HG, que pulverizó el récord de
la prueba con 4.35.10. Iván Torres, del Tierra Trágame RYT Trail, llegó cinco minutos después. El tercero fue
Patrick Bruni, del Mondet, a quince minutos del vencedor. Entre las mujeres, la campeona fue la atleta olímpica sueca Lena Gabellín, de Run 4 Hearth, con 5.19.18 de crono. La segunda fue Nuria Villegas, del Club
Excursionista Tela, con 5.30.41. Y el bronce se lo llevó Cristina Blázquez del Pedro Bianco Staff, con 5.40.45.
En el tercer itinerario, de 38 kilómetros, el podio lo formaron Sergio Arizamendi, del Team Sport HG
con un tiempo de 3.24.40, que disputó una emocionante carrera con su compañero, el barbastrense Salva
Rambla que llegó a menos de 4 minutos del vencedor, y Miguel Ángel García del Centro Excursionista
Moncayo con 3.47.25 que fue bronce. En la categoría femenina, Sara Sanz, de A.M. El Turmell, fue la mejor
con un tiempo de 4.50.45, Xelo Gasco del Atmósfera Sport Running fue la segunda, con 5.13.08. Y tercera
fue Llum Capilla, del Ultrajam, con 5.15.32.
Un momento de la marcha hípica.
17/10/2015

Cuarenta jinetes cabalgan por la sierra
de Hoz de Barbastro
La V Ruta Ecuestre Vino del Somontano se celebró
en Hoz de Barbastro, con 40 jinetes procedentes de
España y Francia. El premio al jinete más joven fue
para Minerva Alaiz, procedente de Ballobar, el premio al jinete con caballo de procedencia mas lejana
recayó sobre Estefaníe Barte de Marsella (Francia).
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Nuevo éxito de Ballesteros.
29/10/2015

La escritora de Alquézar Pilar Amills presenta en la Librería Ibor sus libros Algunos
boleros desesperados y Contrabando
La escritora afincada en Alquézar Pilar Amills presentaba en la Librería Ibor de Barbastro sus dos últimos
libros: Algunos boleros desesperados y Contrabando, con la presencia de su pareja, el también escritor
Fernando Baztán, ganador del Premio de novela ‘Círculo de lectores’ en 2013.

Unos 1.300 alumnos de Huesca estudiarán en la UNED de Barbastro

21/10/2015

El centro asociado de la UNED de Barbastro, con sus aulas de Fraga y Sabiñánigo, abrió el curso académico 2015-2016 con una matrícula de 1.100 alumnos y que espera rondar al final del periodo de matriculación los 1.300. El 98% de los alumnos son de Huesca. La tendencia es en descenso con respecto a los dos
cursos anteriores. Fue el curso 2012-2013, en plena crisis, cuando el centro notó un gran auge de matrículas pasando de las 1.100 habituales a las 1.600.
30/10/2015

24/10/2015 — 25/10/2015

Apertura del curso de la Universidad de Diego Ballesteros termina en segunda
la Experiencia en Barbastro y Monzón
posición en la Vuelta a Mallorca
La Universidad de la Experiencia inauguró el curso
este jueves en su sede de Barbastro. Un total de 40
alumnos recibieron sus diplomas, tras haber cursado alguno de los ciclos de tres años que componen
el programa de la Universidad de la Experiencia. Y
98 seguirán sus clases en el curso 2015-2016. El derecho aragonés, las grandes ciudades del primer y
tercer mundo, la seguridad internacional, o el arte
precolombino, africano y asiático están entre los
contenidos que se abordarán a lo largo del mismo.
Las clases se imparten en la sede de la UNED.
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El handbiker de Barbastro Diego Ballesteros terminó en segunda posición en su categoría MH3 en la
Vuelta a Mallorca, una de las más exigentes de la
competición nacional. En la prueba de ruta, Ballesteros entró en meta a 1.30 del primer clasificado y
consiguió la medalla de plata en su categoría, y fue
séptimo en la general.
El ciclista barbastrense se batió el cobre con corredores nacionales pero también de Inglaterra,
Alemania, Portugal, Polonia y Holanda, lo que le
supuso una buena piedra de toque para su preparación para conseguir billete a su sueño olímpico, los
Juegos de Brasil 2016.

11/11/2015

Los trabajos en la selección de la Cebolla
de Fuentes y el Tomate Rosa de Barbastro
premiados por la Academia Aragonesa de
Gastronomía

NOVIEM–
BRE
/2015

La Academia Aragonesa de Gastronomía decididió otorgar
el premio a la Mejor Labor Gastronómica 2015 en el ámbito
de la investigación al equipo formado por Cristina Mallor
del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria
de Aragón (CITA), a Amparo Llamazares y a Pablo Bruna,
ambos de la Unidad de Tecnología Vegetal (UTV), por sus
trabajos en la selección del tomate rosa de Barbastro y la
cebolla de Fuentes.
27/11/2015

La empresa Evofeed inicia la construcción de su primera planta en Berbegal para
producir alimento de mascotas
La empresa, que ya cuenta con una planta de fabricación en Olost (Barcelona) y oficinas en Montcada,
adquirió una superficie de 32.500 metros cuadrados en el polígono industrial El Tejar, y está levantando
una fábrica de unos 7.000 metros cuadrados. La firma espera poder crear un total de 15 puestos de trabajo
y empezar a funcionar en Berbegal en 2017.
23/11/2015

#CatandoSomontano cierra su segunda edición con un balance muy positivo
Una “magnífica respuesta” tuvo el programa #CatandoSomontano ofrecido por la Ruta del Vino Somontano para celebrar el Día Europeo del Enoturismo durante todo el mes de noviembre. Con esas palabras
valoró la entidad vitivinícola la alta participación en la amplia oferta programada en la que las bodegas
presentaban sus vinos en los restaurantes de la Ruta maridados con platos creados para la ocasión. El programa contó con la participación de más de 450 personas que cubrían las plazas ofrecidas rápidamente.
Una de las sesiones de degustación de vinos.
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Degustación de Alquézar Rosado.

5/11/2015

Somontano y Monegros dentro del
proyecto europeo PIR-EDES 2 con territorios franceses

10 /11/2015

Bodega Pirineos lanza la añada 2015 de
Alquézar Rosado
Bodega Pirineos (Grupo Barbadillo) puso a la venta la nueva cosecha de uno de sus vinos jóvenes de
mayor éxito, Alquézar Rosado, convertido ya en un
referente dentro de los vinos rosados de Aragón.
Elaborado desde el año 1990, cada cosecha ha ido
aumentando en expresión y finura, consiguiendo
un vino suave y con una agradable “chispa” por la
leve aguja que aporta en boca, procedente de su
propio carbónico de fermentación.

La sede de la Comarca de Los Monegros acogió la
firma del convenio de partenariado del proyecto
europeo PIR-EDES (Estrategia participativa para
el crecimiento equilibrado y sostenible del Espacio
Transfronterizo de los Pirineos Centrales- ETPC),
a la que asistió el presidente de la Comarca de
Somontano, entidad que también forma parte de
este proyecto. Se trata de un programa Interreg
V-A España-Francia-Andorra 2014-2020 (Interreg POCTEFA-UE), del que Los Monegros es jefe
de fila. El objetivo del PIR-EDES 2 es favorecer
el desarrollo del ETPC a través del turismo y el
medio ambiente, mediante la creación de nuevos
productos ligados al aprovechamiento sostenible
y a la valorización de los recursos locales y que
comprende medio centenar de actividades para
desarrollar a lo largo de tres años.
26/11/2015

Las excavaciones junto al cementerio de Barbastro descubren una necrópolis del
hospital de San Julián
Las excavaciones realizadas con motivo de la urbanización de los terrenos anexos al cementerio de Barbastro han descubierto una serie de enterramientos alineados en dirección Este-Oeste, y mirando hacia el
que fuera hospital de San Julián, que actualmente es la sede del Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Somontano. El arqueólogo Ignacio Lafragueta y su equipo han encontrado al menos catorce cadáveres que, a falta de la datación científica, podrían pertenecer a los siglos XVI o XVII, y corresponder con
la necrópolis del hospital de San Julián. El resultado de estas excavaciones se ha enviado al departamento
de Patrimonio del Gobierno de Aragón.
6/11/2015 — 8/11/2015

La Semana Santa de Barbastro, presente en el III Encuentro Nacional de Jóvenes
Cofrades de Sevilla
La Semana Santa de Barbastro ha estado presente en el Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades, representada por Sergio Bielsa Pardina, presidente de la cofradía del Descendimiento, ya que ha realizado una
ponencia hablando de la música y el portante.
Su intervención estuvo complementada con un vídeo sobre el Somontano y fragmentos de las procesiones
que se celebran en Barbastro, en el que se pudo observar las características e interrelación entre la música
de nuestros tambores, bombos y cornetas con el portante, quedando manifiesta la gran diferencia que hay
con respecto a otras zonas de España.
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6/11/2015

La Escuela de Escalada de Alquézar inicia su actividad
El día 6 se puso en marcha la Escuela de Escalada de Alquézar, en el rocódromo de la Escuela Refugio,
actividad dirigida a los escolares de las diferentes localidades, organizada por el AMPA del CRA Vero
Alcanadre, Montañeros de Aragón Barbastro, Ayuntamiento de Alquézar y Servicio Comarcal de Deportes de la Comarca de Somontano, con la colaboración de la Escuela Refugio de Alquézar y la Federación
Aragonesa de Montañismo.
5/11/2015

Ánchel Conte asegura que la iglesia de Enate se levanta sobre la mezquita más
septentrional de Aragón
El historiador Ánchel Conte presentó en el Museo Diocesano de Barbastro-Monzón su último trabajo, editado por Gráficas Editores. La sobrecullida de Barbastro, desde Naval a Mequinenza, y algunas poblaciones
próximas de Ribagorza, tuvieron una presencia mudéjar considerable que hasta el momento no ha logrado
la atención que merece, al menos en el periodo que abarca este libro, en el que se nos descubre la vida de las
poblaciones musulmanas de Naval, Salinas y Enate a lo largo del siglo XV y principios del siglo XVI.
El historiador asegura haber encontrado los restos de la que podría ser la mezquita más septentrional de
Aragón que se levanta sobre la iglesia de Enate.
13/11/2015

Carmen Boza, Ana Muñoz y Zahara en el ciclo de voces femeninas Sonora
El Área de Cultura del Ayuntamiento de Barbastro puso en marcha en el último trimestre del año un
nuevo ciclo musical de voces femeninas que trajo a la ciudad a tres cantautoras con estilos muy personales. El cartel de Sonora 2015 lo formó Carmen Boza, que actuó el 13 de noviembre, Ana Muñoz y Zahara,
que lo hicieron los días 27 de noviembre y 5 de diciembre, respectivamente.
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14/11/2015

El ciclista de Barbastro Carlos Fernández y Vanesa Guzmán de Utebo son los reyes
del duatlón de Aragón
El barbastrense Carlos Fernández y la corredora de Utebo Vanesa Guzmán volvieron a reeditar en Monzón el logro conseguido en el circuito Alcañiz-Motorland, confirmando que son los mejores duatletas de
Aragón. Así quedó patente en la exhibición que realizaron en el XI Duatlón Cross ‘Ciudad de Monzón’,
valedero para la XVIII Copa Aragonesa y además III Trofeo Transición.
Los hermanos Garcés.

21/11/2015 — 22/11/2015

Dani Garcés campeón del Gran Premio
de Cataluña Junior en la modalidad de
carambola libre y su hermano Ángel,
bronce
El joven jugador de Barbastro Dani Garcés, que
juega con el C.B. Lleida, se proclamó brillante campeón del Gran Premio de Cataluña Junior en la
modalidad de carambola libre de billar celebrado
en Molins de Rei (Barcelona). Su hermano Ángel
también realizó un gran torneo y al final quedó en
tercera posición.
8/11/2015

AGUISOBA recuerda con un vibrante
concierto a Labordeta en Barbastro
Unas doscientas personas se dieron cita en el Centro de Congresos de Barbastro, para cantar las
canciones de José Antonio Labordeta, que fueron
interpretadas por unos 35 guitarristas pertenecientes a AGUISOBA (Amigos de la guitarra del Somontano y Monegros). Lo recaudado fue destinado
a un Hogar de niños inválidos en Guatemala.
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19/11/2015 — 20/11/2015

Barbastro se afianza en España y en el plano internacional como cita de referencia
para abordar la revolución del Ebook
El tercer Congreso del Ebook, celebrado en Barbastro y organizado por la Diputación Provincial
de Huesca, cerró sus puertas con la satisfacción de ver consolidada una apuesta por convertir a
la capital del Somontano en un foro en el que reunir a todos los agentes de la industria editorial
digital y debatir sobre el presente y el futuro del libro electrónico, donde tuvieron cabida las bibliotecas, los autores, los recomendadores, los emprendedores, los editores y los consultores, entre
otros muchos.
Analizaron la evolución del mercado digital ponentes de la talla de Javier Celaya, Jesús Alcoba, Darío
Pescador y el ilerdense con raíces paternas en Ballobar Eloy Sasot, el español que pone los precios del
ebook en Europa. “Esto acaba de empezar. Va a haber una revolución y que Barbastro se haya posicionado en España y en otras partes del mundo con este congreso es una muy buena señal”, afirmó. “Los
ebooks están aquí para quedarse y para evolucionar”, la frase del experto que resume perfectamente el
congreso.
Otras ponencias abordaron la importancia de hacer libros enriquecidos, con soportes multimedia para hacer la lectura y su aprendizaje más atractivos; la importancia de los metadados para conseguir una mayor
divulgación; y la relación entre escritores que optan por la autopublicación y las editoriales, con la presencia de Eva García, la autora más vendida en Amazón. Se evaluó el papel dinamizador de las bibliotecas en
el mercado digital de Latinoamérica y España, contando con la presencia de importantes figuras en este
ámbito a este y al otro lado del Atlántico. Se reflexionó también sobre los derechos de autor en un entorno
global y digital. Autores y nuevos prescriptores hablaron de las nuevas formas que tienen los lectores de
llegar a los libros digitales. Y se trataron temas como las nuevas tendencias en marketing digital, los nuevos
recomendadores. Por otro lado, diferentes emprendedores relacionados con el mundo de la edición digital
expusieron sus nuevos modelos de negocio.
El III Congreso del Ebook tuvo una muy buena acogida en medios y redes sociales, con un gran éxito y
seguimiento desde ambos lados del Atlántico, y contó con la presencia de alrededor de 250 personas, entre
ellas cerca de 50 ponentes y unos 150 congresistas contribuyeron a dinamizar la economía local, especialmente del sector hostelero.
Quedó patente la necesidad de adaptarnos a un mundo cambiante, que acelera su ritmo y que ofrece un
sinfín de posibilidades que hay que conocer para explotar, muchas de ellas analizadas en el Congreso. Dos
días en los que demostraron que la irrupción digital es imparable y que hay que adaptarse al cambio constante, aprovechando las nuevas oportunidades.

Un grupo de bibliotecarias participantes en el congreso.
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26/12/2015

El CEDER Somontano gestionará más
de 2,1 millones de euros en su nuevo
programa de desarrollo hasta el 2020
El Centro de Desarrollo del Somontano va a gestionar un presupuesto de 2.172.250 euros a partir
de 2016 y hasta el 2020 en la nueva estrategia de
desarrollo rural con financiación procedente de la
Unión Europea y aragonesa. Esta cantidad sirve
para subvencionar proyectos empresariales promovidos por emprendedores y empresas en la Comarca de Somontano de Barbastro, así como ayudas
para proyectos de cooperación entre empresas,
entidades públicas, centros de investigación y cualquier otra organización.

1/12/2015

22/12/2015

Talleres de Empleo “Entaban VII” para El Ayuntamiento de Barbastro solo
mejorar la inserción laboral en el aplicará bonificaciones en el IBI en las
Somontano
calles Joaquín Costa y Saint Gaudens
La Comarca de Somontano de Barbastro ha desarrollado los Talleres de Empleo ‘ENTABAN VII’,
dos cursos de formación aprobados por el INAEM
sobre mantenimiento de edificios y sobre trabajos
forestales, con ocho alumnos-trabajadores cada
uno. Durante seis meses acometen obras de rehabilitación de edificios públicos, como la adecuación
de una vivienda en Salas Altas o del nuevo centro
social de Pozán de Vero. En el campo forestal se
interviene en una zona afectada por incendios forestales y en otros montes para realizar cortafuegos,
aclareos, podas, etc. Al concluir satisfactoriamente
los talleres, se obtienen los títulos oficiales de Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas y de Actividades auxiliares en conservación
y mejora de montes, respectivamente.

El Pleno del Ayuntamiento de Barbastro aprobó, en
sesión extraordinaria celebrada en la noche del martes, definitivamente las ordenanzas fiscales para el
ejercicio 2016, tras desestimar el equipo de Gobierno
las tres alegaciones presentadas por algunos grupos.
La bonificación más significativa de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2016, y que generaba
una cierta polémica entre oposición y asociación
de empresarios, era la de aplicar una reducción del
95% en el IBI para aquellas empresas que decidan
abrir negocios en las calles Saint Gaudens y Joaquín
Costa, que en los últimos años han perdido su dinamismo comercial. Se estudiará extenderla a próximas calles en 2017 lo que generó cierto malestar
entre los propietarios de otras zonas comerciales.

8/12/2015

Vecinos de Salas Bajas en el Parlamento Europeo
Un grupo de vecinos de Salas Bajas viajó durante el puente de la Constitución a Bruselas para visitar el
Parlamento Europeo. La visita respondía a la invitación cursada por un eurodiputado que tiene domicilio
en esta población del Somontano. Entre los vecinos se encontraba el alcalde y dos concejales que en representación del Ayuntamiento regalaron al eurodiputado una bandera oficial de la localidad, un libro sobre
la historia y patrimonio de Salas Bajas, así como la publicación de la D.O. Somontano editada con motivo
de su 25 aniversario.
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Alumnos y responsables del taller de empleo.

Los vecinos de Salas Bajas posan con la bandera en la UE.
21/12/2015

El PP gana en las elecciones generales del 20 de diciembre en Barbastro aunque
pierde 1.500 votos, en favor de Ciudadanos
El PP, coaligado con el PAR, fue el partido más votado en Barbastro en las elecciones generales celebradas
el 20 de diciembre. Las primeras de la democracia en superar el bipartidismo. El candidato socialista de
Monzón por la provincia de Huesca, Gonzalo Palacín consiguió su apta de diputado. Los otros dos fueron
Ana Alós del PP y Jorge Luis Bail de Podemos Alto Aragón en Común.
En la capital del Somontano el PP consiguió 3.092 votos, la mitad que en las anteriores elecciones. El PSOE
siguió siendo el segundo partido más votado aunque perdiendo también electorado, obtuvo 2.182 votos,
un 24% de barbastrenses lo votaron frente al 31% de 2011.
Los dos partidos emergentes copan la tercera y cuarta posición en número de votos. El efecto Ciudadanos
se mantiene en la ciudad del Vero al ser la tercera fuerza –igual que en la Corporación municipal– con
1.714 votos (18,70%). Y Podemos Ahora Alto Aragón consigue 1.411 votos (15,39%). Por su parte Unidad
Popular (CHA e IU) obtienen algo menos del 5% de los votos.
Las demás fuerzas, que no llegaron al centenar de votos, son: Partido Animalista, Unión Progreso y Democracia, Escaños en Blanco, Independientes por Aragón, Recortes Cero – Grupo Verde y Partido Comunista de los Pueblos de España.
La participación fue similar a la de 2011, en torno a un 72%.
5/12/2015

Roban en catorce almacenes agrícolas de Lagunarrota
Lagunarrota se despertó la madrugada del miércoles 2 con la desagradable noticia de robos en casi la totalidad de las naves agrícolas de esta pequeña localidad del sur del Somontano perteneciente al municipio de
Peralta de Alcofea. Según las estimaciones de la asociación de vecinos de Lagunarrota los robos generaron
unas pérdidas de aproximadamente 14.000 euros, esto es 1.000 euros por nave. Un hecho sin precedentes
en una localidad de tan reducido tamaño y eminentemente agrícola. En Lagunarrota durante el invierno
suelen habitar entre 30 y 40 vecinos, por lo que se da la circunstancia que los robos han afectado a una elevada parte de la población. Este es el primer robo de esta magnitud que se registra en Lagunarrota, aunque
en poblaciones cercanas como Berbegal o Peralta de Alcofea sí que ocurrió algo similar no hace muchos
años. Cabe recordar también que recientemente un vecino de la cercana población de El Tormillo sufría el
robo de más de doscientas ovejas en su paridera sita en Pomar de Cinca.
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Los niños disfrutaron del baile inaugural de Zagalandia.
26/12/2015 — 29/12/2015

Zagalandia se despide en Barbastro con un balance satisfactorio
Cincuenta asociaciones participantes, sesenta voluntarios, treinta y un patrocinadores, veintidós stands,
2.500 m2 y más de 10.000 visitantes, son los números que arrojó la 25ª edición de Zagalandia, la feria navideña de ocio y tiempo libre para toda la familia.
Cuatro días repletos de actividades: ocho espectáculos, seis especialidades deportivas y cerca de cuarenta
talleres de manualidades, ciencia, cocina, etc., además de hinchables, atracciones, un planetario y circuitos
para todo tipo de vehículos no motorizados.
La carpa adyacente contó con dos de las novedades más destacadas: el fútbol burbuja y el taller de rugby.
También por primera vez hubo un rocódromo de montañeros de la Ribagorza, se instaló el Planetario de
la UNED y hubo breves sesiones de djs.
El Klan del Ocio estuvo ambientado en la ciudad de los Minions, y en él los niños de todas las edades pudieron disfrutar de los divertidos Chiquipark, Rodeo Klan, Eaglider, Coozyklan, Circuito Plasmaklan y Eazy
Roller. También hubo exhibiciones de gimnasia rítmica, baile y jota, así como representaciones de teatro y
microteatro, excursiones senderistas y en bici. La animación de la feria corrió a cargo del Grupo Tolai y la
clausura la amenizó el grupo Tricolo Traco, que representó su espectáculo Calor de Navidad.
Una agenda colmada de actividades, posibles gracias a los voluntarios, que una vez más satisfizo los gustos y expectativas de todos los públicos, pero sobretodo es una de las citas más esperadas por los más pequeños de la casa.
Un evento ya arraigado a la comarca que patrocina el Ayuntamiento de Barbastro, junto con la Comarca
del Somontano, el Consejo de la Juventud de Barbastro, Cáritas y Cruz Roja.
12/12/2015

Nacimientos de Barbastro, Estadilla y Lagunarrota participan en la Ruta del Belén
de la DPH
La Ruta del Belén de Aragón contó estas pasadas navidades con 17 nacimientos de 15 municipios altoaragoneses. En el Somontano se pudo visitar el belén viviente de Estadilla, se trata del más grande de Aragón
y realiza cuatro representaciones en las que participan unas 120 personas. En Barbastro, dos belenes tradicionales en la calle Boltaña y en el Centro de Congresos, y en Lagunarrota un montaje de más de 90 metros
cuadrados que incluye 400 figuras pintadas a mano.
Desde hace cuatro años la Ruta está impulsada por la Federación Ruta del Belén de Aragón, que se creó
con el principal objetivo de trabajar para conseguir la mayor divulgación posible sobre el belenismo y, por
tanto, el fomento de los pueblos y las comarcas donde se encuentran estos belenes. La Diputación Provincial de Huesca colabora un año más con esta iniciativa, del 5 de diciembre al 6 de enero, sigue recibiendo
miles y miles de visitantes.
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Visitantes del Belén de Estadilla.

Antonio y Concepción reciben el cariño de Colungo.
26/12/2015

13/12/2015

Estadilla monta su popular Belén Los vecinos de Colungo disfrutan de los
Viviente con 200 figurantes
productos elaborados en la jornada de
Miles de personas se acercaron a Estadilla durante los la matacía
dos fines de semana de estas Navidades a ver en directo el nacimiento que recrea la cultura popular altoaragonesa en el Belén viviente más grande de Aragón.
La asociación L’Algareta de Estadilla volvió a montar por séptima Navidad consecutiva su Belén
viviente en el que participaron 200 figurantes caracterizados con los personajes tradicionales, pero
también con un aire etnológico altoaragonés. Y es
que en las cincuenta escenas distribuidas en una
superficie de portales, calles y callizos que ocupan
alrededor de 1.000 m2, las escenas bíblicas se alternan con otras propias del Alto Aragón rural. Recogedores de oliva o de almendras, mondongueras,
trilladores, bodegueros, y otros oficios propios de
estas tierras ocupan buena parte de esas escenas.
También se recrean los oficios que dan nombres a
algunas casas como ‘Teixedor’, ‘Escribano’, ‘Esquiladó’, ‘Ferrero’, ‘Jabonero’, etc.

Tras la elaboración de mondongo, en la jornada
cultural de La Matacía, en comunidad se realizó la
comida en la que los vecinos de Colungo pudieron
degustar los productos del cerdo elaborados artesanalmente. El acto tuvo lugar en el salón del ayuntamiento y al convite asistieron unas ochenta personas
entre vecinos del pueblo y de diversos lugares. Al finalizar la comida se sorteó una gran cesta.
Como ya es tradición se rindió homenaje a algún
vecino del pueblo. Este año los homenajeados fueron el matrimonio formado por Antonio García y
Concepción Maza, vinculados a la asociación desde sus comienzos y que siempre están dispuestos a
colaborar en lo que sea necesario. La entrega de la
placa y el ramo de flores fue el momento más emotivo de la velada.
6/12/2015

El Grado acoge la cuarta edición del
Segunda sesión de plantación en Mercadillo Navideño
Peraltilla para cerrar este año de la La cuarta edición del Mercadillo Navideño organizado por la Asociación de vecinos de El Grado y el
asociación El Licinar
20/12/2015

Con más de 100 árboles plantados en el mes de octubre durante el II Día del Árbol en Peraltilla, trece
adultos y tres niños participaron en una segunda
sesión de plantación de árboles autóctonos.
Vecinos de Peraltilla, de Barbastro y de Ponzano se
reunieron para dar continuidad al trabajo iniciado
el año anterior, dando ya por acabada la labor de
plantación en esta zona del pueblo.

Ayuntamiento gozó de gran asistencia. Una treintena
de puestos alrededor de la plaza ofrecían objetos de
artesanía y regalo, longaniza a la brasa, quesos, conservas y otros productos que permitieron a los visitantes adelantar las compras navideñas y comprar regalos
originales. Hubo también talleres de tiro con arco y de
confección de llaveros para los niños. Durante la mañana la asociación de vecinos elaboró in situ tortetas y
a mediodía se repartió una caldereta de cordero.
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31/12/2015

12/12/2015

Fernando Esperanza y Sandra Pérez se La Federación Española de Montaña y
imponen en la XXXVIII San Silvestre de Escalada distingue la trayectoria de
Barbastro
José Masgrau al frente de Montañeros
Los atletas del Intec Zoiti de Huesca, Fernando de Aragón Barbastro
Esperanza y Sandra Pérez, del Simply Scorpio de
Zaragoza, fueron los vencedores en sus respectivas
categorías de la carrera de San Silvestre más antigua
de Aragón y con la que el Club Atletismo Barbastro
despidió la nochevieja 2015.
La cita, que cumplía el XVI Memorial Rubén González, fue una fiesta del atletismo popular al reunir a
cerca de medio millar de corredores, desde prebenjamines hasta veteranos.
Este año, la carrera tenía un fin solidario ya que el
Club Atletismo Gran Hotel Ciudad de Barbastro
destinó 1 euro por cada participante a La Sonrisa de
Hugo para ayudar en la lucha contra la MLC, enfermedad que padece el pequeño barbastrense Hugo.
Asimismo, los chavales del club barbastrense reivindicaron con sus camisetas verdes y con pancartas las demandadas pistas de atletismo, que llevan
once años de retraso, desde que se iniciaron las
obras.

La Federación Española de Deportes de Montaña
y Escalada (FEDME) reconoció en su cena anual
en Madrid la trayectoria de José Masgrau al frente
del club Montañeros de Aragón Barbastro (MAB)
durante 23 años.
El presidente de la FEDME, Joan Garrigós, le entregó a Masgrau una placa de honor en reconocimiento a su trabajo al frente del club con más
socios de la ciudad del Vero. El congreso de medicina de montaña celebrado en Barbastro, las
competiciones de esquí de montaña o de raquetas
de ámbito nacional, la marcha nacional de senderismo, o el campamento nacional de montaña de
veteranos como el celebrado en 2014 en Bielsa son
algunos de los hitos que avalan la trayectoria de
Masgrau al frente de MAB.

8/12/2015

El atleta de Fonz Armando García, del Hinaco-Monzón, vence en Castillazuelo
Castillazuelo celebró una multitudinaria edición de la clásica Castillazuelo-El Pueyo, un evento deportivo
extraordinario, que ha animado y llenado de público la localidad, en un magnífico y soleado día, con muy
buena participación de atletas de todas las edades, y un perfecto desarrollo de la jornada.
La victoria fue para Armando García, atleta de Fonz del Hinaco-Monzón, con un tiempo de 37.16. Mientras
que la montisonense María Carmen Caballero fue la más rápida de las mujeres con un tiempo de 50.47.
Previamente a la prueba absoluta, se disputaron las carreras de las categorías de base por un circuito urbano.
Vencedores en categoría absoluta y categorías base.
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13 /12/2015

XXVI Cross Villa de Estadilla
Estadilla celebró una nueva edición del popular Cross, organizado por el Ayuntamiento, Federación Aragonesa de Atletismo, Servicio Comarcal de Deportes de la Comarca de Somontano, y Escuela Deportiva
de Estadilla, dentro del calendario provincial de la DGA de los Juegos deportivos en edad escolar de Aragón, con el control técnico de los Jueces de la Federación Aragonesa de Atletismo.
Numerosa participación de clubes de toda la provincia, 170 corredores entre todas las categorías se han dado
cita en esta edición, tanto en las de Juegos Deportivos en edad escolar de Aragón como en el cross popular en
representación de Hinaco-Monzón, C.A. Binéfar, E.D. Fonz, Altorricón, Base Moracho Sport, Planeta Fitness
Monzón, Club Atletismo San José, Trail Barbastro, Alcolea de Cinca, Almacellas, elretodecorrer.com, C.M.
Peña Espada Naval. Amplia representación del Somontano, encabezada por Peña Pómez y Club Atletismo
Barbastro, así como atletas locales, la Escuela Deportiva de Estadilla, no han faltado a esta cita.
17/12/2015

Una alumna de Berbegal gana el tercer premio nacional del certamen de pintura rural
Daniela Cancer Buisán, alumna de 3º de Primaria del CRA Aredolada de Peralta de Alcofea (Huesca) en la
unidad de Berbegal, ganó el tercer premio nacional del XIX Certamen de Pintura Rural. Desde su creación
han recibido más de 30.000 cuadros de 1.500 colegios de toda España. El jurado estuvo compuesto por
representantes del Ministerio de Educación, expertos profesionales del mundo de la cultura y personas
relacionadas con Fertiberia.
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17/12/2015

El Museo Diocesano de Barbastro-Monzón recibe en sus primeros cinco años unos
50.000 visitantes
El Museo Diocesano de Barbastro-Monzón cumplió cinco años superando cada año el número de visitantes
y piezas. Las estimaciones de la dirección indican que en este lustro habrán pasado 50.000 personas por este
espacio museístico. 2015 cerró con más de 11.000 visitas. La tónica ascendente ha sido constante desde su
apertura. Ha incorporado en total 35 obras a la colección estable y ya cuenta con unas 300 piezas expuestas.
Para celebrar el quinto aniversario, el museo presentó las nuevas piezas, un total de 10, que incorporó a
la colección. Se trata de dos crismones, uno de Muro de Bellos (restaurado en el Museo) y otro diocesano
pero de procedencia desconocida. Ambas piezas fueron analizadas por el experto en el arte románico
Antonio García Omedes. Se presentó también la renovada colección de trajes eclesiásticos del Museo Diocesano de los siglos XVI al XVIII, a cargo de la subdirectora del Museo María Puértolas. Y las dos nuevas
pinturas, Adoración de los pastores y Magdalena Penitente –del siglo XVII–, procedentes del Monasterio
de Madres Capuchinas de Barbastro, explicadas por la restauradora y guía Sheila Ayerbe.

A lo largo del mes de diciembre se celebraron una serie de actos, como una audición a cargo de la escuela
de música de Ágata Samitier, presentaciones de libros, conferencias sobre el arte románico, etc.
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21/01/2016

La Ruta del Vino Somontano llevará
los vinos de la D.O. por las principales
ciudades españolas
La Ruta del Vino Somontano presentó en Fitur su
nueva imagen, así como la acción promocional de
enoturismo que desarrolla a lo largo de este año
por las principales ciudades del país. ‘Catando Somontano. Cómo viajar a través del vino’ es la nueva
propuesta que el presidente de la D.O. Somontano,
Mariano Beroz, presentó en el stand de Aragón –diseñado por la empresa barbastrense Integral Stand–
acompañado del consejero de Turismo, José Luis
Soro. ‘Catando Somontano’ recorre España desde
2011 y ha visitado ya 47 ciudades invitando a sus vecinos a descubrir los vinos de esta denominación de
origen a través de catas. La propuesta incluye además
de catas, degustaciones, talleres de creación de vinos,
maridajes, comidas o cenas maridadas, juegos de
descubrimiento de los sentidos o sesiones temáticas.
Y, sobre todo, dos citas imprescindibles serán: el
Festival del Vino Somontano, en agosto, y el Día del
Enoturismo, en noviembre.

ENERO
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20/01/2016

Somontano, La Hoya de Huesca y Cinco
Villas se presentan en Fitur como
destino turístico para todo el año
Las comarcas del Somontano, Cinco Villas y la
Hoya de Huesca dieron a conocer sus encantos en
el Stand del Gobierno de Aragón en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y la nueva marca turística que engloba a estos tres territorios prepirenaios,
‘Prepyr365’, así como su principal herramienta de
difusión y comercialización con la que cuenta el proyecto, que es la web www.prepyr365.com. Las tres
comarcas quieren hacer valer su privilegiada posición a los pies de los Pirineos y ofrecer una oferta
turística, como rutas senderistas, btt o patrimonio,
durante todo el año.

25/01/2016

Una nueva potabilizadora en el polígono
Valle del Cinca de Barbastro

Presentación de la Ruta de Vino en Fitur.
30/01/2016

Blecua, de Viñas del Vero, en el cuadro
de honor del Anuario de Vinos de El País
Blecua 2007 Mágnum, obtuvo 98 puntos y Blecua
2009 Mágnum alcanzó los 97 puntos en el Anuario
de Vinos de El País. Blecua es el vino de máxima expresión de la bodega líder en ventas del Somontano,
Viñas del Vero.
Son puntuaciones muy meritorias teniendo en
cuenta que ningún vino ha obtenido 100 puntos
en esta publicación. Este anuario lo reconoce como
“uno de los principales vinos de nuestro país”.
92 | RONDASOMONTANO.COM

Ubicada en el paraje de Los Galafones, alberga los
depósitos de agua de suministro al polígono industrial Valle del Cinca. La planta está edificada sobre
una superficie de 1.000 metros cuadrados, en los
que se han construido las instalaciones de filtrado, cloración y estabilización. El presupuesto de
esta obra ha ascendido a 184.793 euros para cuya
financiación se ha contado con una subvención
enmarcada dentro de la mejora de infraestructuras
hidráulicas del Plan del Agua de Aragón. El Alcalde
destaca la importancia “de esta nueva infraestructura, que mejora sustancialmente la calidad del agua
de boca que llega a las empresas del polígono, tanto
a las pequeñas como a las de mayores dimensiones”.

Responsables de Integral Stand reciben la placa del mejor stand de Fitur.
22/01/2016

El stand de Aragón en Fitur, obra de la empresa de Barbastro Integral Stand, elegido
el mejor de España
El stand de Aragón en Fitur, elegido el mejor de toda España, es obra de la empresa de Barbastro Integral
Stand, una referencia nacional en el marketing ferial. La firma barbastrense, con diez años de experiencia,
lleva seis años diseñando y construyendo la imagen promocional de la Comunidad Autónoma para la feria
internacional de turismo madrileña, pero nunca antes había obtenido este reconocimiento.
En la elaboración de este pabellón han participado los veinte empleados de la empresa Integral Stand. Uno
de los socios fundadores de la empresa, Sergio Jovellar, destacaba precisamente el trabajo colectivo. “Es un
triunfo de equipo, con mucha implicación de todos, y gracias a eso ha quedado refrendado en este premio
que nos da la tercera feria más importante del mundo. Es una recompensa al trabajo”.
12/01/2016

El barbastrense Luis Olivera Bardají, nuevo presidente de Bantierra
El Consejo Rector de Bantierra designó por unanimidad a Luis Olivera Bardají, presidente de la cooperativa de Barbastro, como máximo responsable de la entidad. Luis Olivera es muy conocido en la ciudad
del Vero por su trabajo al frente de la Cooperativa Agrícola del Somontano, también es el presidente de
la Comunidad de Regadíos número 1 del Canal del Cinca y vicepresidente del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Somontano. Además desde este mandato es concejal del PP en el Ayuntamiento
de Barbastro.
2/01/2016

Las pasarelas del Vero en Alquézar reciben cien mil senderistas al año
Las pasarelas sobre el río Vero en Alquézar se han constituido en el elemento turístico más relevante de
esta población del Somontano y en un referente del senderismo en la comarca y en la Comunidad Autónoma aragonesa.
Se estima que por las pasarelas transitaron el pasado año unas 100.000 personas de distintas procedencias
nacionales e internacionales. Ese dato es similar al de 2014 y habla de la consolidación de este itinerario
como uno de los preferidos por los senderistas. Los eco contadores instalados por el parque natural en este
enclave registraron a final de 2014, unas 100.000 visitas, lo que supuso un fuerte incremento con el año
2013, que se cerraba con 80.000 visitas a las pasarelas.
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Bendición de animales en Alquézar y Barbastro.
17/01/2016

24/01/2016

Barbastro y Alquézar bendicen a sus La Asociación Ornitológica de Barbastro
mascotas por San Antón
obtiene catorce premios en el Concurso
La festividad de San Antón reunió el domingo en la pla- Ornitológico Nacional
za de la Constitución de Barbastro a numerosas mascotas y animales con sus dueños. La sensación este año
fueron los cinco caballos que acudieron a la cita y que
recordaban tiempos antaños cuando esta plaza se llenaba de caballerías y animales de carga. En este caso los
caballos son para la práctica de la hípica, cuatro de ellos
procedían de Granja Aventura, y una yegua propiedad
de José Bielsa. Junto a ellos, perros, gatos –algunos con
dolencias como Michelín, cuyo dueño Román lo llevaba a bendecir con la esperanza de su recuperación–,
tortugas, canarios y otras aves, peces, etc.
La bendición de animales fue muy concurrida al
caer en domingo. La organización corrió a cargo de
la cofradía de San Antón que previamente realizó
una misa en la iglesia de los Escolapios.
En Alquézar se celebró San Antón con una andada
popular hasta Radiquero y San Pelegrín, un almuerzo a base de huevos fritos, una misa baturra en la ermita, y la consiguiente bendición de mascotas, una
comida popular, sesión de bingo y actuación cómica.

Esta temporada de concursos los galardones obtenidos
por los socios ornitólogos de Barbastro han llegado al
escalafón más alto de la canaricultura deportiva, obteniendo trofeos tanto en el Concurso Ornitológico Nacional en Jaen así como en el 64º Campeonato Mundial
celebrado en la ciudad de Matosinhos (Portugal).
En el Concurso Ornitológico Nacional se congregaron 17.000 pájaros y los representantes de nuestra
Asociación obtuvieron un total de 14 premios nacionales (cinco medallas de oro, cinco medallas de
plata y cuatro medallas de bronce).
En el Campeonato Mundial se han congregado
cerca de 30.000 pájaros llegados de todas las partes
del mundo y representando a la asociación barbastrense han enviado canarios Rogerio Vieira Duarte, Víctor García Rubio y Antonio Izquierdo Alós,
obteniendo un total de cuatro medallas mundiales.
Antonio Izquierdo consiguió la medalla de oro y
Víctor García tres medallas de plata, ambos en la
categoría de Fife Fancy.
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Los niños del Alto Aragón premiados con el Félix de Azara.
6/01/2016

Los Reyes Magos reparten ilusión entre los niños y mayores de Barbastro y la comarca
Los Reyes Magos de Oriente llegaron a tierras del Somontano con un cargamento repleto de juguetes y
caramelos. Acompañados por dulzaineros, la banda de tambores del barrio de San Fermín, la banda de
música municipal, las Damas de las Fiestas y numerosos voluntarios se dirigieron al Ayuntamiento donde
fueron recibidos por el alcalde y el concejal de fiestas.
Además, realizaron su tarea más entrañable: la visita de los asilos de la capital del Somontano, así como al
centro residencial de ATADES y al Hospital de Barbastro para repartir regalos, dulces y cariño entre los
residentes y enfermos.
29/01/2016

Barbastro y Peraltilla, presentes en los premios Félix de Azara de la Diputación
Provincial de Huesca
Barbastro ha tenido un protagonismo especial en la entrega de los premios Félix de Azara, celebrada el
viernes en el salón de actos de la Diputación Provincial de Huesca. El colegio Alto Aragón o la empresa
Comunicación Pirineos han sido dos de los galardonados en las categorías de centros educativos y de
medios de comunicación, respectivamente. Asimismo, la recientemente constituida Asociación El Licinar,
de Peraltilla, recibía un accésit.
El CEIP Alto Aragón de Barbastro se lleva el primer premio por ‘Aragón al natural’, un trabajo que ha consistido en el análisis de un parque elegido por los propios alumnos de Infantil y Primaria. A partir de ahí
han elaborado información sobre cada parque que luego han presentado a sus compañeros, han decorado
el colegio y han disfrutado de actividades paralelas como marchas senderistas, talleres de leyendas y medio
ambiente, y diferentes visitas al colegio por parte del Seprona o de algunos padres montañeros.
31/01/2016

23/01/2016 — 24/01/2016

Nuevo récord para la estadillana Alicia Dani Garcés octavo en el Campeonato de
Raso al saltar 3,95 m. y conseguir billete España Sub-21 de Billar a tres bandas
para Europa
Los hermanos Ángel y Dani Garcés son de lo meLa saltadora con pértiga de Estadilla del Hinaco-Monzón, Alicia Raso, volvió a cosechar un nuevo récord de España, al saltar 3,95 metros ayer en
Zaragoza. Con ello consigue la mínima para su reto
este año, su participación en el Campeonato de Europa (Tbilisi).

jor en el billar español. Jugadores de la SMA de
Barbastro, Dani, con tan solo 15 años, logró un
más que meritorio octavo puesto en el Campeonato de España Sub-21 de billar en la modalidad
de tres bandas, que se disputó en Castalla (Alicante). Su hermano Ángel alcanzó el decimosexto puesto.
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Los jugadores de ambos equipos con la pancarta de recuerdo.
24 /01/2016

Emotivo homenaje al fallecido Manuel Chicharro en el derbi futbolístico de Barbastro
Durante el derbi local de fútbol se guardó un minuto de silencio por Manuel Chicharro, delegado de
FerrancaTella y por Javier Cuello, suegro de Escolano, de la U.D. Barbastro, fallecidos esta semana. Los
equipos se unieron en el homenaje póstumo a Chicharro y su familia antes del partido.
Los ferranqueros no pudieron dedicar la victoria a la memoria de Chicharro y perdieron por 1 a 0 frente
a los rojiblancos.

Montañeros de Aragón Barbastro finaliza sus jornadas montañeras con la proyección
de la expedición al Machu Picchu
Poniendo punto y final a las jornadas de Montañeros de Aragón Barbastro, Javier Subías presentó en el salón de actos de la UNED el vídeo realizado sobre la experiencia del grupo que dirigió durante un trekking
en Perú este pasado mes de octubre, que les llevó desde Cuzco a Machu Picchu por el Abra del Salkantay
(4.630 m).

31/01/2016

La Peña Pómez de Barbastro brilla en el
X Cross Villa de Fonz
Los atletas de la Peña Pómez de Barbastro han
copado varios pódiums en la décima edición del
Cross Villa de Fonz celebrado esta mañana, y además junto a la Escuela Deportiva Pedro Cerbuna
han sido el club que más participantes ha aportado
a esta prueba.
En categoría absoluta, la victoria ha sido para el corredor del Athletic Track Bikila de Tarragona, Eduard
Queralt, que tardó en completar los 4.800 metros con
un tiempo de 15.32. Le siguieron los atletas Yassine
Mchiouer, del Peña Pómez de Barbastro, con un crono de 16.14, y el atleta del Hinaco-Monzón David
Toro, con 16.41. En féminas, la única representante
en esta categoría fue Hanna El Meny, también de la
Peña Pómez, con un tiempo de 13.05.
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Equipo benjamín de la Escuela
del Club Baloncesto Barbastro.
17/01/2016

Barbastro acogió la cuarta concentración del circuito de minibasket ‘Paco
Corrales’
Doble victoria para los alevines del Club Baloncesto
Barbastro en la concentración disputada el domingo
en la capital del Somontano en la que se enfrentaron
a Basket Alta Ribagorza y C.B. Graus femenino.
El equipo barbastrense benjamín jugó en la Merced
dos partidos: el primero contra Peñas Somonbasket
y el segundo contra C.B. Monzón. El equipo local
ganó contra el Monzón, pero no a Somonbasket.

Presentación de la edición de los premios, y la nueva coordinadora con los ganadores y el concejal de cultura.
21/01/2016

Estadilla, Fonz y Monzón dentro del festival Decenas de lectores participan en
una tertulia con los ganadores de los
Alto Aragón Jazz Tour
Ocho citas con la música jazz como punto de parti- Premios Literarios de Barbastro
da que se reparten por todo el territorio altoaragonés y que se unen, por segundo año consecutivo, en
el Alto Aragón Jazz Tour, una iniciativa de la Diputación de Huesca que agrupa toda la oferta musical
de este género de géneros.
Las localidades de Castejón de Sos, Sabiñánigo,
Estadilla, Jaca, Fonz, Canfranc, Morillo de Tou y
Monzón están unidos por la música y se ofrecen al
turista y al melómano como una ruta donde encontrar, casi en cualquier época del año, jazz de calidad.

La presentación de las obras ganadoras del XLVI
Premio Internacional de Novela Corta Ciudad de
Barbastro y del XLVII Premio Internacional de
Poesía Hermanos Argensola atrajo a decenas de
lectores a la Biblioteca Municipal, que no quisieron
perderse la oportunidad de escuchar las opiniones
de los autores de la novela corta Camino de casa y
del poemario Incluso la muerte tarda, de Juan Malpartida y Jordi Virallonga, respectivamente.
31/01/2016

Los Secretos tiran de la nostalgia para emocionar en un abarrotado Centro de
Congresos de Barbastro
“El secreto de Los Secretos es que otros que empezaron con nosotros ya no están pero sobre todo que
gente como vosotros queréis que estemos”. Álvaro Urquijo, cantante y líder del mítico grupo madrileño
comentó esta frase en un momento de la actuación de anoche en el Centro de Congresos de Barbastro. Y
con ella se explica el éxito de este grupo, que por tercera vez en la ciudad del Vero –aunque esta vez con
tres componentes y en un formato acústico (Álvaro, voz y guitarra, Ramón Arroyo a la guitarra y al piano
de cola Jesús Redondo)– conseguía de nuevo colgar el cartel de ‘No hay entradas’.
Un público de treinta, cuarenta, cincuenta y sesenta años disfrutó de principio a fin de este concierto, cantando
las viejas joyas de la colección: ‘Y no amanece’, ‘Ojos de perdida’, ‘A tu lado’, ‘Agárrate fuerte a mí María’, ‘Buena
chica’, No faltó el ciclo de canciones sabineras (‘Por el túnel’, ‘Ojos de gata’ y ‘Por el boulevard de los sueños rotos’)
con la historia de la relación entre Joaquín y la banda; y, cómo no, su gran himno generacional ‘Déjame’.
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23/02/2016

Barbastro ya tiene su ruta sobre San
Josemaría Escrivá de Balaguer
La Asociación de Empresarios de Barbastro pone
en marcha su anhelado proyecto, la “Ruta de San
Josemaría en Barbastro”, que ofrece a los visitantes
un pack para conocer la ciudad natal del fundador
del Opus Dei, el patrimonio cultural y monumental que guarda la ciudad del Vero, así como otros
importantes atractivos que tiene nuestro territorio,
como pueden ser los caldos del Somontano o poblaciones como Alquézar, o el Santuario de Torreciudad, promovido por San Josemaría.
La finalidad es poder captar un porcentaje de los
200.000 peregrinos que acuden cada año a Torreciudad y mostrarles los enclaves ligados al santo en
su ciudad natal.
22/02/2016

La nueva imagen de la Ruta del Vino
Somontano recorrerá España con el
autobús negro de Avanza
La Ruta y el Bus del Vino Somontano presentan una
renovada imagen corporativa que se aplica a todos
los soportes de identidad y comunicación de la entidad y sus establecimientos.
El Club de las Malas Madres ha sido el encargado de dar un giro a la imagen de la Ruta del Vino
Somontano creando un diseño que aglutina los
emblemas de esta comarca, el vino, el paisaje y su
patrimonio monumental. Todo sobre un fondo negro, el mismo que cubre el Bus del Vino Somontano
de la compañía AVANZA y que recorrerá España y
traerá enoturistas.
Nuevo diseño para el Bus del Vino Somontano.
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FEBRE–
RO
/2016
9/02/2016 — 10/02/2016

Guara Somontano se promociona en
Israel
Por segundo año consecutivo, la Comarca, a través
de su marca turística Guara Somontano y junto a la
Asociación de Empresarios de la Sierra de Guara,
estuvo presente en la International Mediterranean
Tourism Market que tuvo lugar en el Centro de
Congresos de Tel Aviv (Israel).
La IMTM, que cuenta su edición número 22, es una
referencia en cuanto a los certámenes turísticos
profesionales, englobando una gran oferta de destinos internacionales.
15/02/2016

El Ayuntamiento de Barbastro invierte
219.571 euros en asfaltados de calles
y del polígono
El Ayuntamiento de Barbastro se ha dedicado este
año a los trabajos de fresado y asfaltado de 14 viales
de la ciudad, del recinto ferial y del polígono industrial Valle del Cinca. Una actuación que ha mejorado un total de 52.649,18 metros cuadrados por un
coste de 219.571 euros.

Reparto de candelas y caretas por Tradiciones.

Alumnas, responsables y tutores del programa Clara.
10/02/2016

El Programa Clara forma a 24 mujeres en riesgo de exclusión en la comarca del
Somontano
La Comarca de Somontano y la Fundación Cestes entregaron en el Centro de Congresos de Barbastro
los diplomas a 24 mujeres que han participado en el programa Clara, impulsado por el Estado y la Unión
Europea, para fomentar la empleabilidad del colectivo femenino en riesgo de exclusión social.
Mujeres inmigrantes, de etnias minoritarias, con discapacidad, paradas de larga duración, y otros perfiles
en riesgo de exclusión social han adquirido la formación y las herramientas necesarias para poder acceder
al mercado laboral y desarrollar sus proyectos vitales.
2/02/2016

Candelas, caretas, puestos de venta y miles de personas en la Feria de la Candelera
Barbastro volvió a vivir una intensa jornada ferial y festiva, como cada año, en la que miles de personas
abarrotaban las calles para disfrutar de la Feria de la Candelera, una longeva tradición con más de 500 años
de historia pero que está más viva que nunca. Vendedores procedentes de todo el país y del sur de Francia
se dieron cita ofertando decenas de variados productos en los casi 350 puestos, un récord en este certamen.
El grupo Tradiciones repartió 7.000 candelas y 3.500 caretas, en la plaza del Mercado.
Las plantas y árboles entre los agricultores y las mascotas entre los niños fueron los productos más reclamados, entre una larga variedad. Los puestos ultimaban sus ventas sobre las 19 horas.

Los políticos también se suman desde hace unos años a esta celebración y por las calle de Barbastro se
pudo ver a Luisa Fernanda Rudi, presidenta del PP, y Carmen Martínez, Secretaria General de CHA.

13/02/2016 — 14/02/2016

La VI Feria de Stocks de Barbastro cierra con un buen balance de ventas
La VI Feria de Stocks, organizada por la Asociación de Empresarios de Barbastro en el Centro de Congresos durante este fin de semana, cerraba sus puertas con un buen balance tanto de público –a pesar de la
lluvia– como de ventas.
Trece establecimientos de ropa hombre y mujer, ópticas, prendas para niños, deporte, calzados y agroalimentación participaron en esta cita que ya es un clásico, y con la que el comercio barbastrense remata las
rebajas.
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12/02/2016

11/02/2016

Bodega Pirineos mostrará su bodega Los vecinos de Colungo celebran su
con visitas teatralizadas para realzar la fiesta pequeña, en honor a la Virgen
Mártir Santa Eulalia
historia del vino en el Somontano
Bodega Pirineos, germen de la D.O. Somontano,
quiere dar una vuelta más al concepto de enoturismo bajo el prisma de la calidad, su histórico patrimonio y la cultura, así ha sido la primera empresa
vitivinícola de Aragón en mostrar al visitante interesado en este tipo de turismo sus instalaciones a
través de visitas teatralizadas.

Como cada 12 de febrero los vecinos de Colungo
celebraron la fiesta pequeña en honor a la Virgen
Mártir Santa Eulalia. Este año el día estuvo marcado por la lluvia incesante desde primeras horas
de la mañana. Afortunadamente a media tarde el
tiempo dio una tregua lo que permitió hacer la procesión una vez finalizada la misa.

El rigor histórico que ofrece la empresa foncense
Medievalia –habitual en recreaciones históricas por
toda la provincia– y el trabajo de los actores amateur de La Melinguera sirvieron para mostrar la
importancia que ha tenido el vino en esta comarca
a lo largo de la historia. Estas representaciones se
llevarán a cabo en momentos puntuales a lo largo
del año.

Hubo reparto de panecillos bendecidos al calor de
la hoguera.

5/02/2016

Celebración de Santa Águeda en Peralta
de Alcofea, El Tormillo y Lagunarrota
La mujer es protagonista en el Somontano cada 5
de febrero. Muchas localidades celebran la fiesta de
Santa Águeda. Por ejemplo en Peralta de Alcofea
donde se organizó una cena con romance incluido
y sesiones de baile. Además de una sesión de juegos
populares y, como en El Tormillo y Lagunarrota,
una misa con la presencia de las Manolas, vestidas
con el traje regional.
-BT.BOPMBTEF1FSBMUBEF"MDPGFB
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Y el sábado se celebró la cena con motivo de la fiesta
y que congregó a más de un centenar de personas.
2/02/2016

Salas Altas honra a su patrona
La Fiesta Mayor de La Candelera arrancó el 29 de
enero con una variada programación de actos para
todos los públicos: parque infantil, bailes, café concierto, juego popular de las chapas...
El plato fuerte fue el día 2 de febrero con la asistencia del Obispo Ángel Pérez y la ronda por las casas
que es el acto más emblemático de las fiestas. Esta
tradición que busca recoger dinero para el mantenimiento de la ermita de La Candelera fue recuperada
en 2002 y se la espera a lo largo del año. Los vecinos
acompañados de joteros de ronda, recorren el pueblo
parando en las casas y entonando jotas de ronda personalizadas para cada uno de los asistentes.
El 5 de febrero, Santa Águeda, terminaron las fiestas
con protagonismo de las mujeres.

Niños disfrazados de astronautas.
6/02/2016 — 7/02/2016

Barbastro celebra un multitudinario y animado Carnaval
Barbastro ha vivido este año uno de los Carnavales más multitudinarios y animados de cuantos se recuerda con la presencia de más de medio centenar de grupos disfrazados y más de medio millar de jóvenes y
adultos en el desfile que recorrió las principales calles de la capital del Somontano.
Los superhéroes del cómic llevados a la gran pantalla fueron los protagonistas del Carnaval de Barbastro. Los
Vengadores, Los Guardianes de la Galaxia, Batman y Superman, cuadrillas del Capitán América o los japoneses Power Ranger que combatieron contra una legión de Orcos sacada de la saga El Señor de los Anillos. Además hubo personajes de cuento, los polémicos Reyes Magos, de Madrid, los soldados de guardia británicos,
policías, ladrones, macarras, pandilleras de la Norteamérica de los años 50, payasas, deportistas, monjas...
Unos espectaculares gigantes se llevaron el primer premio en categoría individual y los orcos el de
mejor grupo.
Mientras que el carnaval infantil, celebrado el viernes en el recinto ferial otorgó los siguientes premios:
princesa de reciclaje, en categoría individual, y circo teledirigido, en grupo. El disfraz más ecológico fue
para El Mundo Quijote y el más colorista para las animadoras.
Damas infantiles y mayores.
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Toni Azagra posa junto a su equipo benjamín del SomonBasket.
14/02/2016

Luto en el baloncesto de Barbastro por el fallecimiento de Toni Azagra
La familia del baloncesto de Barbastro está conmocionada por la muerte repentina del entrenador de SomonBasket Toni Azagra, que fallecía a la edad de 40 años.
Azagra se había incorporado hace dos años a la estructura del club que dirige José Luis Salinas y coordinaba las categorías bases del conjunto rojiblanco. Su muerte ha dejado gran consternación en el ámbito
deportivo de la provincia, ya que Azagra era natural de Monegros y había entrenado también a equipos
de Huesca.
14/02/2016

El equipo infantil masculino de la Peña Pómez de Barbastro se proclama Campeón
de Aragón de cross
El equipo infantil masculino de cross de la Peña Pómez de Barbastro formado por Hamza El Moutaouakil,
Zakaria Kortasi, Ñama Macaou, Khalid Ennnaji e Imad Moutaouakil, se proclamó campeón de Aragón;
además Hamza fue subcampeón individual en la competición de campo a través celebrada en Calatayud.
22/02/2016

La sombra del pasado, mejor porfolio del Festival de Fotografía de Barbastro
El Festival de Fotografía BFOTO está preparando su tercera edición siguiendo el mismo planteamiento
que en versiones anteriores: fotografía emergente, participación ciudadana y formación fotográfica. En
esta edición las actividades se concentran durante la última semana de mayo y la primera de junio, aunque
el conjunto de las exposiciones podrán verse desde el 25 de mayo hasta el 30 de junio.
De entre todos los emergentes de la anterior edición ofrecieron una beca destinada a la producción del
porfolio seleccionado para su presentación en el Festival BFOTO 2016. La fotógrafa seleccionada fue Beatriz Castellón Clavería que presentará en la edición de este año su trabajo La sombra del pasado (Reescribiendo el álbum familiar), proyecto consistente en la introducción de asincronías en la lectura y escritura
visual del álbum familiar.
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22/03/2016

Viñas del Vero triunfa en Alemania
Blecua 2008, Secastilla 2011 y Viñas del Vero
Gewürztraminer Colección 2015 han sido galardonados con la Medalla de Oro en MundusVini. Más
de 5.000 muestras, procedentes de 149 regiones vitivinícolas del mundo, han participado en este certamen donde la singularidad de los vinos de Viñas
del Vero, bodega líder en ventas de la D.O. Somontano y perteneciente al grupo González Byass, ha
sido reconocida por los 160 expertos que conforman su jurado.
Las especiales características agroclimáticas del Somontano, su terroir y diversidad, facilitan que en
esta tierra se elaboren vinos con una personalidad
propia y diferenciada. Así lo demuestran la calidad
y el potencial de envejecimiento de Blecua, la excepcionalidad de las Garnachas con las que se elabora Secastilla y la frescura y tipicidad de Viñas del
Vero Gewürztraminer Colección.

MARZO
/2016

15/03/2016

El Ayuntamiento de Barbastro aprueba
inicialmente sus presupuestos, que
ascienden a 14.800.000 euros
El Pleno del Ayuntamiento de Barbastro, en sesión extraordinaria, ha aprobado inicialmente los
Presupuestos municipales para el ejercicio 2016,
que ascienden a 14.800.000 euros. El documento
presupuestario ha contado con el apoyo del PSOE
y Cambiar Barbastro, la abstención del PAR y los
votos en contra del PP y Ciudadanos.
Del total de presupuesto, 1.240.056,61 se destina
a inversiones. El cementerio, las travesías, el plan
ARRU de regeneración urbana, mejoras en parques y calles, entre otras, serán las principales inversiones. Se mantiene el gasto social, la ayuda a
empresas y emprendedores, así como a la UNED,
y entidades sociales.

28/03/2016

La D.O. Somontano renueva 215 hectáreas de viñas dentro de su décimo plan de
reestructuración del viñedo
La Denominación de Origen Somontano está acometiendo su décimo plan de reestructuración de sus
viñas y que le permitirá renovar aproximadamente 215 hectáreas de viñedo en los próximos tres años por
un importe de 2.658.943 euros, procedente de fondos europeos y de la inversión privada.
El Gobierno de Aragón confirmaba esta semana la concesión de las ayudas solicitadas por 39 viticultores
del Consejo Regulador de la Denominación de Origen altoaragonesa y que ascienden a un 1.370.252,94
euros, prácticamente la mitad de la inversión que se llevará a cabo en los próximos tres años, con fondos
FEAGA.
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El ministro condecora al fallecido agente en el salón de plenos del Ayuntamiento.
4/03/2016 — 14/03/2016

Conmoción en Barbastro por la cruel muerte de un Guardia Civil, arrollado por un
coche en el que viajaban cuatro menores
Barbastro vivió una conmoción tras conocer la noticia de la muerte del agente de tráfico de la Guardia
Civil José Antonio Pérez, de 54 años, casado y con una hija, a manos de un vehículo que lo arrolló de forma
violenta y en el que viajaban cuatro menores residentes en la calle Cotiella de la ciudad.
Los hechos ocurrieron en la tarde del viernes cuando el agente se disponía a realizar un control de alcoholemia en la rotonda del cruce de los cuarteles. En ese momento y según la versión facilitada por la
investigación de la Benemérita, el conductor, un menor de 17 años que conducía bajo los efectos de las
drogas, agarró el brazo del agente y aceleró el coche. El agente fue arrastrado más de cuatrocientos metros
y las heridas le causaron la muerte en el acto. El coche conducido por estos cuatro menores colisionó con
otro que circulaba en dirección contraria y, tras el impacto, los cuatro menores –algunos con lesiones fruto
del accidente– se dieron a la fuga. La Guardia Civil dio esa misma noche con los menores que se habían
refugiado en casas de sus familiares. El conductor fue detenido e ingresó en el centro de menores de Juslibol en Zaragoza, mientras que los otros tres ocupantes quedaron en libertad bajo tutela de sus padres y a
disposición de la Fiscalía de Menores.
El brutal atropello generó una gran consternación en la ciudad. A la mañana siguiente se convocó una
concentración de repulsa en la plaza del Mercado y por la tarde miles de personas despidieron al agente y
mostraron sus condolencias a la familia en la capilla ardiente instalada en el Ayuntamiento. La Corporación municipal condenó estos execrables hechos y decretó dos días de luto.
Emotivo y multitudinario fue su funeral, sin precedentes en la ciudad. Responsables públicos de todas las
administraciones, encabezados por el ministro del Interior en funciones asistieron al funeral. El ministro
Jorge Fernández Díaz condecoró a título póstumo al agente con la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con
distintivo rojo. También Sus Majestades los Reyes de España enviaron su pésame.
La ciudad vivió inmensa en una consternación y rabia contenida que estalló en una concentración espontánea días más tarde en la plaza del Mercado a la que asistieron medio millar de personas. Algunos de
ellos fueron hasta el Ayuntamiento clamando justicia, e incluso un grupo de jóvenes acabó ante la casa del
alcalde exigiendo una condena ejemplar para los autores de la muerte del Guardia Civil.
Desde varios puntos de España llegaron muestras de condolencias y en especial desde la ciudad natal del
agente, en Zamora.
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19/03/2016

Homenaje en Rodellar a los pioneros del turismo en la sierra de Guara
La Asociación de Empresarios de la sierra de Guara culminó el sábado 19 sus 25 años de vida con un más
que merecido y emotivo homenaje a los pioneros que sentaron la base del desarrollo turístico en un territorio que parecía condenado a la despoblación.
El acto lo secundaron los vecinos, empresarios del sector y autoridades como el presidente de las Cortes
Antonio Cosculluela que entonces era presidente de la Mancomunidad del Somontano, ente de nueva
creación y que dotó de infraestructuras y promocionó este territorio, el presidente de la Comarca y del
parque natural de la Sierra de Guara, Jaime Facerías, y el director provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Jesús Lobera.
Montañeros de Aragón de Barbastro fue uno de los homenajeados por la difusión de estos parajes en sus
actividades deportivas de ámbito nacional. También Peña Guara que recorrió barrancos, escaló rocas y
que se adentró en sus investigaciones.
Donde se palpó la emotividad fue en los homenajes personales a los franceses Pierre Minvielle, considerado
como el mayor divulgador de las bellezas de Guara cuyas publicaciones en Francia y en España animaron
a muchos turistas a recorrer los cañones. Uno de ellos fue Christian Abadie, el primer guía de barrancos
francés que trajo a decenas de compatriotas, si bien de toda su experiencia se queda «con los recorridos que
hice con los chavales de 13 y 14 años de Rodellar y la zona para enseñarles unos barrancos que no conocían».
Un homenaje póstumo fue para el escalador Esteban de Pablo por ser el primero en trepar al símbolo del
barranco Mascún, la Cuca Bellosta, y abrir así una veta para que en la actualidad cientos de escaladores de
varias partes del mundo, incluso de tan lejanas como Japón, Australia o América, acudan a escalar.
El deporte de aventura ha generado una industria hostelera y de servicios que permite hoy que estos pueblos tengan un medio de subsistencia. Pero antes ya había emprendedores que decidieron seguir con sus
negocios en este territorio y para ellos también hubo un sentido homenaje. Como Casa Florentino, el único bar en la segunda mitad del siglo XX en Rodellar gestionado por el desaparecido Florentino Moncasi
(ahora hay alrededor de una decena de establecimientos hosteleros en funcionamiento en temporada alta
para una población que ronda los quince vecinos empadronados). Otras fondas de la época y que todavía
perviven son Casa Carretero en Bierge, hoy Hospedería de Guara, el Mesón de Colungo, el Mesón de Alquézar (hoy Casa Pardina), el camping de Lecina, la Fonda Narbona en Alquézar, o la almazara y tienda
de alimentos Casa Ferrer en Bierge.
También hubo un agradecimiento para la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca en todas las unidades y que recogió el teniente coronel Vicente Reig.
Todos recogieron una escultura, réplica del monolito que momentos antes se inauguró en la plaza de los
Estalentaus, nombre dado por los vecinos de Rodellar a esos locos que realizaban barrancos y que gracias
a ellos hoy hay vida en el valle.
Foto de familia de los homenajeados.
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Un grupo de mujeres elabora crespillos en un hornillo.

13/03/2016

Barbastro elabora en torno a 14.000 crespillos
La Fiesta del Crespillo de Barbastro se ha convertido por méritos propios en la celebración lúdica gastronómica por excelencia que da la bienvenida a la primavera en el Somontano. En su XXIII edición, lejos
de decaer, sigue siendo un acto ineludible para las gentes del Somontano y también entre los visitantes de
otras poblaciones –de dentro y fuera de la provincia–.
Desde las 11 hasta pasadas las 14 horas se repartieron alrededor de catorce mil crespillos, cifra récord, elaborados por catorce hornillos. Entre los cocineros, como es habitual los integrantes del Grupo Tradiciones,
los portavoces del PSOE, PP y PAR, así como el alcalde Antonio Cosculluela.
El Grupo Tradiciones suele invitar a alguna población del Somontano a participar de esta celebración. Este
año fue el turno de los vecinos de Peraltilla que cocinaron en un hornillo. Otros colectivos también presentes en esta fiesta fueron los comerciantes del centro de la ciudad, la asamblea local de Cruz Roja, un puesto
de crespillos para celiacos, veteranas cocineras, los barrios y un grupo de niños ya habituales cocineros.
La fiesta estuvo ambientada por los Dulzaineros del Somontano que pusieron las melodías tradicionales
en esta fiesta.

12/03/2016

La sección de instrumentos de la Hermandad de Barbastro recoge sus primeros
25 años en un documental
La sección de instrumentos de la Hermandad del Santo Cristo de la Agonía y Nuestra Madre Dolorosa de
Barbastro ha presentado un documental que reúne los primeros 25 años de historia que cumplió el año pasado. Con este documental se pretende homenajear y agradecer a los cientos de personas que han pasado
por la sección desde sus inicios, generaciones y generaciones de jóvenes que año tras año han compartido
y comparten momentos de pasión en ensayos, procesiones, cenas, lloros, discusiones, alegrías, abrazos.
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27/03/2016

El tiempo respeta la Semana Santa de Barbastro, muy concurrida y con novedades
La talla de Jesús Resucitado salió por las calles de Barbastro junto con la Virgen de la Soledad en la procesión del Encuentro Glorioso con la que se puso fin a una Semana Santa marcada por el buen tiempo –la
lluvia solo truncó el acto de exaltación del tambor, previsto tras el pregón–, con mucha gente en las calles
y con algunas novedades.
La principal, la celebración de la misa del Domingo de Resurrección en la plaza del Mercado en lugar de en
la Catedral, presidida por el obispo Ángel Pérez y que reunió a una multitud de fieles y cofrades.
La procesión del Encuentro Glorioso partía por la mañana de la iglesia de San Francisco. Primero salió
el paso de Nuestra Señora de la Soledad con un manto negro por la plaza san Francisco y la calle Mayor
hasta llegar a la plaza del Mercado. Allí se encontró con su hijo Jesús Resucitado, paso que salió minutos
después y que tomó otro itinerario para confluir en el mismo enclave en un emotivo encuentro. Cuando
los dos pasos estuvieron frente a frente, la Virgen María se desprendió de su manto blanco luciendo un
traje blanco inmaculado. En ese preciso instante, hubo una suelta de palomas que representan la ascensión
a los cielos de Jesús, mientras que una cofrade cantó una emotiva jota a la Virgen.
Multitudinaria fue la procesión del Santo Entierro en la noche del Viernes Santo, mientras que el resto de
procesiones han contado también con una gran afluencia de público.
La Semana Santa se iniciaba con el pregón del sacerdote Luis de Lezama, periodista y empresario hostelero, fundador en Madrid de la Taberna del Alabardero (con 22 restaurantes en España y otros países) y de
la Fundación Lezama (con cuatro escuelas de hostelería para jóvenes marginales).
El sacerdote vasco fue un auténtico agitador, un ‘coatch’ de la motivación empresarial y emocional. Desde el
púlpito de una abarrotada Catedral lanzó un discurso radicalmente social con un mensaje de transformación
del mundo, la empresa, la política y también la iglesia mediante «la innovación y el capital humano».
31/03/2016

Barbastro se suma a la campaña solidaria con los refugiados
La respuesta de la ciudadanía a la campaña de recogida de Barbastro, que finaliza el próximo domingo 3
de abril, está resultando un rotundo éxito. La semana pasada junto con Ayuda a Los Refugiados en Huesca
y Zaragoza y a través de ARAPAZ, se realizó un primer envío a los campos de la frontera de Grecia con
Bulgaria y Macedonia, que según confirman desde Zaragoza, ha llegado a buen puerto.
Como colofón de la campaña en Barbastro, este sábado 2, se realizará una campaña en los supermercados
de la ciudad que han querido adherirse a esta causa, así como donativos, que serán destinados a sufragar
los costes del envío.
Reunión de trabajo para ayudar a los refugiados.

Los nazarenos posan antes de iniciar la procesión.
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Tres mujeres entran en meta en el Paseo del Coso.
6/03/2016

Una marea rosa con lazos negros contra el cáncer y por Pepe
Unas 1.100 mujeres con camisetas rosas se echaron a la calle en la tarde de ayer a correr para recaudar
fondos contra el cáncer, en la IV Carrera de la Mujer que organiza el Club Atletismo Barbastro en colaboración con el Ayuntamiento.
Fue una carrera especial en la que no solo se luchó a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer,
sino que también se quiso rendir un sentido homenaje al atleta popular Pepe Pérez, el guardia civil muerto
en trágicas circunstancias el viernes. Su muerte conmocionó a la ciudad y la organización decidió posponer la carrera a las 17 horas después del funeral.
La carrera popular fue de 4 kilómetros, con salida y llegada al Paseo del Coso. La campeona de otras
ediciones, la montisonense Nuria Sierra fue la primera en entrar en la meta, y lo quiso hacer cogida de la
mano de la binefarense Raquel Marqués. La tercera fue la barbastrense María Llorens.
La recaudación fue de 14.000 euros, superando los 13.500 del año pasado. Además hubo 40 donaciones de
trenzas de pelo y 200 euros para la asociación Mi pelo por ti.
18/03/2016

13/03/2016

Reconocimiento del Ayuntamiento de Javier Navarro vence en la carrera BTT
Barbastro al Club 2000 de Gimnasia de Estadilla
rítmica yestética
El ciclista sub 23 Javier Navarro del Cyclon – Towcar
Durante la celebración de la Gala del Deporte barbastrense saltó la noticia: el Ayuntamiento de Barbastro premiará la labor del Club 2000 Barbastro por
la dedicación de estos años al fomento y promoción
de este deporte en la ciudad del Vero en la XVI Gala
del Deporte provincial que se celebra el 2 de abril en
Boltaña. Un merecido premio para el club de gimnasia que desde su fundación no ha parado de crecer
llevando muy lejos el nombre de Barbastro.
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fue el más rápido en la 12ª BTT Villa de Estadilla disputada este domingo con un tiempo de 1.18.50. La mejor
fémina fue Lilian Soriano del Edelweiss LaguartaBikes,
con 1.45.31. La prueba contó con una participación de
140 corredores y se guardó un emotivo recuerdo para
el guardia civil José Antonio Pérez fallecido el pasado
viernes 4, integrante del Club Ciclista Barbastro y que
ya se había inscrito en esta carrera. La organización le
asignó a título póstumo el dorsal número 1.

Los premiados en la Gala del Deporte de Barbastro.

El Club Rítmica 2000, tras su exhibición en la Gala del Deporte.
18/03/2016

Los deportistas locales reciben el reconocimiento de Barbastro en una emotiva gala
Barbastro ha celebrado este viernes su vigésima Fiesta del Deporte Local en un Centro de Congresos
abarrotado de familiares y amigos de los premiados. 35 deportistas individuales, representantes de 12
equipos y en algunos casos equipos al completo, un patrocinador, una jueza deportiva, un entrenador y un
deportista que ha logrado una hazaña han recibido el homenaje del Patronato Municipal de Deportes y el
cariño del público. El momento más emotivo ha sido la entrega de los reconocimientos a los familiares de
los fallecidos Manuel Chicharro y Antonio Azagra.
El grupo de alumnas de nivel avanzado de danza de la Escuela Municipal de Música y Danza de Barbastro
han sido las encargadas de abrir esta fiesta con la pieza Rok’androll blue, con coreografía de Elia Lozano.
Tras su actuación, los protagonistas han ido desfilando por el escenario para recibir su trofeo y el aplauso
de los asistentes. A los 52 premiados a los que el Patronato de Deportes ha reconocido sus logros deportivos del año 2015 se ha sumado el profesor de tenis Wladi Salinas, quien ha sido galardonado con el Premio
a los Valores Humanos concedido por la Asociación de la Prensa Deportiva de Huesca.
El broche final lo ha puesto el equipo infantil de gimnasia estética de grupo del Club 2000, actual subcampeón de España y séptimo del mundo, junto con los equipos cadete y juvenil de gimnasia rítmica.
31/03/2016

Estadilla y el mundo del atletismo rinden un emotivo homenaje a su campeona Alicia Raso
Estadilla rindió un emotivo homenaje a su campeona la saltadora de pértiga Alicia Raso, que compite
con Hinaco-Monzón, durante la jornada del sábado con motivo de las fiestas menores de la localidad del
Somontano. En el portal del Sol se instaló una colchoneta y un tartán por el que la saltadora y otros participantes como Javier Gazol entre otros atletas del Hinaco saltaron. Alicia saltó 3,80 m. e intentó superar
los 4 m., marca que ya tiene. El Ayuntamiento le obsequió con una placa y un ramo de flores. Los niños
se pudieron iniciar en esta disciplina atlética por la mañana mientras que por la tarde llegó el turno de los
saltadores profesionales.
19/03/2016

El jugador de la SMA Barbastro Carmelo Garcés, de nuevo campeón de Aragón de Billar
El jugador de la SMA Barbastro Carmelo Garcés se proclamó este fin de semana en Fraga Campeón de
Aragón de billar en cuadro 47/2. De esta forma logra revalidar el campeonato de esta modalidad y obtener
su decimoquinto entorchado regional.
El barbastrense se alzó con el campeonato en la final más ajustada y emocionante que se recuerda en los últimos años. Su oponente, el zaragozano Paco Gómez, forzó el desempate en la contrasalida con una tacada
de 39 carambolas, igualando las 175 carambolas necesarias para ganar el partido. En el decisivo desempate
a una sola entrada, Garcés se impuso por 20 a 10 carambolas.
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21/03/2016

La UNED de Barbastro falla el concurso de dibujo escolar sobre el doctor Martínez
Vargas
Un total de 781 dibujos, 27 clipmetrajes y 1 videodocumental elaborados por escolares de Barbastro han
participado en los concursos convocados con motivo del centenario de la fundación de primer Instituto
Nipiológico de España en la ciudad del Vero por parte del doctor Martínez Vargas. Los estudiantes que
han participado proceden de los siete centros educativos de la localidad. El acto de entrega tenía lugar en
la sala de exposiciones de la UNED, que mostraban al público los trabajos presentados, y en él participaba
el alcalde, el director del centro, responsables del Hospital de Barbastro así como del comité que está coordinando los actos del centenario de la creación por el doctor Martínez Vargas de la consulta de pediatría
que salvó de la muerte a cientos de niños.
12/03/2016

Alumnos del IES Hermanos Argensola de Barbastro ganan el Premio al Mejor
Clipmetraje en Aragón
“Tirando comida, tirando dinero” resume en menos de un minuto el mensaje esencial del VII Festival de
Clipmetrajes que organiza Manos Unidas entre los colegios de todas las provincias españolas. Carmen
Jurado y Javier Castillo, alumnos de 1º de Bachillerato del IES Hermanos Argensola han ganado el Premio
al Mejor Clipmetraje en Aragón, en la categoría de Escuelas, nivel de Secundaria. El sábado participaron
en la final de la fase autonómica celebrada en Zaragoza y consiguieron el Premio, por primera vez para
alumnos de Barbastro.
5/03/2016 — 6/03/2016

Estadilla celebra su quinto festival Vino Trufa Jazz
Actuaciones de Susana Sheiman, Jazz for Kids, Manouchesque y Miquel Fernández trío, taller de cocina
a cargo de Óscar Salazar y Javier Matinero, y degustación popular de cuatro tapas elaboradas por el restaurante Carrodilla han sido los ingredientes del V festival Vino Trufa Jazz celebrado este fin de semana
en Estadilla. Numerosos asistentes disfrutaron del mejor jazz aragonés en las actuaciones en el Espacio
Buñero o en el portal del Sol, de las tapas a base de trufa de la empresa local TrufaPasión, maridadas con
los vinos de la D.O. Somontano de las bodegas Raso Huete y Aldahara.
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Organizadores, el ganador de Fot-Oleo IV y autoridades en el acto de entrega de premios.
18/03/2016

El concurso fotográfico Fot-Oleo IV cosecha 106 imágenes sobre el olivo y el aceite
La cuarta edición del concurso fotográfico Fot-Oleo dedicado al olivo y al aceite ha obtenido una buena
cosecha de imágenes. Un total de 106 fotografías realizadas por 51 participantes se han presentado a este
certamen que organiza la almazara ecológica Ecostean junto con la revista digital rondasomontano.com
que este año cumple su décimo aniversario.
La procedencia de las imágenes, como suele ser habitual en este concurso, ha sido muy variada. La fotos
enviadas proceden de varias Comunidades Autónomas y también de Uruguay. De España se han presentado fotógrafos de Barbastro, Huesca, Zaragoza, Madrid, las tres provincias valencianas (Castellón, Valencia
y Alicante), Huelva, Córdoba, Ciudad Real, A Coruña y Bilbao. La gran variedad de provincias y de nuevo
la presencia de imágenes de más allá de España habla de la consolidación de este certamen dentro de los
concursos fotográficos a pesar de estar dedicado a un tema tan concreto como es la oleicultura.
El ganador se llevará un original premio: tras pesarse en una báscula de libra, recibirá el equivalente de su
peso en litros de aceite de oliva virgen extra Ecostean (un mínimo de 60 litros y hasta un máximo de 90
litros). Además su fotografía ilustrará una edición especial de un aceite de Ecostean.
Algunos de los colaboradores de Ronda Somontano.
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