
 en su buz
ón23

añoS

Revista mensual gratuita  >>> CONTÁCTANOS EN  www.facebook.com/huescaaki  // revistahuescaaki@gmail.com // Móv.: 676 309 261 - 687 734 982

Í

COMUNICACIÓN
EN POSITIVO :) 

R

 Revista difundida en Huesca, Tardienta, Almudévar, Grañén, Monflorite, Tierz, Quicena, Yéqueda, Banastás, Chimillas y Alerre. 
De buzón a buzón y revista digital en <huescaaki.wordpress.com>.

«Buen tizón, buen varón, / buena casa, buena brasa. / Dios bendiga los bienes de esta casa / y a los que en ella son.». Dicho aragonés.

DESDE 1993. N.º 268, diciembre 2016 | Año XXIII

Calidad y confort al mejor precio

Ventanas de PVC
Cerramientos integrales

Mejoramos tu presupuesto con las 
mismas condiciones y calidades

Trav. Ballesteros, 13 - 22001 Huesca
Tel.: 642 942 787

presupuestos@ecoventanas.es
www.ecoventanas.es

Coso Bajo, 20 - 22001 Huesca - Tel.: 974 225 219 - jf.aquillue@gmail.com

•	 Los MEJORES REGALOS para estas 
NAVIDADES.

•	Descubre nuestras OFERTAS ESPECIALES.
•	 Distribuidor	oficial	de	LOTUS,	FESTINA,	

SEIKO y VICEROY.
•	 Taller propio de relojería y joyería.

JOYERÍA - RELOJERÍA
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E Y sí, amigos lectores de nues-
tra revista, ya es diciembre. 
Parecía que estaba muy lejos 
cuando estrenamos este 2016 

; sin embargo, ya estamos en él.

Hemos pasado por todas las esta-
ciones que teníamos que pasar para 
llegar a este punto del año, por todos 
los tipos de meteorología, lluvia, frío, 
viento, calor… y hemos tenido que 
contar hasta doce para poder decir 
que ya estamos aquí.

Diciembre es el mes de las sonrisas, 
de las alegrías, de brindar por lo que 

dejamos atrás y por lo que nos deparará el futuro, los nuevos próxi-
mos doce meses, el nuevo año que está a punto de comenzar. 

Pero sobre todo, diciembre es el mes de los reencuentros, de las 
familias sentadas en torno a una mesa donde se prodigan las bromas, 
los rostros alegres, donde se comparten comidas, cenas y dulces, 
donde nos concentramos durante unos días de un modo más intenso 
en estar más cerca de los que queremos. Es el mes de volver a casa 
para aquellos que tuvieron que dejar nuestra tierra en busca de un 
futuro mejor, es la hora de volver a aquel lugar que te vio nacer, que te 
vio crecer  y donde te esperan tus seres más queridos.

Porque diciembre es el mes… de la Navidad.
¡Feliz Navidad y feliz año nuevo, queridos lectores!

Eduardo G. Viscasillas,
editor del Huesca Aki

Anúnciese en
Clasificados

Contacta <revistahuescaaki@gmail.com> o
al teléfono 676 309 261

Se vende terreno 
urbano en Arguis 
con todos los ser-
vicios.

Tel.: 607 472 345

Se alquila bar cafetería en Huesca. 155 
metros en pleno funcionamiento por no 
poder atender. Información confiden-
cial.

Tel.: 661 227 245.

Se traspasa peluque-
ría en pleno funcio-
namiento por jubila-
ción. Treinta años de 
antigüedad.

Tel.: 646 468 305

CERRaJERoS
J. J.

24 HoRaS 365 DÍaS
TEL.: 655 494 666

atendemos HUESCa Y 
PRoVINCIa

•	 Apertura de puertas normales, blindadas y acorazadas desde 50 €.
•	 Apertura de coches, persianas, verjas, cajas fuertes, etc.
•	 Cambio todo tipo de cerraduras.
•	 Instalación de segundas cerraduras de seguridad.
•	 Amaestramientos: abra todas sus puertas con una sola llave.
•	 Servicio a comunidades 24 h: bombines, muelles portales, porteros eléctricos, etc.

¡GUÁRDENOS, PODEMOS SERLE ÚTIL! Tel.: 655 494 666
Recorte este anuncio y obtendrá un 10 % de descuento al presentarlo.

¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Oferta válida hasta fin marzo 2017

ESPECIaLISTaS

Se traspasa tienda de ropa de señora 
en pleno funcionamiento en el centro de 
Huesca por jubilación.

Razón tel.: 638 958 883

SALOU.  Particular vende aparta-
mento reformado y equipado. 2 hab. 
doble, amplio salón y terraza con vis-
tas al paseo Jaime I y mar. 109.000 € 
negociable.

Tel.: 629 422 132

EMPLEO: ASESOR INMOBILIARIO
Seleccionamos asesores y colaboradores  
inmobiliarios para oficina en Huesca. Im-
prescindible experiencia en el sector o en 
sectores relacionados.

Envía CV al e-mail: apemum@gmail.com
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Más de 200 centros - centrosunico.com

DEPILACIÓN LÁSER DE DIODO
de alta potencia . control médico

PIERNAS ENTERAS
+

INGLES COMPLETAS
+

AXILAS
+

PERIANAL O  PIES O  LÍNEA ALBA

80€*
ANTES 280€/sesión

ABDOMEN
+

DORSALES
+

LUMBARES
+

TÓRAX

Para chicos
Para chicos

80€*
ANTES 160€/sesión

65€*
ANTES 160€/sesión

MEDIAS
PIERNAS

+
INGLES

COMPLETAS
+

AXILAS

PACKS  NavideñosPACKS  Navideños

Precios válidos del 01.12.16 al 31.12.16 (impuestos incl.). Consultar condiciones generales de las promociones en el centro. *Precio sesión comprando el bono de 5 o 
más sesiones. Las zonas del pack no se podrán cambiar por otras. 

LÁSER
MÉDICO

M

ENOS SESIO
NES

 

1 SESIÓN
CADA 3 MESES
más ahorro

 M
ÁXIMA EFICACIA

C/ Coso Alto, 14. 974 243 476 / 618 863 568. Huesca. NRS: 2220904 

F A C I A L

· 1 vial de Toxina Botulínica Tipo A
· 1 vial de Radiesse®
· 1 vial de Ácido Hialurónico

 250€Añade uno de estos tratamientos por

   vial
 Ácido Hialurónico+1 sesión peeling 1 299€299€

C O R P O R A L

sesión adicional 69€
169€169€

2 sesiones
MESOTERAPIA inf iltrada

MEDICINA ESTÉTICA

• LIMPIEZA TAPICERÍA.
• TRATAMIENTO DE CUERO.
• LIMPIEZA DE TECHO.
• LIMPIEZA DE MOTOR.
• LIMPIEZA DE LLANTAS.
• ABRILLANTADO EXTERIOR.
• LIMPIEZA INTERIOR COMPLETA.
• PULIDO DE FAROS.
• PULIDO CARROCERÍA.
• DESODORIZACIÓN CON OZONO.
• VENTA DE ESCOBILLAS, 

ANTICONGELANTE, ACEITE, BOMBILLAS 
Y ALFOMBRILLAS.

CENTRo ECoLÓGICo DE LIMPIEZa DE VEHÍCULoS

C/ Algascar, 1, bajos
22004 Huesca

Tel.: 679 361 429
Síguenos en

Auto-ecoclean o @AECleans

LE
S DESEAMOS

FELIZ
NAVIDAD
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Es diciembre y con él llega el invierno, el 
día 21 a las 10:44. Es el momento preciso 
de hablar de los elementos de seguridad y 
de los neumáticos en la conducción invernal. 
•	 NEUMÁTICOS DE NIEVE 
•	 CADENAS DE  NIEVE 
•	 CADENAS DE TELA  
•	 ESPRAY DE NIEVE
•	 CADENAS EN LOS 4×4
Hay que destacar que todo esto son 

opiniones personales  y que cada uno, par-
ticularmente, tiene sus gustos y sus pre-
ferencias. 

NEUMÁTICOS DE NIEVE
Desde mi punto de vista, son una mara-

villa para nieve, barro y hielo. Además, nos 
permite circular con nieve moderada y sin 
colocar cadenas. Su dibujo está compuesto 
por tacos laminados, que permiten  evacuar 
con mayor eficacia el agua y la nieve, au-
mentando así el agarre del vehículo.

Lo mejor: no se necesitan cadenas.
Lo peor: con buen tiempo y calor se 

desgastan con más rapidez.

CADENAS METÁLICAS DE ACERO
En mi opinión, es lo más seguro y eficaz  

para conducir con nieve con un máximo 
agarre. 

Lo mejor: muy duraderas y resistentes.
Lo peor: un poco complicadas de insta-

lar, dadas las condiciones adversas.
Tenemos que tener en cuenta que no es 

lo mismo que colocar las cadenas en nues-
tra exposición, cuando hacemos una de-
mostración a un cliente, que en situaciones 
reales donde nos exponemos a esas condi-

ciones adversas.
Al encontrarnos en situaciones  de poca 

luz, bajo cero, ventisca,  etc., se recomien-
da llevar guantes finos e impermeables, un 
frontal con buena luz y calzado que no res-
bale. 

CADENAS TEXTILES 
Es otro medio bastante socorrido,
Lo mejor: son bastante fáciles de instalar 

y tienen buena adherencia. 
Lo peor: en los tramos que no hay nieve  

hay que quitarlas  rápidamente y después 
es aconsejable lavarlas.

ESPRAY ADHERENTE
Puede ser una solución si no llevas cade-

nas. Aplicando el spray por el neumático, en 
contacto con la nieve o el hielo, este actúa 
formando una película viscosa  que ayuda  a 
aumentar la adherencia.

Lo mejor: rápido de realizar.  
Lo peor: dura pocos kilómetros.

CADENAS EN LOS 4×4 
Siempre he dicho que cuando tienes que 

colocar cadenas en un 4×4 casi es prefe rible 
quedarte en casa, la cosa está difícil, ami-
gos… Pero no es menos cierto que cuan do 
le colocamos unas buenas cadenas… ¡eso 
es igual que una oruga! Sube por todos los 
sitios, ¡no hay pendiente que se le resista! 
Para aquellos a los que nos entusiasman 
estos momentos y estas situaciones, disfru-
tamos de esa experiencia inolvidable que es 
ver cómo no hay obstáculos para ti y para 
tu 4×4.

Ricardo Arrudi, 
responsable de 
Talleres Motor 
3000 explica a 
su cliente como 
colocar las 
cadenas

PEQUEñaS NoTICIaS

 HUESCA, DE LAS CAPITALES MÁS BARA-
TAS PARA ALQUILAR

La ciudad oscense es una de las capitales de 
provincia más baratas para alquilar una vivienda, 
según se afirma en el estudio del portal inmobi-
liario.

Así, entre los alquileres más baratos (aquellos 
inferiores a los 300 euros mensuales), Huesca es 
la sexta capital de provincia con un mayor por-
centaje de pisos de estas características, con el 
12,5 por ciento del total.

Huesca tiene otro 70,8 por ciento de los pisos 
de alquiler en rentas entre los 300 y 500 euros, 
siendo la séptima capital provincial con más vi-
viendas con estos precios. Las primeras son 
Zamora (78,7 por ciento), Orense (73,8) y Ávila 
(73,7).

ALUMNOS DE FP DEL IES SIERRA GUARA 
PRESENTAN SU EMPRESA SIMULADA

Antes de iniciar su periodo de prácticas rea-
les en la empresa, los alumnos de segundo 
curso del grado medio de Formación Profesio-
nal de Gestión Administrativa del IES Sierra 
de Guara presentaron su empresa simulada, 
Aromatic's.

El proyecto consiste en reproducir paso 
a paso la creación de una empresa, que en 
este caso se dedica a la perfumería y a la dro-
guería. En el aula se reproducen las distintas 
secciones de una empresa: recepción, conta-
bilidad, compra-venta, almacenes y personal. 
Además, cuentan con el apoyo de perfumerías 
Julia.
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OFERTA 1 OFERTA 2
Polígono Zona Industrial - C/ Alcubierre, 22
22004 Huesca - Tel.: 974 215 215 www.motor3000.es

37 €
+ IVA

*

NEUMÁTICOS

205/55VR16 91V

Todo incluido:
neumático, montaje, 
equilibrado y válvula.

(*) Precios válidos desde 
el  1 dic. hasta el 14 de 
dic. de 2016 o hasta fin de 
existencias.

LUCKYLAND
I am ready !

55€
+ IVA

*

NEUMÁTICOS

Todo incluido:
neumático, montaje, 
equilibrado y válvula.

(*) Precios válidos desde 
el 15 dic. hasta el 31 de 
dic. de 2016 o hasta fin de 
existencias.

LANVIGATOR
SNOWPOWER
205/55HR16 94H

En Motor 3000 tendrás  buen trato.

Motor 3000 
os desea 
feliz
Navidad
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Síguenos en Facebook
ParrillaGombarHuesca
EXCELENTE APARCAMIENTO

Previa petición por teléfono

MENÚ DOMINGOS y festivos 15 €

22 €

6 primeros, 6 segundos, postres y bebida
Este MENÚ para LLEVAR 10 €

MENÚ ESPECIAL (Platos de carta, 5 primeros, 
5 segundos, postre especial, vino somontano).

IVA INCLUIDO

11 €MENÚ del DÍA (8 primeros, 8 segundos, postres 
variados, pan y bebida incluidos).

IVA INCLUIDO

IVA INCLUIDO

IVA INCLUIDO

Este MENÚ para LLEVAR 9 €
IVA INCLUIDO

P A R A  L L E V A R
Tel.: 974 212 270 y 974 212 264

Coma a 
la carta

sin salir de 
su casa



asado al horno 
con patatas a lo
pobre

12,00 € (IVA INCL.)

con salsa española, 
champiñón y patatas

12,00 € (IVA INCL.)

asado (más de 
1,5 k g), con patatas 
y pimientos asados

11,00 € (IVA INCL.)

CONEJO

POLLO

Rabo de 
TORO

O B S E Q U I O
Tostadas con tomate

Martínez de Velasco, 34
(Carretera de Zaragoza)

Próximo Hospital San Jorge

Paellas

Especial mixta
Especial marisco
Domingos y martes, 

ración de paella mixta

11,00 €
12,00 €

6,00 € 
(IVA INCL.)

para
llevar

PLATOS NAVIDEÑOS A DOMICILIO
• Paletilla de ternasco de Aragón (asada al 

horno con patatas panaderas).
• Merluza extra a la vasca con gambas y 

almejas.
• Dorada al Orio con gambas.
• Entrecot de ternera al gusto.
• Langostinos a la marinera.
• Pochas con almejas.
• Sopa de pescado y marisco.
• Canelones caseros gratinados al horno.
• Ensalada a los tres quesos.
• Ensalada de salmón y gambas.
• Espárragos con salmón ahumado dos 

salsas.
• Delicias parrilla: ibéricos, jamón, chorizo, 

salchichón, lomo, salmón ahumado, 
cogollos y espárragos.

• Parrillada o zarzuela de pescado y marisco.
• Merluza extra al Orio con frutos del mar.
• Bacalao extra a la Vizcaína.
• Rabo de toro con salsa española y setas.
• Pimientos extras rellenos de atún.

14,00 €

15,00 €

12,00 €
13,00 €
13,00 €

8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
9,50 €
9,50 €

12,00 €

45,00 €
15,00 €
12,00 €
12,00 €

4,00 €

MENÚS FESTIVOS
PARA DOMICIL IO 2016/2017

NOCHEBUENA NOCHEVIEJA REYES

Primer plato:
•	Ibéricos: delicias parrilla (jamón, chorizo, 

salchichón, lomo, salmón ahumado, 
cogollos y espárragos), 

o
•	langostinos a la marinera.

Segundo plato:
• Paletilla de ternasco de Aragón asada al 

horno con patatas panadera,
o

• dorada al Orio con frutos del mar.

Tarta especial de la casa.
Una botella de vino Somontano 

Montesierra cada dos menús. 30 €
IVA INCLUIDO

POR FAVOR,  HAGA SUS 
PEDIDOS CON ANTELACIÓN

COMIDAS DE EMPRESA, FAMILIARES, CELEBRACIONES
VARIOS MENÚS COMPLETOS DESDE 25 €, 35 €, 40 € (consultar composición)
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Sustituye tu bañera por un plato de ducha

1.200 €a partir de + IVA

Reforma completa de baño

4.500 €a partir de + IVA

ANTES DESPUÉS

ANTES DESPUÉS

Doña Sancha, 5
22005 Huesca Tel.: 974 24 01 88 Síguenos en: 
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Rivas
modas

N U E V A  D I R E C C I O N
TRAJES DE NOVIA, DE 
FIESTA Y DE MADRINA

C/ Cabestany, 11
22005 Huesca

Tel.: 974 702 253

Rivas Modas ha cambiado de gerencia. 
Nos lo comenta Almudena Galiano

¿Desde cuándo has recogido el 
traspaso de la tienda y qué cam-
bios has aportado?

El traspaso se hizo efectivo a media-
dos de octubre, aportando la ilusión y las 
ganas de una nueva etapa, manteniendo 
los principios de elegancia, cercanía y 
gusto por la moda que han hecho tan 
conocida a esta tienda.

Recuérdanos qué vestidos pode-
mos encontrar y para qué público.

En Rivas Modas disponemos de trajes 
de novia, de madrina y de fiesta, de las 
marcas punteras de estos sectores, así 
como complementos. Todo ello dirigido 
a vestir a mujeres de todas las edades 
con clase y elegancia.

¿Qué nos propones para ir gua-
pos a las celebraciones navideñas?

Para estas navidades marcan ten-
dencia las espaldas muy abiertas y los 
encajes tipo tatu. Matilde Cano y Sonia 
Peña cuentan en su colección 2017 con 
preciosos ejemplos, así como los es-
pectaculares diseños de Pepe Botella, 
Manu García y Valerio Luna.

¿Con qué marcas trabajáis?
Aparte de los antes mencionados, 

tenemos, en vestidos de novia, Aire de 
Rosa Clará, San Patrick de Pronovías y 
Jesús Peiró, en exclusiva para toda la 
provincia.

PEQUEñaS NoTICIaS oSCENSES

REPRESIÓN EN HUESCA ENTRE 1936 Y 
1945 EN UN LIBRO DE DOS TOMOS

El periodista Víctor Pardo y el historiador Raúl 
Mateo presentaron ayer en la Feria del Libro Ara-
gonés de Monzón el trabajo «Todos los nombres. 
Víctimas y victimarios de la represión en Huesca 
(1936-1945)». El libro de 1.500 páginas, dividido 
en dos tomos, es el resultado de siete años de 
investigación en decenas de archivos (Huesca, 
Zaragoza, Salamanca, Cataluña, Barcelona, 
Ávila, Biblioteca Nacional, Archivo Nacional) y 
hemerotecas. La información impacta: entre sep-
tiembre de 1936 y enero de 1945 fueron fusiladas 
521 personas y otras 38 murieron en las cárceles 
o en intentos de fuga. Y todas aparecen con nom-
bre, profesión, familiares, lugar del enterramiento 
y otros datos biográficos.

FÚTBOL SEGUNDA DIVISÓN: C. D. TENER-
IFE 1, S. D. HUESCA 1

Se queda corto el botín del empate para 
la Sociedad Deportiva Huesca, que fue muy 
superior al Tenerife en un encuentro marcado 
por el tempranero tanto local. A partir de ahí 
el partido fue un monólogo de los de Anquela, 
que sólo pudieron romper la muralla a cinco 
minutos del final, cuando Urko Vera remató 
perfectamente en el segundo palo un balón 
prolongado involuntariamente por un zaguero 
local.
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Patricia Moreno, al frente de 
Pocholeta, tienda de ropa 

infantil , responde

¿Desde la inauguración de la tienda 
en diciembre pasado, cómo ha ido 
evolucionando el negocio y su inte-
gración en el mercado oscense?

Como todos, los comienzos no son 
fáciles: hay muchos gastos y muy pocas 
ayudas… pero ya voy a cumplir el año 
abier ta y, la verdad, es que estoy contenta. 
Al no estar en zona céntrica (estamos en el 
pasaje Arcoíris, en Los Olivos) todavía no 
hemos llegado a mucha población, pero, 
a través del boca a boca y la publicidad, 
cada vez más gente conoce Pocholeta y 
vienen incluso de otros barrios a comprar.

Al pertenecer a la Asociación de Co-
merciantes de Huesca, también partici-
pamos en concursos de escaparates y 
promociones (como Visa Huesca o Black 
Friday, en noviembre) y cada vez me está 
conociendo la tienda más gente. Vamos 
despacito, pero con buena letra, y espero 
poder cumplir muchos más años al frente 
de Pocholeta.

¿Como mujer emprendedora, cuáles 
han sido los puntos fuertes para salir 
adelante?

Como mujer emprendedora, lo único 
que he hecho ha sido trabajar mucho 
(domingos incluidos) y luchar mucho por 
sacar adelante Pocholeta porque, como 
he dicho antes, no he recibido ninguna 
ayuda (ni por autónomos ni por creación 
de nueva empresa) y, sobre todo, la tienda 
sigue en pie por tener la familia que tengo, 
que me están ayudando en todo lo que 
pueden y más, para lograr alcanzar mi 
sueño.

Por último, recuérdanos con qué 
marcas de ropa infantil trabajas.

Yo trabajo con firmas 100 % españolas 
de diseño y fabricación, y estamos espe-
cializándonos en comunión y ceremonia 
ampliando nuestras marcas. Actualmente, 
tenemos Magnifica Lulù, Carmy Deluxe, 
Cadrete (para niño), Eve Children y Dolce 
Petit, y en primavera vamos a ampliar con 
una nueva firma para ceremonia que es 
una autentica maravilla.

Quiero dar las gracias a todos mis clien-
tes, porque sin ellos mi trabajo no sería 
posible y porque son tan maravillosos que 
algunos forman ya parte muy importante 
de Pocholeta: estamos viendo crecer a 
sus hijos vestidos con nuestras prendas 
y eso es algo que queda guardado en el 
corazón. Sin ellos Pocholeta no sería posi-
ble. ¡Gracias a todos por acompañarme 
en este sueño de la moda infantil!

Pasaje Arcoíris, 3
22005 Huesca

Tel.: 974 702 716

Dolce
Petit

EVE
Children

pocholeta
Boutique infantil

PEQUEñaS NoTICIaS oSCENSES

El Almudévar venció y provocó la primera 
derrota de la temporada en Pinilla para el Ter-
uel. Los de Moisés Gutiérrez acusaron en gran 
medida la lesión sufrida por Néstor Lafuente, 
que dejó a su equipo con diez futbolistas pues-
to que ya se habían realizado los tres cambios 
reglamentarios. Con una autopista por la banda 
izquierda y muy efectivos a balón parado, los 
oscenses cerraron una goleada excesiva, de 
acuerdo a lo visto a lo largo de los noventa 
minutos de juego.

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN: TERUEL   2 
ALMUDÉVAR   5

Los centros de Formación Profesional han 
apostado en los últimos años por introducir pro-
cesos, actividades o metodología para mejorar 
no sólo la formación que imparten en las aulas 
sino la productividad de las propias empresas 
o de la sociedad. Una labor que cuenta con 
el apoyo económico del Gobierno de Aragón 
a través de la convocatoria anual que cuenta 
con una partida de 50.000 euros. Inquietud 
innovadora que no se ciñe exclusivamente a 
esta ayudas, ya que muchos de ellos tiran de 
la colaboración con otros centros, entidades o 
instituciones e, incluso, de recursos propios y 
la implicación del profesorado y alumnado para 
sacarlos adelante.

LA FP APUESTA POR LA INNOVACIÓN 
APLICADA AL AULA Y LA MEJORA SOCIAL
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Luis Rivarés, DIVINOSCA, tu asesor 
profesional en vinos de Huesca

En Divinosca te asesoraremos profe-
sionalmente sobre vinos (tanto para con-
sumo personal como para regalar), en 
nuestro local, situado entre el Centro Cul-
tural Manuel Benito Moliner y la Estación 
Intermodal de Huesca, en la calle José Gil 
Cávez, n.º 3, y también puedes contac-
tar con nosotros por teléfono, llamando al 
974 031 907.

En Divinosca podrás encontrar una gran 
variedad de vinos de las denominaciones 
de origen más significativas de España 
(Somontano, Ribera del Duero, Rioja, Bor-
ja, Calatayud, Rías Baixas, etc.) con nu-
merosas referencias, así como una amplia 
exposición de licores y destilados (whisky, 
ginebra, ron…), cavas y champán, para 
estas fechas. Disponemos también de una 
línea de cosmética ecológica elaborada 

con uva y diferentes artículos relacionados 
con el vino para regalar (decantadores, 
aireadores, bombas de vacío…).

En Divinosca puedes realizar tus encar-
gos de lotes y aguinaldos navideños.

Si quieres conocernos más, puedes 
pasarte por nuestra tienda o seguirnos en 
Facebook: <https://www.facebook.com/
Divinosca/>. Ahí podréis conocer una de 
las actividades estrella: nuestras catas, 
que realizamos en colaboración con difer-
entes bodegas de distintas denomina-
ciones de origen.

Durante estas fiestas ampliaremos 
nuestro horario habitual para facilitarte tus 
compras.

Divinosca os desea unas ¡felices fiestas! 
«Regala vino, regala vida».

Calle José Gil 
Cávez, n.º 3

22005 Huesca
Tel.: 974 031 907

Feliz Navidad

MODA INFANTIL 
Y JUVENIL

C/ Zaragoza, 12
Huesca

Tel.: 974 212 749

Yo me pido para esta 

Navidad:

un abrigo y un gorro

para mi hermano un 

jersey
para mi hermana un 

vestido
para mi primo un 

pantalón y para el 

bebé un conjunto y un 

pijama

Deseos para

Navidad

FELIZ 
NAVIDAD
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C/ Magantina, 1 - 22006 Huesca - Tel.: 974 242 388 - lamparas.selene@gmail.com

ESTAMOS ABIERTOS LOS SÁBADOS Síguenos en Facebook:
Selene Iluminación

PEQUEñaS NoTICIaS oSCENSES

Entre los proyectos seleccionados por el Go-
bierno de Aragón, la mayoría están desarrollán-
dose en el CPIFP Pirámide de Huesca, centro 
«referente» en la incorporación de la innovación 
y de nuevas metodologías de aprendizaje, más 
allá de la típica clase magistral. Al final, el ob-
jetivo es que los alumnos «sepan trabajar en 
equipo y responder a lo que pide el mundo 
laboral», explica Javier León, responsable del 
Departamento de Innovación.

La «inquietud» del equipo docente, reconoce 
León, les ha implicado en nuevas propuestas 
con las que intentan convertir al centro en 
«puntero», aunque lamentablemente muchas 
solo traen «satisfacción personal» para los 
participantes. A pesar de que no todas pueden 
divulgarse más allá del centro, podrían tener 
aplicación, pero el problema sigue siendo la 
falta de «tiempo real» y de «comunicación con 
las empresas. Estamos haciendo cosas que 
luego pueden utilizar, con lo que tienen mucho 
potencial».

EL CPIFP PIRÁMIDE ES UN «REFERENTE» 
TRAS IMPULSANDO INICIATIVAS

LAS CHICAS OSCENSES, LAS MÁS PRU-
DENTES AL VOLANTE 

Las chicas de la provincia de Huesca apa-
recen como las más prudentes al volante de 
toda la geografía española, seguidas por las 
de Cuenca y Ciudad Real, según el informe 
«Juventud al volantes: Por qué es necesario 
ser prudente», elaborado por la Asociación 
Empresarial del Seguro (Unespa).

Este estudio ofrece una panorámica com-
pleta sobre la conducción por parte de los 
jóvenes españoles, grupo que habitualmente 
provoca un número más elevado de acciden-
tes que los conductores más experimentados. 
Para la elaboración se han considerado gra-
ves aquellos siniestros donde alguna persona 
resultó herida o fallecida, y leves son aquellos 
en los que sólo se produjeron daños materia-
les. Asimismo, se ha establecido un sistema 
de evaluación del 1 al 10 para medir la proba-
bilidad de accidente, ponderando la cantidad 
de siniestros ocurridos en función del número 
de vehículos registrados en cada territorio.

El sector automovilístico de la provincia 
encara el último mes del año con una subida 
interanual del 5,65 % en las matriculaciones de 
turismos y todoterrenos en los once primeros 
meses del 2016, según datos difundidos esta 
semana por las asociaciones más representa-
tivas del sector (los vendedores Ganvam, los 
fabricantes Anfac y los concesionarios Faco-
nauto). Así, entre enero y noviembre de este 
año se matricularon 3.986 vehículos frente a 
los 3.773 del mismo periodo de 2015.

La subida en la provincia es un punto infe-
rior a la media registrada en Aragón, con un 
aumento del 6,95 %, de 20.772 a 22.215. En 
el resto de provincias, la de Zaragoza tuvo un 
crecimiento del 7,90 % y la de Teruel, de ap-
enas un 1,33 %.

LAS MATRICULACIONES SUBIERON UN 
5,65 % HASTA NOVIEMBRE
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Ekipper, empresa de telecomunicaciones de Huesca, instala su 
nuevo servicio de fibra óptica

¿Qué es ekipper?
Somos una empresa oscense de te-

lecomunicaciones que, desde nuestro 
nacimiento, hemos ido evolucionando, 
de modo que hoy ofrecemos telefonía 
fija, móvil e internet bajo el slogan 
«Somos transparentes». En 2013 nos 
convertimos en operadores de teleco-
municaciones, prestando servicios de 
telefonía fija (voz IP) y acceso a internet. 
Estos servicios se ofrecen mediante una 
red propia 90 % inalámbrica, diseñada, 
implantada y mantenida por ekipper, 
y utiliza unas tecnologías que ofrecen 
una velocidad mayor que la tradicional 
ADSL. Este año seguimos implantando 
nuevos servicios para satisfacer las 
necesidades de los oscenses.

¿Cuál es la última novedad de ekip-
per?

Acabamos de lanzar Fibranet, un ser-
vicio de fibra óptica con nuestra propia 
red, exclusivo para Huesca y provin-
cia. La fibra óptica utiliza la tecnología 
más avanzada y es la que más puede 
evolucionar durante los próximos años. 
Comenzando por su instalación en Tierz, 
las previsiones de futuro van orienta-
das a llevar este servicio a otras locali-
dades como Siétamo, Quicena, Nueno, 
Chimillas, Alerre, Banastás, Yéqueda y 
Huesca. Con una velocidad a partir de 
60 Mbps, Fibranet ha sido creado para 
ser un referente de calidad en servicios 
de fibra óptica.

¿Qué otros servicios ofrecen?
Disponemos de servicios de tele-

fonía fija, móvil o internet, los cuales se 
pueden contratar de manera indepen-
diente, sin tener que elegir un pack con 
otros servicios que no se quieren uti-
lizar. Por ejemplo, si solo quieres con-
tratar telefonía móvil, tenemos una tarifa 
en la que puedes elegir los minutos que 
quieres hablar al mes y la cantidad de 
datos que quieres usar, y el coste fi-
nal será solamente lo contratado. Para 
quien lo solicita, disponemos de un ser-
vicio de centralita profesional y el equi-
pamiento para telefonía fija está disponi-
ble tanto en compra como en alquiler.

¿Qué diferencia a ekipper?
Nos gusta ser transparentes. Nos 

ca racteriza la claridad en todo lo que 
ofrecemos, sobre todo en las condi-
ciones y los contratos. No tenemos le-
tra pequeña, queremos que nuestros 
clientes entiendan lo que leen y lo que 
firman. Si surge alguna duda, también 
tenemos un asesoramiento personaliza-
do para cualquier consulta, ya que que-
remos que sepan qué han contratado o 
qué es lo que necesitan. Además, solo 
publicitamos los precios finales, no hay 
cuotas sorpresa.

Si quiero más información, 
¿dónde puedo encontraros?

En <www.ekipper.com> o llamando al 
974 001 120.
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C/ Teruel, 14 - 22005 Huesca - Tel.:  635 954 227

Ven a probar nuestro 
chocolate, bizcochos y 

bocadillos calientes.
Os esperamos.

FELIZ NAVIDAD Y PRÓPERO AÑO NUEVO

Panadería Cafetería

Cervecería

PEQUEñaS NoTICIaS oSCENSES
AFLUENCIA ESCALONADA AL PIRINEO 
DURANTE LOS PUENTES FESTIVOS

En la Jacetania, las estaciones de Astún y 
Candanchú ofertaron un dominio de 41,5 kiló-
metros y su previsión es abrir una superficie 
similar, informó Ricardo Grasa.

«Se estaba fenomenal en las estaciones. 
Hubo buena nieve, sol y no mucha gente, pero 
en todos los sitios había ambientillo, como 
para disfrutar sin agobios», comentó el presi-
dente de la Asociación de Empresarios de la 
Jacetania (AEJ), Pedro Marco.

La situación de las pistas es mejor en As-
tún, al acumularse entre 20 y 50 centímetros, 
mientras que en Candanchú, por su ubicación, 
los espesores oscilan entre 5 y 40 centímetros.

En cuanto a ocupación hotelera, el empre-
sario señaló que «este primer fin de semana 
de diciembre es más flojo, pero hay mucha se-
gunda residencia» en Jaca, Canfranc, Villanúa 
y Castiello de Jaca, de modo que «el valle está 
bastante animado». 

El CA Intec-Zoiti despidió una temporada 
«histórica» tras los importantes logros conse-
guidos, a nivel individual y colectivo, tal como la 
calificó el presidente del club, Roberto Dieste, 
Berti en el transcurso de la Asamblea de socios 
y posteriormente en la cena de fin de curso.

En la memoria deportiva se destacó la 
participación de atletas del club en todos los 
campeonatos de España de todas las catego-
rías y la obtención de once récords absolutos 
de la entidad, además de dos medallas en las 
competiciones nacionales.

Excepcional asimismo la campaña por equi-
pos. Por un lado, la clasificación del equipo 
masculino de Primera División para la final 
de ascenso por primera vez en su historia, 
logrando el cuarto puesto y convirtiéndose en 
el vigésimo mejor entre todos los de España 
por delante de clubes históricos.

ATLETISMO: ADIÓS A UNA TEMPORADA 
HISTÓRICA

MANOS UNIDAS COMBATE EL HAMBRE EN 
MAURITANIA DESDE SU RASTRILLO 

El Rastrillo Solidario de Manos Unidas abrió 
la semana pasada sus puertas en los locales 
de la parroquia de Santiago de Huesca, donde 
permanecerá hasta el 10 de diciembre con el 
objetivo de recaudar fondos para un proyecto 
de apoyo a la seguridad alimentaria de la po-
blación infantil de la región de Gorgol, ubicada 
al sur de Mauritania y uno de los territorios 
más pobres del país.

La inauguración de esta iniciativa solidaria 
que Manos Unidas puso en marcha hace 25 
años incluyó un emotivo homenaje a Amalia 
Oliván, anterior delegada de esta entidad que 
falleció el 28 de febrero de 2016 y que por pri-
mera vez en muchos años faltó a la apertura 
de su querido rastrillo. De ella, todos los asis-
tentes aseguraron haber heredado la ilusión 
por esta iniciativa. 
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C/ Fraga, 16 - 22004 Huesca
Tel.:   974 709 190
Móv.: 615 430 514

PLATA Y REGALOS

SVP
Feliz Navidad

 }
 }
 }

Avda. Monegros n.º 23 (bajo) - Huesca
Tel.: 974 218 371 - Móv.: 649 568 090

www.svpsoluciones.com

Cortinas técnicas.
Reparación de persianas.
Mosquiteras.

HUESCA Ricardo del Arco, 1
22003 Huesca

Tel.: 974 222 958

Si vas a regalar deporte, en 
Twinner Huesca acertarás 

seguro: running, trail , fitness, 
natación , pádel y más de 300 
modelos de zapatilla deportiva.  

¡Ven a visitarnos!

C/ Ramiro el Monje, 7
22004 Huesca

Tel.: 974 243 712

Síguenos en: 

Duende del Coso,
ahora en la Correría.

¡Exclusiva! 
camisetas 
de realidad 
aumentada

FE

LIZ NAVIDAD

C/ Sobrarbe, n.º 27
Tel.: 974 243 292

Huesca

a
SaDoR - RESTaURaNT

E

MENÚ SIN GLUTEN
SERVICIo a DoMICILIo

FELICES FIESTaS NaVIDEñaS
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durante 
septiembreHuesca 974 230 885 . Sabiñánigo 974 100 002

www.limpiezas-edelweis.com
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Evite problemas en su 
chimenea

COMUNIDADES DE VECINOS, 
HOSTELERÍA, INDUSTRIA, 

PARTICULARES

DESDE SOLO 90€

LIMPIEZA Y 
DESHOLLINADO 
DE CHIMENEAS

Vale 10 % descuento*
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electrónica

Avenida Martínez de Velasco, 20
22004 Huesca
Teléfonos:  974 213 436
  974 215 377
electronicamunio@j-munio.com

SERVICIO OFICIAL
REPARACIÓN TODAS LAS MARCAS

PEQUEñaS NoTICIaS oSCENSES

María Rubio Bellosta y María Tolosana 
Pueyo, dos alumnas del Conservatorio Profe-
sional de Música de Huesca de trece años de 
edad, han logrado un primer y segundo premio, 
respectivamente, en el II Concurso Internac-
ional de Flauta Travesera de Cataluña.

Eva García, profesora de estas dos brillantes 
estudiantes se muestra muy orgullosa de los 
puestos que han alcanzado sus alumnas en la 
segunda edición de este certamen convocado 
por la Asociación de Flautistas de Cataluña 
(AFCAT).

La cita tuvo lugar en Lérida el pasado 27 de 
noviembre y se dividió en tres modalidades, 
según la edad de los participantes.

PREMIOS PARA DOS ALUMNAS DEL CON-
SERVATORIO DE HUESCA

RAQUEL ARCAS Y LUCÍA GAYÁN YA SON 
MAIRALESAS DE ESTIRPE

La Asociación Folklórica Estirpe de Arago-
nia celebra sus fiestas en honor a la Virgen 
de Loreto, que se inauguraron el sábado 3 de 
diciembre con la presentación de las mairale-
sas, que estuvo precedida por un partido de 
baloncesto que disputaron solteros contra ca-
sados en la pista del Palacio de los Deportes.

A las 18:30 horas, el salón de actos de la 
Diputación de Huesca acogió la presentación 
de las mairalesas. Carmen Gavín, cantadora 
de la agrupación, condujo el acto en el que se 
les impuso la banda a Raquel Arcas, mairalesa 
de rondalla, y Lucía Gayán, de baile.

La Semana de la Prevención de Incendios 
llegó a su término con la jornada de puertas 
abiertas del Parque de Bomberos oscense, por 
cuyas instalaciones pasaron muchas familias 
para conocer las dependencias del Servicio de 
Extinción de Incendios.

Huesca participó de esta manera por prime-
ra vez en la Semana de la Prevención de Incen-
dios, una iniciativa organizada por la Fundación 
Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos 
de Bomberos (APTB), que lleva realizándose 
once años. 

EL PARQUE DE BOMBEROS ABRE SUS 
PUERTAS 

La Asociación de Empresarios de Comercio 
y Servicios de Huesca inicia oficialmente la 
campaña de Navidad «positivamente», men-
saje con el que arrancarán el 2017, coincidi-
endo con el vigésimoquinto aniversario de su 
creación.

El comercio seguirá premiando en estas 
fechas la fidelidad de sus clientes repartiendo 
6.000 euros entre las compras con la Tarjeta 
de las Pajaritas y los boletos que entregarán los 
establecimientos estos días, y sorteos directos 
con la Visa Huesca.

EL COMERCIO AFRONTA LA NAVIDAD 
«POSITIVAMENTE»
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Rubén Cáncer nos cuenta sus casi tres años al
frente de Armería Guara

¿Desde su apertura el 21 de ene-
ro de 2014, cómo ha evolucionado 
Armería Guara?

La evolución ha sido progresiva, la 
verdad es que tenemos buenos y, so-
bre todo, fieles clientes, y gracias a ellos 
podemos tener las puertas abiertas para 
seguir evolucionando.

Recuérdanos los productos y ser-
vicios que ofreces.

Se puede encontrar de todo: armas, 
munición, ropa de caza tanto de hom-
bre como de mujer, mochilas, botas, 
prismáticos y visores, collares y chale-
cos para perros, etc. También repara-
mos armas, y si el cliente necesita algo 
que no tenemos, pues intentamos bus-
carlo y ponerlo a su alcance.

También has creado una página 
de venta por internet online. ¿Son 
los mismos productos que pode-
mos encontrar en la tienda física?

En realidad, es lo que se pretende, 
pero como llevamos poco tiempo con la 
página y tenemos tantos productos, to-
davía no los tenemos todos metidos. De 
todas formas, hay clientes que a través 
de la página se ponen en contacto con 
nosotros y nos preguntan por cosas 
aunque no estén en la web.

¿Cómo ves la práctica de los de-
portes de caza y pesca en la provin-
cia de Huesca?

Existe un gran número de aficiona-
dos a estos deportes en la provincia 
de Huesca, pero hay ocasiones en las 
que somos mal vistos por la sociedad, 
y no lo entendemos, ya que son unos 
deportes perfectamente legislados y 
controlados.

avda. Monegros, 20 bajos - 22005 Huesca - Tel.: 974 704 521 - 675 104 120

Les desea felices 
fiestas navideñas 

w w w. a r m e r i a g u a r a . c o m
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MONTAJES DE ALUMINIO CYD
 - Sustitución de ventanas.
 - Contraventanas.
 - Persianas.
 - Mosquiteras.
 - Cerramientos.
 - Balconeras.
 - Armarios.
 - Todo tipo de reparaciones y sellados.
 - Y mucho más... ¡consúltenos!

ESPECIALISTAS EN CARPINTERÍA DE ALUMINIO

RÁPIDOS, ECONÓMICOS Y EFICIENTES.

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Celso: 607 531 123 - David: 652 639 242
E-mail: montajesaluminiocyd@gmail.com
Atendemos: 

PEQUEñaS NoTICIaS oSCENSES

ATLETISMO: DESTINAN 430.000 EUROS 
PARA ARREGLAR LAS PISTAS

El Ayuntamiento de Huesca contempla 
destinar 430.000 euros para el acondiciona-
miento de las pistas de atletismo de la Ciudad 
Deportiva, según anunció ayer el concejal de 
Hacienda y al mismo tiempo presidente del 
Patronato Municipal de Deportes, José María 
Romance, en la presentación del borrador de 
presupuesto del Consistorio para 2017.

Romance explicó que se hará mediante una 
inversión plurianual, destinándose 255.000 
euros dentro del presupuesto de 2017 y los 
175.000 restantes en el de 2018. Una vez que 
el pleno municipal apruebe los presupuestos 
se iniciará el procedimiento de contratación. 

Coincidiendo con la presentación de una 
nueva sala en el Museo de Huesca desti-
nada a albergar la arqueología oscense de la 
época alto medieval, se inauguró una doble 
exposición enmarcada en el proyecto La ley-
enda en el imaginario, en la que dos jóvenes 
artistas, Antonio Fernández Alvira y Lina Vila, 
hacen una reflexión contemporánea sobre la 
Edad Media.

Las muestras se inauguraron en un acto en 
el que los autores acompañaron al director gen-
eral de Cultura y Patrimonio del Gobierno de 
Aragón, Ignacio Escuín, la directora del Museo, 
Laura Asín, y la comisaria del proyecto, Chus 
Tudelilla.

EL MUSEO DE HUESCA SE ABRE A «LA 
LEYENDA EN EL IMAGINARIO»

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

Han pasado diez años desde que se aprobó 
la Convención Internacional de los derechos 
de las personas con discapacidad, pero «to-
davía queda pendiente desarrollar una norma-
tiva y recursos sociales para que esas pautas 
puedan llevarse a cabo. Estamos empeñados 
en luchar por ello ya que cada logro, cada de-
recho conseguido, hace mejor no sólo la vida 
de nuestro colectivo sino de toda la sociedad».

Con estas palabras inauguró Francis-
co Ratia, presidente de la Coordinadora de 
Asociaciones de Personas con Discapacidad 
(Cadis-Huesca) la jornada que esta entidad 
celebró en la Diputación Provincial de Huesca 
(DPH) con motivo del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad, que se ha con-
memora el pasado sábado. El presidente de 
Cadis-Huesca recordó que hace una década 
esta convención permitió visibilizar al colec-
tivo de personas con discapacidad desde un 
enfoque de derechos humanos a la vez que 
abrió la puerta a importantes avances aún por 
conseguir. 
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PUBLICIDAD, FOLLETOS, CATÁLOGOS, REVISTAS, CARTELES.
Tel.: 661 227 245
         676 309 261

REPARTIMOS
TU

PUBLICIDAD 
ALLÍ DONDE LA 

NECESITAS

La galerista María Jesús Buil recibió un 
emotivo homenaje en el salón de actos de la 
Diputación Provincial de Huesca (DPH) en el 
que la Coordinadora de Asociaciones de Perso-
nas con Discapacidad le otorgó el Premio Cadis 
2016 a título póstumo. Pilar Abadía, represent-
ante de Cadis Huesca, recordó con gran cariño 
la figura de María Jesús Buil, de quien destacó 
las numerosas acciones que desarrolló como 
voluntaria para acercar el mundo del arte a la 
discapacidad. «María Jesús nos brindó momen-
tos emocionantes», afirmó Abadía, que destacó 
el merecimiento de este galardón por los «in-
numerables apoyos» que la galerista brindó a 
Cadis. 

EL HIJO DE MARÍA JESÚS BUIL RECOGIÓ 
EL PREMIO CADIS 2016

EL MUNDO IMAGINARIO DE LA LÓPEZ, EN 
EL ALAMBIQUE

«Mi exposición representa un mundo ima-
ginario, donde cada uno de los protagonistas 
está en su entorno pero de una forma irreal, 
dando paso a lo ilógico, lo imposible, pero que 
en el mundo de los sueños podría ser verdad».

Así define Beatriz López Tolosana su nueva 
muestra de fotografía que se exhibe en el res-
taurante El Alambique. Se titula López-Land 
porque representa el mundo de La López, 
nombre artístico de la fotógrafa, «donde todo 
es agradable y todos tienen una sonrisa», ex-
plica.

El Restaurante Dommo, Picar y Comer de 
Huesca se alzó con el galardón de la Mejor 
Tapa del Concurso tapas de 10 de la Hoya de 
Huesca por su «Pizz-Aragón de Ternasco IGP, 
tempura de mollejitas, queso Sierra de Sevil y 
rúcula».

Esta delicia en miniatura ha conquistado el 
paladar y el corazón de los oscenses que se 
sumaron a este certamen.

EL DOMMO GANA EL CERTAMEN «TAPAS 
DE 10»

PEQUEñaS NoTICIaS oSCENSES



21huescaaki

Diciembre 2016



22 huescaaki

Diciembre 2016

IMPRESIONES.
ESCÁNER.

SACAR FOTOS DE 
MÓVILES.

EQUIPOS INFORMÁTICOS.
PAPELERÍA.

PORTÁTILES.
SERVICIO TÉCNICO.

VENTA.
C/ Cabestany, 14 - 22005 Huesca - Tel.: 974 231 341

crmhuesca@gmail.com

fotocopias

Ofertas al 
mejor precio.

Yolanda os desea
una feliz Navidad

REGALOS DE NAVIDAD
Tablet + funda + teclado

NaVIDaD EN EL aLTo aRaGÓN
Y bien, amigos lectores de Huesca 

Aki, ya estamos en diciembre, la Navi-
dad está entrando en casa y nuestra 
vida diaria experimenta ciertos cambios 
para adaptarnos, gustosos, a estas fies-
tas que tan buenos momentos nos hace 
vivir.

Son días de reunirnos con los nues-
tros y seguir una serie de protocolos y 
tradiciones que repetimos cada año y 
que, gracias a ellas, hacen que estos 
días resulten tan especiales y entraña-
bles.

Esas tradiciones que hemos citado 
se van adaptando a las épocas en las 
que vivimos de acuerdo con las influen-
cias socioculturales que disfrutamos; sin 
embargo, hay elementos que perviven y 
que son heredados de nuestra cultura 
más ancestral.

Desde nuestra revista, vamos a hacer 
un breve repaso por algunas de las po-
blaciones que salpican nuestra tierra, 
nuestro Alto Aragón, del cual nos senti-
mos todos tan orgullosos.

Los signos y símbolos que nos anun-
cian y nos dicen que la Navidad ya está 
aquí son múltiples: adornos, villancicos 
y músicas, dulces, comidas, cenas… 
En fin, una serie de señales inequívocas 
y que, previamente hemos tenido que 
preparar haciendo compras.

Antiguamente, esos preparativos, 
esas compras, se realizaban, en parte, 
en las llamadas ‘ferias’.

En San Juan de Plan, el día 18, tenía 
lugar la Ferieta de Navidad; en Hues-
ca, el día 21, la festividad de Santo 
Tomás y, coincidiendo con la entrada 
del invierno, se celebraba la feria de pa-
vos y caprina. Antes de que quedase 
reducida a un mercado al que acudían 
vendedores de los pueblos vecinos y 
compradores de la ciudad, por las calles 
desfilaban manadas de pavos, condu-
cidas por el Tío de la Caña. Tampoco 
faltaba ternasco, vinos atelarañados y 
preciosas cestas de aguinaldos.

En Tamarite de Litera y en Barbastro 
se celebraban otras importantes ferias 
de ganados en esta misma fecha y, sin 
duda, servían para hacer acopio de cara 
a estas fiestas, o como la de Sariñena, 
entre los días 26 y 31 de diciembre, 
dedicada al ganado mular, caballar y as-
nal, para dar sentido al universal refrán: 
«Año nuevo, vida nueva».

El frío y la nieve, no eran obstáculo 
para que en Calasanz se celebrara la 
Feria de Año Nuevo, caso parecido 
al que ocurría en Peralta de la Sal, en 
Reyes, con la conocida Fira dels Tosi-
nos, ya que eran estos los mayores pro-
tagonistas.



23huescaaki

Diciembre 2016

Santa Paciencia, 16 - 1.º 
22002 Huesca
Tel.: 974 240 033 | 607 838 385
Horario:     9 h a 14 h y de 17 h a 21 h
      Viernes, con cita previa

PONTE EN NUESTRAS MANOS
Bonos 10 sesiones desde 250 €

Libérate de la grasa,
celulitis y flacidez.

SUPEROFERTA HASTA 31 DE DICIEMBRE
PRESOTERAPIA DE REGALO

CON BONOS  DE 10 SESIONES

C/ Alcoraz, 9 (plaza Navarra)
22002 Huesca

Tel.: 974 216 928

Moda y complementos
para hombre y mujer de la 

talla 34 a la 56.
 
ríe 

ama 
sueña 

disfruta 
ilusiónate 

emociónate 
felizNavidad 

Y feliz2017

Te espero con los mejores 
precios y una gran sonrisa :)
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Nochebuena y Navidad
Las hogueras eran comunes en casi 

todas las fiestas, más aún en las de in-
vierno, aunque la mayoría se perdieron 
con la pavimentación de las calles. En 
Coscojuela de Fantova las gentes del 
lugar se reunían en la Nochebuena en 
torno al calor de la hoguera para comer 
y beber. En Monesma la hoguera se 
encendía tras la Misa del Gallo y pre-
paraban poncho, cantaban villancicos y 
repartían viandas. En Campo la hoguera 
que se enciende en la plaza permanece 
hasta Reyes. Una de las tradiciones 
más comunes en muchos pueblos del 
Alto Aragón era la quema del tronco 
de Navidad, tronca de Navidad (de-
nominación que recibe en el Sobrarbe), 
o cabirón (tronco que, unido a la toza, 
sobresale del suelo una vez cortado el 
árbol), como se denomina en Robres y 
comarca. Carmelo Pérez recogía en 
El Pimendón (publicación trimestral de 
Robres) el solemne rito del encendido 
con gran carga de religiosidad y sentido 
mágico: el jefe de la familia encendía el 
cabirón, tras bendecirlo, rociándolo con 
un buen chorro de cazalla, que producía 
un fogonazo, y al grito de «¡Cabirón, ca-

NaVIDaD EN EL aLTo aRaGÓN

Feria de ganado en la calle Joaquín Costa. Huesca, ca. 1925, fototeca DPH.
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C/ Goya, 13
22001 Huesca
Tel.: 974 042 159
montsenativel@gmail.com

Síguenos en

 [ Cortinas.
 [ Estores.
 [ Panel japonés.
 [ Cortina técnica.
 [ Papel pintado.
 [ Alfombras.
 [ Decoración infantil.
 [ Textil para tu hogar.

Regalos a tu 
medida.

C/ZARAGOZA, 6 
22002 HUESCA

Tel.: 974 031 573

Estas navidades, 
tenemos un buzón para 
que puedas echar tus 
cartas a Papa Noel

Nati v e l
o s  d e s e a  f e l i z 
Nav idad  y 

p r ó s p e r o  Año 
Nuevo .

Participa en el sorteo que organizamos

Síguenos en
Fabula  kids&Baby

NaVIDaD EN EL aLTo aRaGÓN
birón: caga turrón!» aparecían unas ba-
rras de turrón junto al fuego. El cabirón 
permanecía encendido casi todas las 
navidades. En el Sobrarbe la tronca de 
Navidad se hacía durar hasta la Cande-
lera y se guardaba una tozeta para 
echar al fuego cuando había tormentas.

A este tizón de Navidad, Violant i 
Simorra lo denomina troncada de No-
chebuena. En Ansó se dejaba ardiendo 
toda la noche para calentar al Niño Dios. 
En Baraguás se dejaba encendido hasta 
Reyes o la Candelaria. Al encender la 
troncada, el dueño de la casa persigna-
ba el gran tronco echándole con un 
porrón un chorro de vino en forma de 
cruz. En los pueblos de la Fueva se san-
tiguaba la tronca con un pastillo en la 
mano, mientras se rociaba la tronca y se 
recitaba:

Buen tizón, buen varón,
buena casa, buena brasa.
Dios bendiga los bienes de esta casa 
y a los que en ella son.

Por La Litera, esta tronca la llamaban 
tronc o choca y se tapaba con un saco 
que ocultaba golosinas, juguetes, tu-
rrones, etc. Mientras, con un atizador o 
un palo, se golpeaba el tronco y se can-
taba una tonada que decía:

Tronc de Nadal
caga torróns
y pixa ví blanc.
No cagues arengades
que son salades.
Caga torróns
que son ben bons.

Ya en los albores del siglo XX, en 
Huesca, las fiestas navideñas eran muy 
populares y se celebraban con gran ani-
mación y entusiasmo. Tras la tradicional 
Misa del Gallo comenzaba la juerga 
callejera; cuadrillas de jóvenes tañendo 
bandurrias y guitarras, entre gritos, rui-
dos, algazara y buen humor, recorrían 
las calles. Las comidas extraordinarias 
eran comunes en todos los lugares, in-
cluso en la cárcel, y los niños del hos-
picio recibían diversos obsequios. En 
Somanés se reunía todo el pueblo en 
la Nochebuena para beber vino que-
mado con mezcla de frutas (especie 
de zurracapote), asisten a la Misa del 
Gallo y después hacen la ronda por las 
calles cantando villancicos y pasando 
dos o tres veces por todas las casas del 
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C/ San Jorge, 62 • 22003 Huesca
Tels.: 974 212 115 • 974 211 825

SUELoS | CoMPLEMENToS

Moqueta de 
Navidad en rojo 

o verde para 
escaparates:

2 €/m2

Gas, fontanería, calefacción, electricidad, climatización, 
electrodomésticos, cocinas, baños y accesorios.

Avda. Los Danzantes, 10 - 22005 Huesca - Tel.: 974 225 178
 www.instalacionescosta.com costa@instalaciones.com

Feliz Navidad y año nuevo

NaVIDaD EN EL aLTo aRaGÓN
pu eblo. En Baraguás hacían la colación 
familiar en torno a la gran troncada 
de Navidad. Después de bendecir el 
tronco, iniciaban la comida, que en la 
montaña se componía de la típica tor-
ta navideña, amasada expresamente 
para la fiesta, empanadas con espi-
nacas, pastelillos de calabaza, bellotas 
dulces, peras asadas, higos secos, pa-
sas, nueces y orejones. Los empanadi-
cos, con su exquisito cabello de ángel, 
eran tarea de las mujeres de Valfarta, 
mientras que en La Puebla de Castro 
el postre preferido era el panillet, com-
puesto de almendras y miel.

La colación o cena de Navidad era 
tras la Misa de Gallo, y en ella no podía 
faltar el cardo, longaniza y otros produc-
tos de la matacía o el bacalao. También 
podían cocinarse capones o pollos y 
buen vino. Para postre, pastillos, neu-
las, empanadones, turrones y poncho. 
La comida del día de Navidad contaría, 
además, con pavo, ternasco o cabrito.

Nochevieja y Año Nuevo
Pese a tratarse de unas celebraciones 

más profanas, estos días nunca han 
dejado de mantener un significado es-
pecial de renovación y, como su propio 
nombre indica, de inicio de un nuevo 
período. Como en Nochebuena y Navi-
dad, los pueblos de nuestro entorno fes-
tejaban de modos diferentes su llegada.

En Bonansa se festeja a Santa Co-
loma, festividad, igualmente, de San 
Silvestre, patrón de Arbaniés, Orante y 
Soto. En Castanesa se acudía a la ermi-
ta de San Silvestre este día y en épocas 
de sequía. En Baldellou, la última noche 
del año los mozos iban casando pare-
jas, con resultados, cuando menos, 
sorprendentes, mientras entonaban una 
copla:

Casem, casem…
¿A qui casarem?

Las doce campanadas señalan 
el comienzo del nuevo año, al mismo 
tiempo que embutimos las uvas por el 
gaznate, corre el champán y llueven 

las felicitaciones. Este rito permanece 
con el paso de los años, a diferencia de 
otros festejos y celebraciones que eran 
tradicionales en nuestros pue blos. Sur-
gió a principios de siglo, según podem-
os deducir de la siguiente reseña de la 
Nochevieja oscense de 1916 y del inicio 
del Año Nuevo: «Entre nosotros va arrai-
gándose y propagándose la costum-
bre de comer las clásicas uvas al dar 
las doce campanadas». El día de Año 
Nuevo celebraban fiestas patronales en 
Bacamorta, El Sas de San Martín, Pui-
molar y Purroy de la Solana. En los años 
cuarenta dejó de festejarse en Purroy; 
era costumbre que los mozos se reu-
nieran en una casa, donde se mataba 
un cabrito que se guisaba para la cena. 
El primer día del año era costumbre en 
muchos lugares que los niños pasaran 
por las casas pidiendo el cabo del año. 
Y, según fuera el pedigüeño, pasan del 
arca o de la palluza a los capacicos 
o a las cestetas alguna barreta de 
tu rrón, higos, enfarinaus, bellotas 
dulces o algún caramelo. En Esplús los 
niños cantaban en cada puerta la misma 
canción:
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Recreación del tradicional Tronc de Nadal. Diario del AltoAragón

150.000 € - AVENIDA PIRINEOS - Piso

95 m2 útiles, recién refor., 3 hab., 2 baños, 
despensa, salón con A. a. y doble acristal.

En
 v

e
nt

a

135.000 € - SAN JOSÉ - Piso

90 m2 útiles, 3 hab., 2 baños, cocina, cocina, 
salón comedor de 25 m2, garaje y trastero.

En
 v

e
nt

a

135.000 € - LOS OLIVOS - Piso

65 m2 útiles, 2 hab., 1 baño, gran salón comedor, 
y cocina. Galería cerrada. Garaje. A. a. 

En
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e
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a

105.000 € - COSO BAJO - Dúplex

80 m2 útiles, 3 hab., 2 baños, salón cocina 
americana, nuevo a  estrenar.

En
 v

e
nt

a

118.000 € - BALSAS DE CHIRÍN - Piso

FINCASVICAM.COM

En
 v

e
nt

a

80 m2. útiles, 3 hab., 2 baños, garaje y traste-
ro indiv. Calef. central con cont. individual.

105.000 € - PZA. UNIVERSIDAD - Dúplex

62 m2 útiles, 2 hab. 1 baño, cocina americana, 
gran salón, amplia terraza y trastero. 

En
 v

e
nt

a
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Guilletas de cabo d'año,
pan y vino pa todo l'año
y el que no nos quiera dar,
le dé buena caguera
hasta el día de la Candelera.

Por el Sobrarbe iban a buscar las li-
las: los ahijados pedían a sus padrinos 
el aguinaldo. En Robres, cuenta Car-
melo Pérez, «el día de Año Nuevo todos 
los zagales y mocetas acudían gozosos 
y expectantes a casa de la madrina, que 
les guardaba la colación, consistente 
en una cesta repleta de golosinas: guir-
laches, tocinetes de mazapán, perniles 
de mazapán, frutos secos, etcétera; era 
la colación de la madrina». Binaced aún 
conserva la fiesta, aunque antes se pro-
longaba hasta el día 4. Había baile-ver-
mú, café concierto, teatro y sesiones de 
baile tarde y noche. Arbaniés festejaba 
a San Silvestre, y la fiesta continua-
ba el día de Año Nuevo. En Huesca, el 
primero de año, se descubría al Santo 
Cristo de los Milagros para vene-
ración pública, durante todo el día, en 
su capilla de la catedral.

Reparto de  centenares de raciones de empanadico en Huesca. Diario del AltoAragón

NUEVA IMAGEN

Feliz
Navidad
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Avenida el Parque, 40
22003 Huesca

Tel.: 974 221 277

Les desea feliz Navidad

NaVIDaD EN EL aLTo aRaGÓN
Los Reyes

La fiesta de los Reyes es una de las 
más populares del año. Esta tradición 
mediterránea, de portadores de rega-
los, se asemeja a otras de influencia 
francesa, sajona o nórdica. La sabidu-
ría popular ha tejido numerosos dichos 
y leyendas con los que se embauca la 
inocencia de los niños. Se decía que si 
los niños querían obtener un regalo ex-
traordinario, tenían que ir a esperar a los 
Reyes a las doce de la noche con la fal-
dereta mojada y una caña verde. «En 
Sariñena —cuenta Antonio Beltrán— era 
muy sencillo llegar a ellos; bastaba con 
ir en camisa, con la faldereta mojada y 
una caña verde». En Huesca los niños 
iban a esperar a los Reyes con la clásica 
caña verde a la plazoleta del puente de 
San Miguel, ya que la carretera de Santa 
Lucía era la ruta tradicional que traían los 
augustos y prodigiosos señores.

En Lanaja se gastaba la misma bro-
ma a los niños; se iba a esperar a los 
Reyes a Santa Bárbara, con camisa 
mojada y una caña verde, para que, 
según se decía, los Reyes repartieran 
mejor los regalos. Los niños recibían 
muñecos de cartón, dinero, higos secos, 
mandarinas, trozos de turrón, etcétera. 
La víspera de Reyes también se desata-
ban nuevas ilusiones entre los jóvenes; 
en muchos pueblos jugaban a sacar 
damas y caballeros. En un puchero 
se introducían papeletas con los nom-
bres de las mozas y de las viudas del 
pueblo y en otro los de los mozos viudos 
y tiones. Se sacaban papeletas y si fal-
taban chicos o chicas se emparejaban 
con animales. En Pozán de Vero, al día 
siguiente, tras la misa, el mozo debía 
pagar a su pareja un pedazo de tu-
rrón comprado al turronero de Pertusa 
e invitar a bailar a la moza. En Bespén, 
la chica tenía que bailar con el chico e 
invitarle a merendar. En Robres y en Bis-
carrués el juego se denominaba damas 
y galanes; en Biscarrués también se 
les asignaban oficios. Cortillas, Fanlo, 
Lanave, Bono, Juseu y Loscertales son 
localidades en las que se celebra el día 
de La Epifanía. Idéntico caso se repro-
duce en las fiestas pequeñas de Panillo 
y de Grañén; en Era, también el inicio de 
las fiestas de San Quílez en Binéfar con 
hoguera y el popular baile de la toya.
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Hasta un
3 %  de bonificación

al trasladar
su plan de pensiones

Permanencia 15 meses

Coso Alto, 19, 1º C
22002 Huesca

Tel.: 974 710 464
Móv.: 649 992 851

Campaña Planes de Pensiones Invierno 2016
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ASESORÍA FISCAL-MERCANTIL-CONTABLE. 
ASESORÍA LABORAL.
TRAMITACIÓN DE HERENCIAS, DONACIONES Y 

ESCRITURAS.
DECLARACIÓN RENTA Y PATRIMONIO.
AGENCIA DE SEGUROS ALLIANZ.

AVDA. MENÉNDEZ PIDAL, 19
OFICINA 2.º
22003 HUESCA

TEL.: 974 223 703
FAX.: 974 226 957

aracelivicente@altaser.es

SERVICIOS CONTABLES 
ALTASER, S. L. U.

Feliz Navidad
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Moto Tractor Bitrián

w w w. m t b i t r i a n . c o m
Pol Monzú . Gibraltar, 40 - Huesca

Tel.: 974 242 959 / 607 140 630

ALQUILER Y VENTA  
CALEFACTOR DE 

TERRAZA
PaRa BaRES,

CaFETERÍaS Y 
RESTaURaNTES 

NaVIDaD EN EL aLTo aRaGÓN
Y es cierto que, a pesar de que algu-

nas de estas tradiciones o costumbres 
ya no se celebran, la Navidad, en su 
conjunto, es uno de los mejores momen-
tos del año para cumplir con ciertos ritos 
establecidos y que, pese a ser menos 
antiguos o de reciente implan tación, 
cumplen con el objetivo que buscamos: 
reunirnos con los nuestros, con nues-
tros seres más queridos y compartir con 
ellos buenos momentos y mejores de-
seos para lo que nos deparará el futuro, 
el próximo año nuevo.

Estimados, queridos lectores de 
Huesca Aki: gracias por habernos se-
guido durante este 2016, gracias por 
confiar en nosotros un año más y…

¡¡¡Feliz Navidad y feliz año nuevo!!!

C/ Ramón J. Sender, 16 - 22005 Huesca
(Frente al Palacio de Congresos)

Tel.: 974 242 420
www.usonfloristas.com

Flores diferentes 
hechas con cariño 

Feliz
Navidad
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VIDENTE Y 
TAROTISTA

Consulta personal:
Tel. para cita previa: 974 316 404 
o Herboristería ARNICA (Huesca): 
974 246 090

Consulta de forma telefónica:
806 424 232 
918 340 182 (pago con tarjeta)

Sígueme en:
TarotvidenciaMariaJose

María José
Dedicada hace muchos años al estu-
dio de las cartas.
Seria, profesional y con muchas ga-
nas de ayudarte si te encuentras en un 
mal momento.

DESPoBLaDoS: aRTaSo

Artaso es uno de los pueblos deshabita-
dos que encontramos dentro de los límites 
de la comarca del Alto Gállego; se sitúa en 
la cara sur de la peña Oroel. Tiene acceso 
por una mala pista de tierra que tomare-
mos en las inmediaciones de Javierrelatre. 
Es un pueblo milenario; su primera cita 
documental data de octubre del año 1093.

Durante el pasado siglo XX llegó a tener 
un máximo de diez casas abiertas, todas 
ellas se distribuyen alrededor de la plaza 
sin ningún orden aparente. Alcanzó su te-
cho poblacional en el año 1900, censando 
82 habitantes.

Fue un pueblo agrícola y ganadero. 
Vivían principalmente de las ovejas, los 
corderos y las cabras, aunque también 
cultivaban algo de trigo.

De manera inevitable, el paso de los 
años ha deteriorado brutalmente Artaso. El 
pueblo se estructura en torno a la plazoleta 
central, lugar donde se hallan el pozo y la 
escuela, muy cerca de la iglesia parroquial. 
De entre las viviendas, destacaba casa 
Martín, con su magnífica chimenea típica 
pirenaica. Lamentablemente, hoy solo 
nos queda su recuerdo gracias a las foto-
grafías. La escuela es uno de los edificios 
más representativos de Artaso; se levantó 
sobre otro edificio anterior que también 
desempeñaba las mismas funciones.

La iglesia parroquial se levantó bajo la 
advocación de san Julián. Tiene orígenes 
románicos, y todo apunta a que sobre sus 
ruinas se levantó el actual edificio barroco, 
quizás a finales del siglo XVII. Es un templo 
de una sola nave finalizado en cabecera 
recta; antes de su derrumbe se cubría con 
bóveda de lunetos. Adosada a su lado 
oeste se levanta la torre campanario de dos 
cuerpos, visible desde bastante distancia. 
En el acceso a la sacristía encontramos un 
hermoso crismón trinitario de seis brazos. 
Curiosamente, este crismón no llegaron a 
verlo las últimas generaciones del pueblo, 
ya que estuvo tapado por una gruesa capa 
de yeso durante bastantes décadas.

Las fiestas se celebraban por todo lo 
alto para san Julián; comenzaban el día 
5 de septiembre y tenían una duración de 
tres días.

Otro edificio destacado que pertenecía 
a su término era la ermita de la Virgen 
de Ubieto. Se sitúa a algo más de tres 
kilómetros el este de Artaso. Un viejo sen-
dero comunicaba el pueblo con la ermita. 
A pesar de su estado ruinoso, vemos que 
era un edificio muy digno, de nave única 
y testero plano. Los vecinos de Artaso 
acudían en romería el Domingo de Pascua 
de Pentecostés. También acudían los veci-
nos de Orna, Latrás y Sieso de Jaca.

Cristián Laglera
www.despobladosenhuesca.com

Facebook: Despoblados en Huesca
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DESPoBLaDoS: aRTaSo

•	Baños
•	Cocinas
•	Armarios	empotrados
•	Trabajos	a	medida
•	Reformas	todos	los	gremios

Pol. La Magantina. C/ Minería, nave 9. 
22006 HUESCA. Tel. y Fax: 974 230 999

info@dintelhuesca.com
www.dintelhuesca.com

FELIZ NAVIDAD
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•	REFORMAS DE 
COCINAS Y BAÑOS

•	MANTENIMIENTO
•	CAMBIO DE 

CALDERAS
•	AEROTERMIA

Travesía Ballesteros, 3
22001 Huesca

calpumar@gmail.com

Tel.:     974 222 152
Jaime:  649 429 713
Josan:  649 429 712

FELIZ NAVIDAD

C/ Martínez de Velasco, 28
22004 Huesca - Tel.: 646 098 072

BIENVENIDOS
¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO 

AÑO NUEVO

CÓMo aDoRNaR La CaSa PaRa NaVIDaD
El árbol, las luces, los adornos, el 

belén… todos son elementos de Navi-
dad y todos sirven para crear el entorno 
que buscamos. Estamos en los últimos 
días del año y, como no podría ser de 
otro modo, hemos recogido unas cuan-
tas ideas para que tu casa, vuestro ho-
gar, se convierta en un trocito más de 
nuestra querida Navidad.

La ornamentación de cada espacio 
va, lógicamente, en función de los gus-
tos de aquellos que viven en él y, ya se 
sabe, sobre gustos no hay nada escri-
to. Algunos prefieren ornamentaciones 
más tradicionales; otros, más innova-
doras, más recargadas, menos inten-
sas y un sinfín de combinaciones que 
dependen de cada uno de nosotros.

Como es lógico, no podemos recoger 
todos los detalles que abarca una or-
namentación navideña, pero sí algunos 
de ellos, que harán de vuestra casa, del 
punto de encuentro de las familias, un 
lugar lleno de ambiente de fiesta y Navi-
dad.

Quizá los lugares y detalles que os va-
mos a relacionar sean en los que menos 
pensamos o los menos decorados en el 
momento de crear ambiente navideño 
con adornos. Así que, si no sabes por 
dónde empezar para decorar tu casa en 
estas fechas, ahora tienes la oportuni-
dad de inspirarte con las ideas que os 
señalamos a continuación y que podréis 
confeccionar, en la mayoría de los ca-
sos, vosotros mismos.
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Lo s oL i vo s & La f i g u e r a
RECoGIDa Y ENTREGa DoMICILIo

M E C Á N I C a
EN GENERaL
974 213 122

Ahorra hasta un 50 % en combustible 
instalando el autogás GLP. ¡Infórmate!

Ingeniero Pano, s/n - Huesca
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Carpintería de aluminio y hierro.
Mampara de baño.
Persianas y mosquiteras.
Cortinas de cristal.
Toldos.

C/ San Jorge, 64 - 22004 Huesca
Tel.: 974 238 405 - aludayser@hotmail.es

Cabestany, 5 - 22005 Huesca - Tel.: 974 230 893

MODA EN FIESTA Y 
MADRINA TODAS LAS 

TALLAS.
Incluidas tallas especiales.

NUEVA SECCIÓN DE TRAJES 
DE NOVIA...

13 AÑOS JUNTOS A SU SERVICIO EN REPARACIÓN DE ORDENADORES
Amplio catálogo y venta on line de ordenadores, componentes, periféricos, tabletas, 

telefonía, consumibles, etc. Ofertas durante todo el año.

www.appinformatica.com
Tel.: 974 246 484 . C/ Coso Alto, 46 - Huesca

¡Gracias por su confianza!

CÓMo aDoRNaR La CaSa PaRa NaVIDaD

La entrada
Es el primer punto de la casa que to-

dos vemos, que todos los que lleguen a 
tu hogar o nosotros mismos, nos anun-
cia que ya es Navidad y que estamos 
preparados para su celebración. Dales 
la bienvenida a tus amigos y familiares 
desde la puerta de tu casa.

Aquí os ofrecemos algunas ideas para 
decorar la puerta de entrada.

Como no podría ser de otro modo, la 
típica corona navideña, formada por 
una guirnalda verde, una piña y un lazo 
rojo, es la primera de nuestras propues-
tas más típicas. Como te hemos dicho, 
puedes utilizar cualquier otro tipo de 
corona para decorar tu puerta, aunque, 
si buscas por internet, encontrarás mu-
chas manualidades que te permitirán 
hacerla tú mismo.

También puedes utilizar las piñas 
como adorno de Navidad: solo necesi-
tarás un poco de creatividad. Utiliza al-
guna guirnalda de color, algún lazo rojo 
muy navideño e, incluso, atrévete a pin-
tar las piñas con espray dorado. Seguro 
que estarás orgulloso de tu trabajo.
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GRUZAVIK
HUESCA S. L. L.

Le descarbonizamos 
el interior de su 

motor en menos de 
una hora.

ALTAMENTE

RECOMENDABLE PARA PRE-ITV

APTO PARA TODO
TIPO DE MOTORES

DIÉSEL Y
GASOLINA

Tratamiento completo

sin	desmontar
ni una sola pieza

¡ÚNICO	EN	HUESCA!

ELIMINAR LA CARBONILLA Y 
MANTENER LIMPIO SU MOTOR NUNCA 

FUE TAN RÁPIDO, FÁCIL Y ECONÓMICO

Polígono Sepes
C/ Ganadería, 38 - nave 5

22006 Huesca
Tel.: 974 243 167 Móv.: 627 196 100

www.gruzavikhuesca.com

NO LO DUDE: PIDA INFORMACIÓN
Y SU CITA CUANTO ANTES

CÓMo aDoRNaR La CaSa PaRa NaVIDaD

Como no, no podíamos olvidar el 
tradicional calcetín navideño. Si bien 
es cierto que es un elemento importado 
de los países del norte, no es menos 
cierto que se ha implantado ya en nues-
tro país y es frecuente encontrarlo en 
muchos de los lugares que visitamos 
en estas fechas. Colócalo en la puerta 
de tu casa y demuestra que vives la 
Navidad y que estás abierto a recibir 
algún regalo por estas fechas. No está 
de más que se lo recuerdes a tus seres 
más próximos.

Otra idea es colocar una bolsas 
de papel, con piedras para que no 
se vuelen, y con una vela dentro. 
De esta manera crearás una sutil ilu-
minación, muy agradable por la no-
che. Eso sí, es muy importante que la 
vela esté protegida por un fanal, para 
que la bolsa no se queme. Corona de 
bayas y acebo o algún Papá Noel de 
madera o de otro material ligero, harán 
de vuestra puerta una entrada a las 
fie stas de estas fechas.

Y, finalmente, recuerda que puedes 
utilizar cualquier motivo religioso para 
dar la bienvenida a tus invitados. Ador-
na la puerta de tu casa con el tradicional 
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Aperitivo:
Rollito de salmón relleno d queso y 
mermelada especiada de calabaza.

Mariscada:
Mejillones de roca, langostinos, gambas, 
vieira gratinada.

Rodaballo al horno con camarones sobre 
crema de manzanas e hinojo.

Sorbete de piña y malibú.

Solomillo de ternera a la brasa con salsa 
mostaza, sirope de arce y pastel de patata 
suflada.

Postre surtido: tronco de San Silvestre y bola 
de helado.

Dulces navideños.

Uvas de la suerte.

Copa de cava.

Vino D. O. Somontano.

Café, pan e IVA incluido.

Plaza Lérida, 2 - 22004 Huesca - Tel.: 974 995 455

Se ruega  reservar con antelación.
Este menú se puede adaptar para cualquier tipo de intolerancia alimentaria.
Infórmate de nuestro menú de Año Nuevo y Reyes.

Síguenos en: 

MENÚ
FIN DE AÑO

CÓMo aDoRNaR La CaSa PaRa NaVIDaD

angelito y estará diciendo mucho de ti 
también.

Centros de mesa
Uno de los detalles más caracterís-

ticos, elegantes y distinguidos de la 
Navidad, es el centro de mesa. No es 
necesario hacer un gran gasto para 
conseguir un centro de mesa llamativo. 
Por ejemplo, colocar en la mesa dos ve-
las grandes de colores que sean de 
diferente tamaño y acompañarlas con 
flores para darles, así, un toque más 
navideño, es una idea muy fácil de hacer 
y económica y que, además, dará un 
punto diferencial a tu mesa.

Una buena idea para un centro de 
mesa navideño es comprar un plato o 
base del color de nuestra preferencia, 
un velón grande estilo navideño, unas 
estrellas de Navidad para decorar el ár-
bol, algunas piñas, frutas, flores y bolas 
de decoración. Pega la vela al centro 
del plato y alrededor ve colocando los 
diferentes elementos como más te 
guste; añade algunas hojas artificiales 
en color verde para crear contraste y el 
resultado será verdaderamente vistoso.

Otro método de sencillo y atractivo 
consiste en comprar un envase de vi-

50 €
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drio con la forma que desees, que sea 
ancho, pero menor de 30 cm de alto, 
para que no interfiera la visión de los in-
vitados en la mesa: rellénalo con bolas 
de Navidad de varios colores. El resul-
tado será un centro de mesa hermoso 
y muy sencillo, similar al de la imagen. 
También puedes hacer otro relleno de 
piñas y darle un toque más natural a tu 
decoración.

Si no cuentas con tanto tiempo para 
elaborar un centro de mesa navideño, 
puedes comprar simplemente dos 
velones de colores, uno más pequeño 
que el otro, y algunas flores de Navi-
dad artificiales. Coloca las velas y 
envuélvelas con las flores alrededor 
pegándolas a la base de los velones 
con silicona caliente. El resultado es 
francamente bonito y elegante.

¿Quieres salir un poco de los colores 
más tradicionales y las velas? Entonces 
compra un plato alargado de plata o 
metal y decóralo con bolas y hojas de 
Navidad de aquellos tonos que mejor 
combinen con los demás elementos de 
la mesa. Conseguirás un centro de mesa 
muy atractivo y discreto al mismo tiempo.

Otra opción muy sencilla y vistosa, 
también con velas, es la de comprar un 
plato con cierta profundidad y colocar 
en él dos velas de distintos colores y 
tamaños, una o varias bolas de Navi-
dad y darle un toque de brillo con algu-
na purpurina o brillantina. El resultado es 
hermoso y puede sacarte rápidamente 
de un apuro.

Si tu decoración es más estilo rústico, 
entonces pude emplear la siguiente téc-
nica y conseguirás tu objetivo en pocos 
minutos. Solo necesitas colocar sobre 
un plato unas cuantas piñas de Navi-
dad de diferentes tamaños, que puedan 
servirte como velas para obtener una 
iluminación tenue muy favorecedora y 
aportar calidez a la mesa navideña. Pon 
en la base unas ramitas de abeto para 
darle un toque más campestre al centro 
de mesa y verás cómo queda fabuloso.

La cocina
Una de las partes de nuestra casa en 

la que menos pensamos en decorar, es 
la cocina. Sin embargo, dado el tiempo 
que pasamos en ella en estas fechas, 
debería de ser de las primeras en las 
que pensemos; es por eso por lo que os 

vamos a facilitar una serie de consejos 
que hemos recabado, para que vuestra 
«central de operaciones navideña» sea 
diferente y haga que vuestros invitados 
queden gratamente sorprendidos.

Algo que resulta muy sencillo y, a 
la par, efectivo es utilizar durante ese 
tiempo un mantel o varios individua-
les con los tonos característicos de es-
tas fies tas en la mesa. El ambiente que 
crean es absolutamente diferente al ha-
bitual solo con este pequeño detalle.

También puedes reemplazar los tradi-
cionales paños por otros con motivos 
navideños, algo verdaderamente ac-
cesible y que dará un toque especial. 
Puedes incluir unas bolas o estrellas que 
cuelguen del barral y si quieres algo de 
verde algunas ramas en los extremos o 
a lo ancho del barral.

Incorpora unos candelabros sobre 
un rincón de la encimera o en una repisa 
con velas verdes, rojas o blancas.

Reemplaza tu centro de mesa por uno 
de motivos y materiales navideños. Un

Sigue en página 42.
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Su vivienda inaugura una nueva agencia inmobiliaria
en la calle Fatás 6 

Inauguramos la oficina de Su Vivienda: 
al frente de la agencia están Conchita Seral 
y Pilar Grasa, profesionales con amplia ex-
periencia en el mundo inmobiliario y exper-
tas en el asesoramiento y búsqueda de 
inmuebles adecuados a cada necesidad.

Enhorabuena por abrir una nueva agen-
cia en Huesca. ¿Dónde está situada y que 
servicios ofrecéis?

En una de la calles principales y de 
mayor visibilidad de Huesca: Fatás, 6. 
Ofre cemos asesoramiento inmobiliario 
más allá de la simple compraventa de pi-
sos ya que ofrecemos un servicio integral 
tanto para el vendedor como para el com-
prador de pisos, locales, terrenos, fincas 
rústicas, solares para construir o cualquier 
otro inmueble. La transparencia, junto a 
un punto de vista actualizado y moderno, 
es una de nuestras ventajas. Empleamos 
todas las herramientas digitales actuales 
para agilizar el proceso (web, Facebook, 
Google Play, páginas especializadas como 
Idea lista, etc.). Además, el cliente recibe 
información diaria para que en todo mo-
mento sepa el estado de su inversión.

Has citado «servicio integral». ¿Qué es 
exac tamente?

Gestión total de la compraventa, a eso 
nos referimos. El cliente no debe preo-
cuparse por nada. Realizamos filtros en 
función de las necesidades del cliente, 
mostramos la vivienda, ofrecemos servi-
cios de notaría, certificaciones, seguros 
del hogar… Es decir, toda la gestión desde 
el inicio de la operación hasta más allá del 
acuerdo comercial: es lo que se denomina 
servicio posventa. 

En la misma también ubicamos una 
Agencia de SEGUROS GENERALI 
(Agente: Guillermo Broto Lacambra). Ac-
tualmente, con la campaña «TE LO ME-
JORO», puedes traernos tus seguros de 
cualquier clase y te los mejoramos, en pre-
cio y/o garantías.

También hemos puesto en marcha dos 
servicios exclusivos en nuestra oficina y en 
la web: Zona Inversores, para invertir en 
inmuebles o terrenos, y Especial Costa, 
dirigido a aquellos que quieren comprar o 
vender pisos en el arco mediterráneo más 
cercano a Huesca, colaborando con inmo-
biliarias de esa zona que facilitan y agilizan 
el proceso.

¿Cuál es vuestra experiencia en el sec-
tor para asesorarnos lo mejor posible?

Tenemos más de 16 años de expe-
riencia en el sector en Huesca y cree-
mos que es el momento de dar una nueva 
orien tación al negocio en Huesca y provin-
cia, donde se valore el asesoramiento y la 
atención al cliente, la información al vende-
dor, la transparencia y la innovación, y 
donde, por supuesto, prime la objetividad, 
la valoración justa y plazos muy cortos 
para lograr la compra, la venta o el alquiler.

¿Qué opinión tenéis en el despliegue 
del mercado inmobiliario en España y en 
Huesca?

El reajuste de precios en la oferta hace 
de hoy un buen momento. Sin embargo, al 
ser un período de tránsito, consideramos 
fundamental un buen asesoramiento para 
obtener un óptimo resultado en nuestra 
operación, ya sea de compra, de venta o 
de alquiler.

¿Qué más queréis comentarnos para 
llevaros nuestras propiedades para la ven-
ta o alquiler?

Nuestro trato personalizado, la gran 
difusión de la oferta y nuestro servicio 
integral. 

Nos ajustamos a las necesidades de 
cada cliente y, además, ahora tenéis la 
oportunidad de recibir un gran regalo si 
confiáis en nuestros servicios: un fantás-
tico viaje o escapada de fin de semana (en 
colaboración con Su Viaje).
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Porches de Galicia, 5 · 22002 huesca · Tel.: 974 240 751

JOYAS, SORTIJAS 
CON DIAMANTE

desde 390 €
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Móv.: 607 235 457 · www.carlosbailin.es

COMPRAMOS 
RELOJES ROLEX

NO IMPORTA ESTADO, 
NUEVOS, VIEJOS, USADOS, 

CAJAS, ESTUCHES, MANUALES, 
ETC. TAMBIÉN OTRAS MARCAS, 

COMO OMEGA, BREITLING, 
HUBLOT, CARTIER, PATEK 

PHILIPPE, AUDEMARS PIGUET, 
VACHERON CONSTANTIN.

COMPRAMOS TODO 
TIPO DE ORO Y PLATA

no iMPorTa esTado, 
JoYas vieJas, 

roTas, TroZos, 
denTaduras, 
cuberTerÍas, 

JueGos de caFÉ, eTc.
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VISUAL FaCToRY

ÓPTICO-OPTOMETRISTA
LES DESEAMOS
FELIZ NAVIDAD

P.º Ramón y Cajal, n.º 19
22001 HUESCa

Tel. y fax: 974 24 43 09

GAFAS DESDE 29, 39 Y 49€

Mariano
Salcedo
jardinero

Tels.: 974 214 142 - 649 265 226
FELIZ NAVIDAD

CÓMo aDoRNaR La CaSa PaRa NaVIDaD

simple ramo de flores frescas o se-
cas de colores variados quedan per-
fecto.

Si quieres tener otro detalle de Navi-
dad, adorna tu nevera con imanes 
propios de las fechas. Sustituye los 
que habitualmente están pegados en 
tu frigorífico y coloca otros con motivos 
navideños: Papá Noel, arbolitos de 
Navidad, Reyes Magos, etc.

Y para terminar, un par de consejos 
que, muy posiblemente —en mi caso, 
ya os lo aseguro— olvidamos con cierta 
frecuencia.

Revisa todas las luces de años ante-
riores y si alguna no enciende, en vez de 
descartarla automáticamente, asegúrate 
de que el desperfecto no sea causado 
por una pequeña bombilla que simple-
mente necesita ser cambiada. De este 
modo conseguirás ahorrarte un dinero 
que no merece la pena de ser gastado.

Recuerda que para ahorrar en la 
decoración de Navidad solo se requiere 
de un poco de ingenio y aprovechar 
muy bien los recursos que ya tenemos: 
puedes renovar una corona vieja para 
colocar en tu puerta, darle un look más 
vivo a un adorno cualquiera o llenar tu 
árbol de pequeños detalles que lo harán 
lucir espléndido, como las piñas de 
pino, y que cuestan muy poco.

Y… ¿qué más contaros, queridos os-
censes?… Que la imaginación al poder, 
que la imaginación no tiene límite y que 
cualquier elemento innovador puede 
ser bien recibido para que vuestra casa 
tenga ese ambiente tan particular, tan 
acogedor y tan familiar que se respira a 
lo largo de este mes y en los primeros 
días del mes de enero.

¡A decorar! Y… ¡sed muy, muy felices!
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aGRICULTURa:¿CÓMo ELEGIR EL MEJoR TRaCToR?
Nos encontramos en el último tramo de 

la recta final del año y es momento de ha-
cer balance de nuestras explotaciones, de 
cómo podemos obtener mayor rendimien-
to de ellas. La maquinaria que empleemos 
es un punto fundamental para aumentar la 
productividad de nuestro negocio y reducir 
al mínimo posible, la carga de labor que 
nos puede repercutir.

Cabe destacar que quien debe decidir 
la compra de un tractor no puede guiarse 
solo por una característica, sino por todas 
las que hacen al funcionamiento de la uni-
dad. Por ejemplo, puede resultar tentador 
dejarse llevar por el valor de potencia y no 
reparar en el consumo específico de com-
bustible, ni en otras cuestiones que, en su 
conjunto, determinan el rendimiento del 
motor.

Desde nuestra revista queremos ana lizar 
algunos puntos que os ayudarán a elegir 
qué maquinaria puede ser la más adecua-
da para vuestras tierras, aten diendo a los 
diversos factores que debemos contem-
plar para una correcta elección. Disponer 
de un parque adecuado de tractores y de 
maquinaria agrícola, teniendo en cuenta 
tanto criterios técnicos como económicos, 
mejora el ahorro y la rentabilidad de la ex-
plotación.

Existen factores fundamentales que de-
beremos valorar para una correcta elec-
ción de nuestras máquinas.

Dependiendo de cuál sea nuestro cul-
tivo, la oferta de maquinaria se adecúa y 
nos ofrece una serie de tractores que se 
pueden ajustar a nuestras necesidades.

Dentro de la amplia oferta que mantiene 
el mercado en la actualidad, hemos de es-
coger entre los tractores de tracción sim-
ple o aquellos de tracción doble.

Podemos distinguir varios tipos que se 
han de adaptar a la explotación:

Tractor de uso general: Su versa-
tilidad hace que constituyan las unidades 
más comunes y difundidas. Poseen todas 
las características estándar, tales como la 
trocha variable de ambos ejes, contrape-
sos delanteros y traseros, etc. También 

algunas opcionales como la caja de vál-
vulas para cilindro de control remoto o el 
enganche de tres puntos. Estas unidades 
permiten la incorporación de rodados dua-
les para aumentar la flotación sobre suelos 
embarrados.

Tractor de cultivo en hileras: Son 
similares al tractor de uso general, que, 
con la incorporación de rodados traseros 
angostos, se adaptan para tareas de man-
tenimiento de los cultivos. Por lo general 
son unidades de relativamente baja poten-
cia. Dentro de esta categoría se encuen-
tran los tractores triciclos, aunque han per-
dido vigencia.

Tractor viñatero: Son unidades que 
oscilan entre 25 y 60 CV de potencia y 
están diseñados para realizar todas las 
labores en las viñas. Los equipos se aco-
plan al tractor a través del enganche de 
tres puntos, que es una característica es-
tándar en estos modelos.

Tractor para cultivos altos: Son uni-
dades que poseen mayor despeje del sue-
lo que un tractor de uso general.

El incremento de altura en el tren mo-
triz se logra con un sistema adicional en la 
transmisión que eleva el eje impulsor. Esta 
constitución de mayor altura está destina-
da, principalmente, al cultivo de la caña de 
azúcar, de allí que a estos vehículos se los 
denomine «cañeros».

Tractores con dirección en las cua-
tro ruedas: Existe un diseño utilizado por 
la firma CASE, donde sobre un chasis rígi-
do, la dirección tiene varias posibilidades 
de utilización, tal como muestran los es-
quemas.

Tractores con disposición frontal: 
Posee tracción en las cuatro ruedas, pero 
repartida de igual forma sobre los ejes, en-
ganche de tres puntos y toma de potencia 
con ubicación anterior y posterior. Todo 
esto permite la utilización simultánea de 
más de una herramienta. Por otra parte, la 
ubicación frontal de la cabina brinda ciertas 
ventajas operativas al conductor.

Una opción que nunca debemos descar-
tar es la del alquiler. Como es lógico, todo 
va estrechamente relacionado con nuestra 

explotación y el rendimiento que preten-
damos obtener de ella, acorde con el tipo 
de negocio que tenemos. Los plazos de 
amortización que nos impongamos sobre 
la inversión son fundamentales para elegir 
entre alquilar o comprar nuestro tractor.

Contrariamente a lo que se podría pen-
sar, cuando se opta por alquilar un equipo, 
resulta un tanto difícil hallar uno que se 
ajuste a las necesidades de explotación: 
o bien el tractor en oferta es muy grande 
o bien muy pequeño u opera de un modo 
deficiente. Lo más recomendable es que, 
si así lo demanda y justifica la envergadura 
de tu proyecto, optes por un equipo nuevo. 
Al margen del precio, gozará de la garantía 
de producir conforme a lo que te has es-
tablecido.

La presión financiera, la baja confianza 
de las entidades bancarias y la pérdida 
de poder adquisitivo de las explotaciones 
hacen que cada inversión se estudie al 
milímetro, y la maquinaria agrícola es una 
de las pocas, sino la única, que permite re-
cuperar parte de esa inversión.

Todo ello, siempre que se haga una co-
rrecta elección, teniendo en cuenta no solo 
el uso previsto o las características de la 
máquina, sino, además, contando con 
otros criterios objetivos como las horas de 
trabajo potenciales, su tamaño, la capaci-
dad de reducir combustible (eficiencia ener-
gética) o la capacidad de racionalizar las 
operaciones de cultivo. Es necesario tener 
en cuenta el calendario de labores (cuándo 
y para qué vamos a utilizar la maquinaria), 

Concesionario oficial

Ctra. de Huesca, km. 0,1
22260 GRAÑÉN (Huesca)

Tel.: 974 390 095
w w w . c o g a s a l . c o m

Síguenos en
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•	CARPINTERÍA METÁLICA
•	TRABAJOS DE FORJA Y 

ESTRUCTURAS LIGERAS
•	HERRERÍA

Calle Ganadería, 6, nave 8 - 22006 Huesca - Tel.: 652 857 158

Guara
METALISTAS

delegación de

PRoYECToS 
INTERIoRISMo Y 

DECoRaCIÓN

PINTURA EN GENERAL
Alisado de relieves, estuco veneciano, colores lisos, 

patinados, papeles, etc...

C/ Pedro I de Aragón, n.º4
22003	HUESCA

Tel.: 974 220 645 - Móv.: 607 661 025
bescos_12@hotmail.com

Mármoles y granitos - Aplacados - Pavimentos
Lápidas - Encimeras de cocina y baño

HUESCAMARMOL
Presupuestamos sus proyectos sin compromiso

Les deseamos feliz Navidad y próspero año nuevo 2017

C/ agricultura, s/n (Pol. La Magantina)
Tel. y Fax: 974 245 731 - Móv.: 608 274 091

22006 HUESCa
huescamarmol@hotmail.com

el tipo de producción y otros costes de-
rivados, como las amortizaciones, repara-
ciones, mantenimiento, almacenamiento, 
incluso los gastos derivados del operario 
que va a manejarla.

Las explotaciones agrícolas de nuestra 
zona se caracterizan por sus reducidas di-
mensiones, lo que aumenta la importancia 
de esta decisión para no perder competi-
tividad con la suma de gastos, sobre todo 
si tenemos en cuenta el aumento des-
mesurado de los costes de producción de 
fitosanitarios, abonos o carburantes.

Un mayor ahorro se logra gracias a la 
adecuada compatibilidad entre el tractor 
y el apero, algo que, por ejemplo, puede 
llegar a reportar un ahorro en combustible 
cercano a un 20 %. El uso correcto de la 
maquinaria agrícola y la aplicación de otros 
criterios, como la utilización comunitaria de 
maquinaria, el alquiler de servicios a grícolas 
o el uso de tecnología y electrónica (desde 
los ya muy conocidos GPS hasta la progra-
mación de aplicación de productos), hacen 
que la rentabilidad de las explotaciones 
pueda mejorar de forma sustancial.

Así que, ya sabéis amigos oscenses: 
una correcta elección de nuestro tractor, 
junto a otros factores determinantes, resul-
ta fundamental para que nuestros cultivos 
nos rindan el máximo beneficio.
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Y bueno, lectores de Huesca Aki 
ahora sí que podemos decir que esta-
mos inmersos en plenas Navidades y 
con ellas se presentan momentos en el 
que los excesos alimentarios se prodi-
gan. Ya sea en nuestra propia casa o en 
las de los demás. ¿Un trocito de turrón? 
¿Quizá te gusten más los polvorones? 
Cuántas veces a lo largo de los próxi-
mos días oiremos estas palabras.

La moderación es una de las claves 
para mantener nuestro cuerpo en forma 
o, por lo menos, para evitar que se nos 
disparen esos kilos de más que, al final 
de las fiestas, se nos declaran cuando 
vamos a cerrar el cinturón.

Como es lógico, y debido a las tem-
peraturas que nos ofrece la estación, 
es la época del año en las que se dan 
las comidas más copiosas y con más 
carga de calorías. La llegada de las ce-
lebraciones de Navidad son, igualmente, 
momentos en los que estas comidas y 
las cenas pueden hacer que perdamos 
un poco la línea y que olvidemos tempo-
ralmente el cuidado de nuestras dietas.

Amigos lectores, comienza la cuenta 
atrás para todos nosotros: Nochebue-
na, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y 
Reyes, están a la vuelta de la esquina, y 
tenemos que estar dispuestos para ello. 
Pero… ¿seguro que estamos prepara-
dos para las fiestas?

Emocionalmente, no cabe duda de 
que sí; sin embargo, divertirnos, co-
mer y beber más de lo habitual y pasar 
tiempo fuera de casa también requiere 
una pequeña dosis de «esfuerzo», y el 

SaLUD: PREPaRaR EL CUERPo PaRa LoS EXCESoS 
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La Clínica Podológica Barreu abrió 
sus puertas por iniciativa de Reyes 
Barreu Escar, en el año 2005 para 
ofrecer sus servicios de quiropodia 
(tratamiento de ca llos, durezas, uñas 
encarnadas, ve rrugas…), tratamiento 
de enfermedades de las uñas y de los 
pies en general, podología infantil (re-
visiones), podología deportiva, pie de 
riesgo (pie diabético, pie neurológico), 
análisis de la marcha, ortopodología 
(plantillas informatizadas a medida), or-
tesiología digital y cirugía podológica.

En este nuevo año quiere presen-
tarles a una nueva colaboradora, Le-
ticia Hidalgo Segador, que lleva tra-
bajando como podóloga desde 2007 
y quien, gracias a su formación en 
cursos sobre biomecánica, podología 
deportiva, cirugía y dermatología, ha 

ido aprendiendo cada día más sobre 
el sector, como carrera en continua 
formación.

Juntas queremos crecer como 
profesionales y poder ofrecerles un 
servicio de calidad, con un trato per-
sonal, cercano, viendo al paciente 
desde un punto de vista global para 
facilitar la movilidad y así mejorar su 
salud desde los pies. 

Quiero aprovechar este medio para 
darle la bienvenida y también para mani-
festar nuestro agrade cimiento a todos 
nuestros clientes por la confianza de-
positada en nosotros y, sobre todo, por 
creer en nuestro trabajo: sin ellos no 
seríamos lo que somos.

Gracias y ¡felices fiestas!

Les desea felices fiestas y 
próspero año nuevo.

C/ La Campana, 34 (bajos) · 22001 Huesca · Tel.: 974 244 523

Clínica podológica barreu

cansancio puede llegar a hacer mella en 
nosotros.

¿Qué podemos hacer para estar 
en plena forma para esos días de 
tanto movimiento?

Como mínimo, hemos de compor-
tarnos siguiendo los consejos típicos 
que nos aportan los especialistas para 
el resto del año, aunque, en realidad, 
no siempre lo hacemos: nos relajamos 
un poco en ciertos momentos del año 
por circunstancias varias y nos dejamos 
llevar. Precisamente por eso, y porque 
las fiestas son momentos en los que 
cometemos algún pequeño exceso, 
debemos cuidarnos un poquito más 
para poder disfrutar plenamente de es-
tas fechas.

Cuando leáis este artículo, quizá este-
mos a primeros de diciembre, aún nos 
queda prácticamente un mes y tiempo 
para un último esprint, para llegar en las 
mejores condiciones físicas, por lo que 
os vamos a dejar algún consejo para 
que podáis seguir hasta que lleguen los 
días D.

Sigue una dieta sana y equilibrada
No es un secreto que llevar una dieta 

sana y equilibrada nos ayuda a mante-
ner un peso saludable y un mejor esta-
do de forma. La comida, al fin y al cabo, 
es el combustible de nuestro orga-
nismo. Haciendo una metáfora con los 
motores, no podemos poner diésel en 
una máquina de gasolina, por lo que, en 
relación con esto, no debemos alimen-
tarnos de forma inadecuada: nos hará 
sentirnos mal.

SaLUD: PREPaRaR EL CUERPo PaRa LoS EXCESoS 
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CENTRO PODOLÓGICO
Pilar Dieste Ariza

Podóloga colegiada 136
Avda. Doctor Artero, 19, local 8

22005 Huesca
Tel.: 974 101 897 Móv.: 634 602 090

Traslado
nuevo local

SALUD: PREPARAR EL CUERPO PARA LOS EXCESOS

en invierno, ayuda a tu cerebro a liberar 
las llamadas «hormonas de la felicidad» 
(endorfinas), que ayudan a mejorar el 
sensación de bienestar. Haz aquello que 
más te entretenga, como un deporte 
de equipo, bailar, montar en bicicleta o 
caminar. Otros tipos de ejercicio menos 
extendidos, como el taichí, también te 
ayudarán a sentirte mejor.

Duerme bien
Sentirse cansado afecta a la con-

centración, te desmotiva y te deja sin 
energía. Esto puede afectar, a su vez, 
a la salud, por lo que es importante 
dormir lo suficiente para sentirse des-
cansado y sentirse capacitado para 
realizar las actividades cotidianas, y 
más aún si nos esperan momentos de 
mucha actividad en fiestas o eventos.

Promueve la actividad social
Mantener y fomentar las relaciones 

sociales con la gente que te rodea te 
fortalecerá, ya que siempre es impor-
tante tener contacto con amigos y fa-
miliares, especialmente en momentos 
de necesidad. No solo en fiestas debe-
mos reunirnos: el resto del año también 
somos amigos, ¿no os parece?

Bebe con sensatez
El alcohol es un euforizante depresivo 

y afecta a las funciones cerebrales. Si no 
bebes con sensatez, o bebes grandes 
cantidades durante largos períodos de 
tiempo, correrás el riesgo de encon-
trarte francamente mal y no podrás dis-
frutar como debes de las fiestas y de los 
tuyos.

Mantente activo
Tomar parte de una actividad física 

regularmente, a pesar de que estemos 
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•	ESPECIALISTAS	EN	
IMPLANTES	DENTALES

•	ESTÉTICA	DENTAL
•	PRÓTESIS	Y	
REHABILITACIÓN	ORAL

•	MICROCIRUGÍA
•	RADIOVISIOGRAFÍA
•	BLANQUEAMIENTO	
DENTAL

•	ENDODONCIA
•	PERIODONCIA
•	CIRUGÍA	ORAL

Doctores:
Julio Villabona Carrero

Colegiado n.º 761
Lina Salazar Montaña

Colegiado n.º 760

Horario de atención:
Martes	y	jueves
09:30	a	13:30	y

16:00	a	20:30

C/. Pedro Saputo, 18
22270 ALMUDÉVAR

Tel.: 974 250 714
Fax: 974 250 714

disenodesonrisa@msn.com

Desea	felices	fiestas
navideñas

C/ Gibraltar, nº 6 - Huesca
Tel.: 974 229 419

dieteticaaltoaragon@gmail.com

DIETÉTICA

Estas NavidadEs ya No sufrirás 
las digEstioNEs pEsadas
tomaNdo gaLLEXiEr

SALUD: PREPARAR EL CUERPO PARA LOS EXCESOS

Fomenta la risa y la sonrisa
Este último consejo quizá os parezca 

obvio, todos queremos sonreír con-
stantemente. Sin embargo, en muchas 
ocasiones, el ritmo de vida que llevamos 
hace que nos olvidemos de sonreír y de 
reír. Afortunadamente, los oscenses 
tenemos la suerte de vivir en una ciudad 
de tamaño medio donde los momentos 
de estrés no son tan comunes como en 
una gran urbe. 

Además, estamos en la cuidad con 
más vegetación y más verde de España, 

un punto a nuestro favor para alimentar 
las buenas vibraciones. Sonreíd y com-
partid: es una técnica infalible.

Solo nos queda desearos unas mag-
níficas Navidades y que disfrutéis en 
compañía de vuestros seres queridos… 
¡con la mejor salud posible!
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Mes de reencuentros, fiestas e ilu-
sión.

Mes, de obsequios y de mimos a los 
que quieres.

Cenas de empresa, reencuentros 
con antiguos amigos, familia…

Son unos momentos en los que 
queremos vernos especialmente gua-
pas, por lo que vamos a daros un par 
de trucos para lucir perfectas, más 
jóvenes y descansadas de manera 
sencilla, rápida y sin salir de tu casa.

Cóctel de esencias y ácidos 
herbales

Un verdadero tratamiento intensivo 
para realizar en casa que deja la piel 
radiante, uniforme, lisa, joven, con el 
poro más cerrado y la piel rellenada.

Se aplica con la piel limpia: con 
una gasita por toda la cara y cuello, lo 
masajeamos hasta su total absorción.

Ampolla de 15 ml (tratamiento para 
10 días).
Marca: Bdr. Nombre comercial: Re-
action. Precio: 9 €.

Velo lifting
Mejora visiblemente el contorno del 

rostro debido a sus ingredientes ac-
tivos (alta concentración en hialurónico 
y caléndula), a su material elástico de 
alta tecnología y a la forma de la más-
cara. Mejora de forma inmediata el 
contorno facial mientras se siente una 
sensación muy agradable de estira-
miento. Resultado: efecto lifting, piel 
radiante, fresca y juvenil.

Se aplica después del cóctel de esen-
cias y se deja actuar 30 minutos. Durante 
ese tiempo tienes que estar tumbada, 
con los ojos cerrados y relajada.
Marca: Bdr. Nombre comercial: Stretch 
Lift Mask. Precio unidad: 12 €.

En nuestra ciudad puedes encontrar 
diferentes alternativas de sesiones spa, 
masajes relajantes, energéticos…

Compuestos desde los elementos 
más básicos, como son las manos y un 
aceite esencial a los más sofisticados, 
como el oro, las perlas o el caviar…

Lo importante de este regalo es que la 
persona que lo aplica sepa lo que hace y 
nos transmita paz y relajación en su justa 
medida.

Solo tienes que asegurarte de elegir 
bien para que tu regalo sea un verda-
dero éxito.

Los más demandados hoy son los 
rituales relajantes 100 %  naturales en 
los que descubres un mundo de olores, 
sensaciones y bienestar que te evocan 
una relajación y satisfacción especial.

Lara Acín Allué
LAYSA CENTRO ESTÉTICO

C/ Gibraltar, 19, bajos- 22006 Huesca - 
Tel.: 974 230 492 - 675 964 964

www.esteticalaysa.com

CENTRO    ESTÉTICO
Laysa

Elixir de juventud
Es lo que necesitas si lo que estas 

buscando es un efecto que perdure en 
el tiempo y atenuar día a día tus arru-
gas. Un verdadero lujo de producto, 
altamente concentrado, regenerante y 
antiedad en profundidad.

Gracias a su composición, estimula 
nuestra piel para que «despierte», y le 
devuelve su vitalidad, apariencia, ter-
sura y frescura de hace años.

Es el producto estrella que todas 
tenemos que tener en nuestro tocador.
Marca: Bdr. Nombre comercial: Re-
lax-3. Precio: 90 €.

En estos días nos hace una especial 
ilusión acertar con el regalo que vamos 
a hacerles a nuestros seres queridos, 
queremos que sea algo distinto o prác-
tico o algo que no tengamos…

Hoy, que todos tenemos de todo, 
cada vez resulta más difícil hacer un 
regalo que sorprenda y que se disfrute.

Año a año se consolidan como un 
regalo muy apreciado por el que lo re-
cibe, las experiencias. Es algo que si no 
nos lo regalan no lo haríamos y que nos 
hace sentir bien, especiales y,, sobre 
todo desconectar de la vorágine diaria.

En cuanto a estas experiencias, la 
persona que las recibe valora que no le 
suponga un esfuerzo el realizarlas, y ahí 
ya hay que entrar a valorar cada caso.

Hay a quien le encanta la cocina y, 
en ese caso, ¿que mejor regalo que un 
curso de cocina?

A todos nos gusta que nos cuiden, 
nos mimen y sentirnos especiales.

Nosotras os proponemos regalar 
una experiencia multisensorial, al lado 
de casa, desconexión, mimo, cuidado 
y bienestar, una hora dedicada única y 
exclusivamente para esa persona tan 
especial a la que has decidido premiar 
con este lujo de regalo.

Rituales Relajantes
·Regálalo·

BELLEZA: ¿CÓMO ESTAR RADIANTE?
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Dpila ahora DePilar

Enhorabuena por dar continuidad 
a este proyecto.

Gracias, estoy muy contenta, y la 
respuesta está siendo muy positiva. 
Aporto mis estudios sanitarios y mi ex-
periencia y cualificación en el grupo Dpila 
con más de una década de experiencia.

¿Qué servicios ofrece DePilar?
Depilación láser alejandrita, con trata-

mientos y seguimientos perso nalizados, 
con dermometría óptica. Todo sin costes 
añadidos ni bonos y sin estandarizar rit-
mos de sesiones.

¿Qué más nos quieres comentar 
para que vayamos a verte?

Mi compromiso de ofrecer trata-
mientos eficaces, con amplio tiempo de 
dedicación en la cabina, mi voluntad de 
adaptación de horarios y una sala de es-
pera muy cómoda donde podéis toma-
ros un café Nespresso®.

Por último, quiero desearos una ¡feliz 
Navidad!

Salón de belleza unisex

Rafael Gil, n.º 11 - Huesca

974 049 753
Abrimos a mediodía

Alisado perfecto 
más rápido

(brillo intenso y cabello
más saludable)

Limpieza de cutis 
por ultrasonidos

15 €

50 €

desde

desde

Le Beauté
by Leti

MAQUILLAJE Y 
RECOGIDO

49 €
Especial Navidad



52 huescaaki

Diciembre 2016 AKI ESPECIAL SALUD & BELLEZA

Patricia Gabarre Lecina • C/ Amistad, 1  - 22003 Huesca • Tel.: 974 242 964

Llegan momentos de fiestas, regalos, 
cenas de empresa, amigos invisibles… 
Y qué mejor regalo que regalar salud.

Para todo ello, desde Patry Peluquería 
este mes os contamos algunas de las 
ideas que encontraréis cuando vengáis 
a visitarnos:

Barros o pigmentos al óleo. Se 
trata de unas coloraciones capilares sin 
sustancias químicas sin agresión para el 
cabello y cuero cabelludo.

Tratamiento hidronutritivo Agua 
de Lluvia. Repara el cabello dañado y 
encrespado aportando el agua y los nu-
trientes necesarios.

Tratamiento Agua de Tierra. Re-
construye la fibra capilar desde el inte-
rior hacia el exterior reparando la cutícu-
la dañada por la acción química de las 
coloraciones capilares tradicionales.

Tratamiento Infoactivo Fuerza, con 
activos botánicos que frenan y previenen 
la caída del cabello, regula el exceso de 
grasa y potencia la regeneración.

Tratamiento Infoactivo Sensitivo, 
con activos botánicos de triple acción 
que relajan y calman la descamación y 
el cuero cabelludo irritado.

Y líneas de Fuerza, Detox, Sen-
sitiva, Restaurador y productos de 
styling para casa, que recomendamos 
para cada estilo y para cada cliente: te 
ayudaremos en el proceso.

Cofres especiales con novedades: 
acércate y te asesoraremos.

Desde Patry Peluquería os desea-
mos ¡¡¡felices fiestas!!!

PatryPELUQUERÍA
ESTÉTICA

Feliz Navidad
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PREPÁRATE PARA ESTAS 
FIESTAS CON NUESTRAS 

OFERTAS!

MAQUILLAJE NAVIDAD /      
FIN DE AÑO 19.99 €

MANICURA Y PEDICURA 
CLÁSICA 35.99 €

TINTE Y PERMANENTE DE 
PESTAÑAS 24.99 €

LIMPIEZA FACIAL CON 
TRATAMIENTO 59.99 €

HIDRATACIÓN CORPORAL 
45.99 €

Feliz Navidad y año Nuevo

C/ José María Lacasa, 12, bajos
Tel.: 974 243 289

Centro de Estética
Lourdes Bueno

oS DESEaMoS
FELICES FIESTaS

NaVIDEñaS

TENDENCIAS EN ESTAS FECHAS

Ya está aquí la Navidad y, con ella, 
las inseparables fiestas y eventos que la 
acompañan. ¿Hay mejor momento para 
lucir nuestras mejores galas? Pues bien, 
este mes Huesca Aki os ofrece una 
serie de recomendaciones de tendencia 
respecto a ciertos detalles y recogidos 
de los mejores referentes del mundo de 
la belleza y moda que, a veces, pasa-
mos un poco por alto, para que podáis 
demostrar y elevar lo mejor de vosotras 
mismas e ir a la última.

Recordad: la clave del éxito está en el 
detalle. ¡Comenzamos!

Las manos
A menudo es una de las partes de 

nuestro cuerpo a la que no prestamos 
especial atención, aunque unas manos 

bien cuidadas y adornadas son, sin nin-
guna duda, un elemento diferenciador y 
de elegancia.

Os aportamos algunas ideas de los 
mejores referentes en el mundo de la 
moda y que están marcando estilo este 
invierno.

Puntas plateadas
A veces, lo único que necesitas es un 

toque de brillo. Prueba este look con 
esmalte plateado en las puntas de las 
uñas que se degrada hacia el interior.

Detalles delicados
El nail artist (artista de uñas) Frédé-

rique Olthuis añade un toque de brillo 
a un diseño de lo más sencillo. Para 
conseguir el look, aplica en primer lugar 
una base transparente y déjala secar. 
Después, añade una fina tira con es-
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 Peluquería mixta

Pelucas - Rayos UVA - Extensiones

Menéndez Pidal, 31
esq. Viñuales Pardo (junto a los multicines)

22004 Huesca - Tel.: 974 230 340

Pelucas y postizos.
Rayos UVA . Maquillajes.

Adornos y complementos de novia y fiesta.

Síguenos en shanty.huesca

malte negro en la base de la uña. Antes 
de que se seque, aplica los copos de 
purpurina por encima y séllalo todo con 
una capa de top coat (capa superior) 
transparente.

Mediagua (lúnula)
Un diseño perfecto para los amantes 

de las manicuras negativas. Pruébalo 
pintando la mediagua de la uña de ne-
gro y, después, añadiendo una tira blan-
ca en uno de los lados.

Tonos joya en acabado mate para 
combinar a la perfección con un vestido 
de fiesta en los mismos tonos.

Perlas
Si lo tuyo es el glamur tridimensional, 

prueba este diseño con perlas en la 
base.

Joyas medievales
Como en la colección de otoño de 

Dolce & Gabbana, puedes decantarte 
por una manicura plagada de piedras 
de estilo medieval. La clave: aplicarlas 
siguiendo un patrón simétrico.

Copos dorados
Tan sencillo como hacerte con un 

top coat a base de copos dorados para 
añadir un toque brillante a cualquier 
base.

Degradado brillante
Combinando un esmalte con purpu-

rina y la técnica ombré, surge el Glitter 

Ombré (resplandor sombreado) de la ar-
tista Bel Fountain-Townsend. Degrada 
tus tonos favoritos de dorado y cobre 
de izquierda a derecha para lograr este 
look ultrabrillante.

Inspiración asiática
La nail artist Asa Bree Sieracki es la 

responsable de esta manicura que nos 
tiene francamente impresionadas. El 
look comienza aplicando una base blan-
ca en toda la uña, salvo en la mediagua. 
Una vez se ha secado esta capa, se 
añaden detalles con un pincel muy fino 
en un tono azul oscuro. Finaliza con una 
capa de top coat transparente.

Pastel y oro
El azul Tiffany combina a la perfec-

ción con un toque de dorado. Mejor aún 
si se aplican estos colores creando un 
motivo diagonal.

Media manicura
Juega a las medias tintas con esta 

media manicura en negro, con su pro-
pio degradado brillante.

Estilo robot
Las uñas con aspecto de metal 

cromado comienzan a asomar como 
tendencia, aunque requieren un largo 
proceso de preparación. La forma más 
rápida: emplear unos nail wraps (una 
especie de pegatinas que se adhieren a 
la uña) en tono plateado.

TENDENCIAS EN ESTAS FECHAS
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C/ Fraga, 27
 22004 Huesca

Tel.: 974 704 440

Promociones

Feliz Navidad
Les desea

Esmaltado 
permanente de 

manos y pies
17 € y 25 €

resp.

Presoterapia
(10 sesiones)

60 €

Maquillaje
35 €

Radio‑
frecuencia facial

(4 sesiones)
120 €

Radio‑
frecuencia 

corporal + Preso o 
Termoestimulación

(10 sesiones)
150 €

Tinte
permanente de 

pestañas
35 €

Bonos
de láser

diodo desde
40 €

Limpieza 
de cutis + 
manicura

40 €
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AQUA
Centro

estétiCo

LÁSER DE DIODO
La revolución de la depilación

Para todo tipo de pieles. Depílate también en 
verano. Sesiones confortables e INDOLORAS.

OFERTA BONO 5 SESIONES
AXILAS o INGLES
PIERNAS COMPLETAS
PECHO+ABDOMEN

90 €
190 €

90 €
C/ Las Ciencias, 3, bajos

22004 Huesca - Tel.: 974 702 582
www.aquabellezalaser.com

La boca
Una fiesta o evento es el momento 

ideal para acaparar todas las miradas. 
Y ¿qué mejor que unos labios rojos in-
tensos que te pueden transformar en la 
reina de la noche?

Los labios rojos son sinónimo de 
seducción, pasión y seguridad en una 
misma. Su fuerza radica en el poder de 
resaltar la boca con una intensidad y 
una pasión que ningún otro color con-
sigue. No importa el estilo roquero, glam 
o noventero de tu ropa: si elijes cuero, 
terciopelo o lentejuelas como tejido, el 
rojo subirá la temperatura de tu aspecto 
en un abrir y cerrar de ojos.

Y para hacer de este truco de belleza 
infalible un detalle aún más especial, 
disponemos de una amplia gama de ro-
jos en las principales cosméticas que se 
encuentran en nuestros comercios. Ac-
tualmente, existen mezclas que resultan 
infalibles si nuestra intención es la des-

tacar en las noches de fiesta; además, 
están perfumados con diferentes fra-
gancias que aportan un toque diferente 
a cualquier otro momento. No debemos 
olvidar que también están combinados 
con diversos subtonos azulados que 
crean ilusiones ópticas, dependiendo 
del ángulo en el que incida la luz en 
nuestros labios, y que harán de ellos 
un elemento diferenciador, destacado y 
ele gante.

Pero si eres una perfeccionista y si tu 
intención es contemplar el más mínimo 
detalle, no puedes olvidar estos senci-
llos y determinantes pasos para cumplir 
tu objetivo. Para un acabado irresistible 
y a prueba de fallos te desvelamos los 
secretos que se esconden detrás de 
unos labios rojos perfectos:

Lápiz delineador
Para conseguir una boca de trazos 

precisos y perfectos, comienza a dibujar 
sus contornos con la ayuda de un lápiz 
de labios de color rojo.

Barra de labios
Coloca tu labial en la parte central del 

labio y extiende la barra hacia los la-
terales. Su textura cremosa e hidratante 
facilitará al máximo la aplicación.

Barra de labios de luminosidad
Para un extra de espectacular lumi-

nosidad, aplica este tono como top 
coat encima por medio de suaves to-
quecitos.

Corrector fluido
Repasa con la ayuda de un pincel 

pequeño, con un poco de corrector de 
ojeras, el contorno de tus labios para un 
acabado 100 % pulido.

Peinados
Este año, hablando sobre tendencias 

de peluquería para fiestas y eventos, hay 
un claro vencedor que nos trae a todas 
de cabeza y, además, acepta diferentes 
estilos, modalidades y complementos: 
hablamos de la trenza.

Pero vamos a ir paso a paso para 
saber qué es lo que se lleva en cuanto 
a recogidos, semirrecogidos o cabellos 
sueltos.

High Bun
Lo que en castellano conocemos 

como ‘moño alto’ vuelve a colocarse a 
la cabeza de la lista de tendencias en 
peinados. La idea es realizar un moño 
no demasiado tirante, pero sí que recoja 
absolutamente todo nuestro cabello 
sin dejar ningún tipo de mechón suel-
to. Es importe que nuestro rostro y el 
cuello queden totalmente despejados; 
además, para no recargar demasiado 
este look, se lleva sin ningún tipo de ac-
cesorio o complemento.

Mermaid Braid
La Mermaid Braid (trenza de sirena) 

se trataría más bien de un semirrecogi-
do consistente en una trenza en la parte 
posterior y alta de nuestra cabeza, de-

TENDENCIAS EN ESTAS FECHAS
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jando el resto de cabello suelto y con 
ondas, llamadas Mermaid Waves. Se 
trata de un estilismo verdaderamente 
romántico, femenino e ideal tanto para 
una fiesta como para cualquier otro tipo 
de celebración.

Fishtail (cola de pescado)
Seguimos con las trenzas y parece 

que también seguimos inspirándonos en 
el fondo del mar… En esta ocasión, este 
tipo de trenza recibe su nombre porque 
al verla directamente nos recuerda a la 
espina o raspa de un pescado. Aunque 

lo que recuerda, verda deramente, es 
una espiga de trigo, y más aún si nues-
tro cabello es rubio. Más allá de inter-
pretaciones, lo cierto es que la trenza 
fishtail tiene un estilo bastante bohemio 
y relajado, y, por ello, quedará genial 
con looks vintage, gypsy o folk.

Trenza lateral
A parte de las dos variantes ante-

riores, mermaid braid y fishtail, las tren-
zas también se llevan en formato lateral. 
Es decir, a uno de los lados del rostro 
para que así enmarque nuestra cara y 

también deje totalmente descubierto 
uno de los costados de nuestro perfil. 
Es un tipo de peinado ideal para las fo-
tografías y que, sin ninguna duda, realza 
y destaca nuestra feminidad y delica-
deza.

Para este estilismo, se admiten todos 
los tipos y estilos de trenza, clásica, 
espigada, fishtail, tipo sirena o cuantos 
nombres más se te ocurran o pasen por 
tu cabeza.

Recogido clásico
Dejamos de lado ya tanta trenza y 

pasamos a algo totalmente diferente, 
y es que el mundo grecorromano está 
más presente que nunca con recogidos 
inspirados en las diosas griegas y ro-
manas y en los peinados que lucían las 
mujeres de la nobleza en aquellos años. 
Ondas, ahuecados, joyas en la cabeza 
o mechones sueltos son algunas de las 
variables que nos permite este tipo de 
peinado que, por más que pasen los 
años, siempre vuelve con fuerza.

Los colores de tus vestidos
Otro punto que cabría destacar en 

estas fiestas es cómo o con qué te vas 
a vestir en las noches de celebración. 
Lo primero que debemos contemplar 
es con qué color nos queremos vestir 
y cuáles son los que se llevan este año.

Como apuntan en algunas de las pá-
ginas de tendencia del panorama de la 
moda, son muchas las personas que 
disfrutan de estas fechas navideñas, y 

¡CUMPLIMOS 1 AÑO!
Y POR ESO qUEREMOS AGRADECER VUESTRA FIDELIDAD.

Tráenos este bono y el servicio que te hagas en diciembre... en 
febrero te obsequiaremos con un 15 % de descuento*.

(*
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0€

Pasaje Arcoíris, bajo,3 · 22005 Huesca · Tel.: 974 032 380 · peluqueriaeternity.unisex@gmail.com

TENDENCIAS EN ESTAS FECHAS
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Patricia Ferrando inaugura una tienda de 
juguetes: La casita de Marta

Enhorabuena por abrir un negocio 
relacionado con las tan cercanas fe-
chas navideñas. ¿Qué motivaciones 
han permitido la puesta en marcha 
de este proyecto empresarial?

Con el nacimiento de Marta, nuestra 
hija, que ya ha cumplido tres años, deci-
dimos que teníamos que hacer algo que 
nos permitiera disfrutar de ella a la vez 
que nos ganásemos la vida. Así nació la 
idea de La casita de Marta: qué me-
jor lugar que un espacio dedicado a los 
niños.

¿Qué tipo de juguetes podemos 
encontrar y para qué edad?

Tenemos juguetes didácticos, ju guetes 
pedagógicos… Nos fascina Montessori, 
y hemos dedicado un hueco bastante 
grande a este tipo de juguetes que cree-

mos son tan necesarios.
También tenemos primera edad y 

personalizamos canastillas, ofreciendo 
productos de algodón orgánico entre 
nuestra selección.

Y para los más mayores, manuali-
dades, experimentos, disfraces origina-
les y muchos más productos seleccio-
nados para todas las edades.

¿Qué más nos quieres decir para 
asesorarnos sobre el juguete ideal 
para mi hijo?

En La Casita de Marta defendemos 
mucho la teoría de que cuantas más co-
sas hace un juguete, menos cosas hace 
la imaginación del niño, por eso hay que 
darles las herramientas adecuadas para 
cada etapa.

estas navidades, ¡descúbrenos!

Avda. Monreal nº 13. Huesca
Tel. 974 56 78 621        facebook.com/casitademarta

GIGI BLOCKS (BLOQUES DE 
CONSTRUCCIÓN DE CARTÓN)

MANUALIDADES
CREATIVAS

LILLIPUTIENS
EN EXCLUSIVA

EN HUESCA
ARBOL MUSICAL DE CANICAS 
(PAGODA DE SONIDOS)

Juguetes pedagógicos, ecológicos y mucho más para elegir
canastillas originales personalizadas

lo dejan ver en su forma de vestir y no 
solo en sus rostros, porque la Navidad 
sigue generando ilusión por los sue-
ños que se pueden cumplir. También 
durante la época navideña se pueden 
encontrar todo tipo de tendencias, in-
cluso en lo que a colores se refiere, y, 
aunque negros y grises parecen impo-
nerse, encontramos otras propuestas 
que también tienen que ver con colores 
más llamativos como el azul, el verde o 
el burdeos.

Por otro lado, no podemos olvidarnos 
de los tonos brillantes, con los dorados 
y metalizados a la cabeza, ya que a 
muchas mujeres les gusta llevarlos du-
rante la Navidad y, sobre todo, cuando 
llega la Nochevieja. Vamos a elaborar un 
pequeño recopilatorio de propuestas y 
de ideas en las que los colores sean los 
protagonistas y, de este modo, podréis 
lucir a la última tanto en Navidad como 
en Nochevieja.

Uno de los colores de moda para la 
Navidad 2016 es el negro. Es un color 
que vuelve cada Navidad, ya que es 
de los más elegantes y estilizados. Si 
quieres llevarlo a la moda durante las 
celebraciones navideñas del 2016, 
puedes elegir modelos tipo lencero, que 
cuenten con detalles de encaje o con un 
forro corto para crear la esencia de la 
transparencia.

Si te gusta el color negro como un 
color que llevar durante esta Navidad, 
pero lo consideras demasiado sobrio, 
puedes elegir, por ejemplo, un vestido 
negro como color principal, pero que 
sea asimétrico y de polipiel, para crear 
un efecto rebelde. No fallan los que 
tienen detalles de encaje, jacquard y 
otros elementos clave de la temporada 
otoño invierno, como el terciopelo o las 
lentejuelas. Ideal para la Nochebuena.

El dorado y el plateado no dejarán de 
ser tendencia durante esta temporada, 
junto con el negro, que suele ser un 
color básico que simboliza la elegancia 
y es escogido por muchas mujeres para 
sus prendas de vestir durante la Navi-
dad y también durante la Nochevieja. En 
esta temporada podrás encontrar con-
juntos que combinan la sofisticación del 
negro con detalles en dorados que, sin 
duda alguna, serán los más solicitados 
para estas fechas.

¡Es vuestro momento, lectoras!
¡A lucirse!

TENDENCIAS EN ESTAS FECHAS
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 > MADERA AL CORTE.
 > MUEBLE A MEDIDA.
 > ALQUILER DE BANCOS DE 

TRABAJO Y HERRAMIENTA.
 > LO NUESTRO ES LA MADERA 

Y DERIVADOS: SORPRÉNDETE, 
PÍDENOS PRESUPUESTO.

C/ La Magantina, 18
22006 Huesca

Tel.: 974 353 854

OS ESPERAMOS

BRICOLAJE DE
LA MADERA

BRICOSCA

Les deseamos
Feliz Navidad

Reformas - Rehabilitación
Obra nueva

¿Buscas una reforma de calidad?
Eso es nuestro compromiso

Tel. 667 593 340
www.construccionespeleato.com

ELEGIR EL REGaLo NaVIDEño PERFECTo

La Navidad está a la vuelta de la es-
quina, a apenas unas semanas desde 
que salga a la calle este número de 
Huesca Aki. Es en este período cuando 
comenzamos a preguntarnos qué re-
galar a las personas que más quere-
mos. Como norma general, indagamos, 
hacemos pequeñas investigaciones o 
abordamos nuestras dudas directa-
mente; pero, si deseamos sorprender, 
la situación cambia y los interrogantes 
se acumulan. Hemos recopilado una 
serie de consejos que os proporciona-
mos y que, sin duda, os aportarán las 
claves concretas para realizar el regalo 
deseado, el regalo perfecto.

¿Qué tenemos que tener en cuen-
ta para nuestra elección?

Como norma primera y base, es-
tate atento unas semanas antes de la 
fecha señalada a los comentarios que 
puedan hacer las personas cercanas 
sobre sus gustos y deseos. Evidente-
mente, esto es la mejor pista que te 
puedan proporcionar; sin embargo, no 
siempre tenemos oportunidad de reci-
bir esa información o, como es mi caso, 
que mi despiste constante hace que no 
recoja las señales que me mandan. Si 
eres de los míos, de aquellos que no 
nos enteramos, apunta en tu libreta lo 
que te vamos a contar en los siguientes 
renglones.

¡Empezamos!
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Industria de la Madera

S. L.

Pol. La Magantina - C/Minería, s/n
22006 Huesca

Tel.: 974 244 163 - Móv: 615 927 525

•	 Carpintería.
•	 Ebanistería.
•	 Muebles de  cocina.
•	 Armarios y puertas.
•	 Colocación de toda clase de  

suelos de madera y sintéticos. 

Carpintero de Kenia

Feliz Navidad

ELEGIR EL REGaLo NaVIDEño PERFECTo
Piensa en los momentos que 

habéis compartido
Dale vueltas a aquellas situaciones 

especiales en las que pasasteis un rato 
agradable. Por ejemplo: si tu pareja es 
un forofo del cine, regálale un bono de 
entradas para que pueda disfrutar de 
los últimos estrenos; si a tus hijos les 
gusta acudir a festivales, básate en la 
música que suelan escuchar y cóm-
prales alguna entrada para ver a sus 
grupos de música favoritos; si tus tíos 
son unos comensales de primera, deléi-
talos con un festín por todo lo alto en un 
restaurante especial (buena calidad, vis-
tas privilegiadas, con compañía…), etc.

Aficiones
Si te decantas por un regalo relacio-

nado con una afición, infórmate bien de 
lo que le van a regalar el resto de los 
familiares o amigos, además de intentar 
conocer qué es lo que le falta, para que 
su pasatiempo sea más satisfactorio 
aún. En muchas ocasiones, los regalos 
se vuelven repetitivos si la temática es 
demasiado parecida.

Regalos con responsabilidad
No hagas regalos que puedan supo-

ner una carga o responsabilidad que 
no se pueda asumir. La finalidad de un 
regalo es poder disfrutar de él. En este 
punto no hay que confundir gustos per-
sonales con deseos individuales. Por 
ejemplo: que a tu primo le guste mu-
cho la naturaleza no significa que desee 
que le regales una planta exótica por 
Papá Noel. Quizás no tenga el tiempo 
necesario que requiere el cuidado de 
una especie tan poco común (o no le 
apetezca invertir su tiempo de ocio en 
ella). Lo mismo sucede con las masco-
tas: puede que a tu persona especial le 
encanten los animales, pero que actual-

mente no quiera comprometerse con el 
cuidado de una mascota que dependa 
de ella. A la hora de agasajar a alguien, 
prioriza las preguntas: ¿Podrá disfrutar-
lo? ¿Querrá invertir tiempo y esfuerzo?

Hemos de pensar muy bien este tipo 
de regalos pues, al margen del tiempo 
y dedicación que pueda suponer el cui-
dado de las plantas y, sobre todo, de 
las mascotas, tenemos que hacernos 
cargo de que se trata de seres vivos 
y que, igual que desearíamos para los 
nuestros, deben disfrutar de una vida 
amable y tranquila.

Regalos decorativos
A no ser que conozcas muy bien el 

gusto de la persona, trata de no arries-
garte con piezas de decoración. Cómo 
acomodar la casa es algo muy perso-
nal y puede que al final la otra persona 
acepte tu regalo por compromiso. Es 
preferible acogerse a otras opciones, 
por ejemplo: si quieres agasajar a algún 
compañero o compañera de trabajo, 
resulta más apropiado invertir en algún 
detalle funcional o gracioso antes que 
arriesgarse y no acertar en absoluto.

Es fundamental, si quieres que el 
agasajado esté contento, que no con-
fundas tus deseos con los de terceras 
personas: puede que consideres que 
determinados regalos son una pérdida 
de tiempo o de dinero, pero en quien 
debes pensar es en la persona que reci-
birá el obsequio. Que un artículo no sea 
de tu gusto no implica que no le encante 
al regalado.

Regalar dinero
Si lo que pretendes es sorprender y 

ver cómo se ilumina la cara del regalado 
con una amplia sonrisa y ojos de ab-
soluta sorpresa, evita regalar dinero. 
Como toda regla, existen las excep-
ciones y puede ser que la persona que 
va a recibir el dinero te haya especifica-
do que es el regalo que desea o, como 
suele ser en estos casos, que necesita. 
Trata de evitar hacer uso del «sobre re-
galo», puesto que puede interpretarse 
como una falta de interés en el recep-
tor de tu presente. El mensaje que se 
puede recibir es que te desentiendes de 
sus gustos o necesidades al ahorrarte el 
esfuerzo que toda planificación conlle-
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A. OBÓN
C/ Joaquín Costa, 4, bajos

22260 GRAÑÉN
Tel.: 974 390 602

CHAPISTERÍA M. R.
CHAPA - PINTURA - MECÁNICA - AUDIO - TUNING

MOISÉS ROCHE BETORÉ
Ronda de Aragón, n.º 12 -  22260 Grañén
www.chapisteriamr.com
info@chapisteriamr.com

Tel.: 974 391 328
610 769 499 LES DESEA FELIZ NAVIDAD

va. No hay que ser inflexible tampoco en 
las normas: tú eres el que mejor conoce 
a quien vayas a regalar y, ya se sabe, 
sobre gustos no hay nada escrito.

Regalos para los niños
Si tu regalo es para un niño, la clave 

es aunar la diversión con la educación, 
siempre tomando como base la edad 
de aquel al que vas a regalar. El éxito 
lo tienes asegurado si contemplas estas 
dos variables, ya que en caso de que 
únicamente se tenga en cuenta una de 
ellas, puede que el interés del pequeño 
por el obsequio no sea lo que tú espera-
bas y, por supuesto, lo que esperaba el 
mismo niño.

Regalos prácticos o necesarios
Si te centras en lo que el otro necesita, 

procura conjugar varias características. 
Por ejemplo: si la situación económica 
familiar no se encuentra en su mejor 
momento y tu hijo necesita unos panta-
lones nuevos, trata de averiguar cuáles 
son los que le harían una mayor ilusión 
y, en caso de ser excesivamente caros, 
qué modelos pueden parecerse a la an-
siada prenda de ropa.

Elabora tu propio regalo
No vas a encontrar nada más original, 

apreciado y especial que aquello que se 
ha confeccionado, elaborado o cons-
truido para hacer feliz a esa persona en 
concreto. Significa que el agasajador 
ha invertido tiempo, imaginación y es-
fuerzo en sorprender y agradar al otro. 
Es una muestra de cariño y afinidad. 
Es pro bable que en el futuro los rega-
los prefabricados acaben siendo reem-
plazados, pero un obsequio elaborado 
específicamente para alguien trata de 
conservarse, si es posible, de por vida.

ELEGIR EL REGaLo NaVIDEño PERFECTo
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Estos consejos no han de tomarse 
como máximas y han de ser relativiza-
dos. Puede que suene a tópico lo que 
os voy a decir a continuación, sin em-
bargo, considero como cierto que el 
mejor regalo que podemos proporcio-
nar a los nuestros es compartir nuestra 
vida con ellos, nuestro día a día, ofrecer 
lo mejor de nosotros mismos a nuestros 
abuelos, padres, hermanos, primos, 
familia y amigos en general. Nunca me 
olvidaré de algo que me dijo mi novia 
(hoy mi mujer) en una ocasión en la que, 
dado ese despiste constante que tengo, 
le regalé algo que ya tenía. Al ver la de-
cepción en mis ojos, me consoló dicién-
dome: «El mejor regalo es el tiempo que 
me dedicas, el tiempo que empleas en 
hacerme feliz cada día de mi vida».

Amigos de Huesca Aki: que tengáis 
muchos regalos y, sobre todo, que dis-
frutéis de los vuestros estas fiestas.

¡Feliz Navidad!

ELEGIR EL REGaLo NaVIDEño PERFECTo
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Cursos intensivos 
inglés preparación 

B1 y B2

Matrícula gratuita si te 

inscribes en diciembre

C/ Valentín Carderera, 2 - 22003 Huesca
huesca@inlingua.es - www.inlinguahuesca.es

¡APÚNTATE YA!
Tel.: 974 214 121

Horario de
18:15 a 19:45
1,5 horas de

lunes a jueves
Grupos

reducidos

Inicio
enero 2017

crossing language barriers

INLINGUA: EMPIEZA A EMPRENDER IDIOMAS

El aprendizaje de una lengua extran-
jera garantiza las herramientas necesa-
rias para triunfar. Vivimos en un mundo 
donde el dominio de más de un idioma 
es importante para el éxito. Ya sea por 
razones personales o profesionales, el 
aprendizaje de un idioma abre puertas.

La capacidad de un niño para apren-
der idiomas es ilimitada. El aprendizaje 
de una segunda, tercera o cuarta len-
gua no le supone esfuerzo adicional.

Los niños aprenden en un am-
bien te favorable.

En inlingua Huesca, los niños em-
piezan a aprender inglés con éxito a la 
edad de tres años. Los materiales de 
la serie Dots han sido concebidos para 
cubrir las necesidades especiales de los 
alumnos más pequeños. Una vez han 
completado el nivel Age 5, pueden con-
tinuar con el material Bubbles y Junior, 
para proseguir luego con el programa 
Teen. De este modo abarcamos toda la 
etapa infantil y juvenil antes de pasar a 
los programas de adultos (GPP y APP).

Una de las inquietudes de nuestros 
adolescentes y jóvenes hoy es la ob-
tención de una certificación de nivel en 
un idioma extranjero. Con este motivo 
inlingua Huesca ha programado unos 
cursos intensivos que darán comienzo 
en enero para los niveles B1 y B2 en 
horario de tardes, seis horas semanales 
repartidas de lunes a jueves, en grupos 
reducidos y con matrícula gratuita si la 
inscripción a los citados cursos se rea-
liza antes del 22 de diciembre.
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CIMCA 2633Mm

Demetrio Marquez
AGENCIA DE VIAJES Y ALQUILER DE AUTOBUSES
www.viajesdimitribus.com

HUESCA

La Seguridad
y el Confort

de sus viajes

C/ Gral. Lasheras, 7, bajos (Plaza Cervantes)  - HUESCa
Tel.: 974 221 910. Móvil: 649 72 69 72

s.l.

29 de enero
MATACÍA DE ALBELDA

+ CALÇOTADA EN 
BALAGUER

29 de diciembre
RUTA DE BELENES
Graus, Torreciudad

Visita Bodega Alodia

45 €

45 €

Les desea felices
fiestas navideñas

MATACÍA DE ALBELDA
+ COMIDA EN LA ZONA

35 €

VIAJE A BENIDORM TODOS 
LOS SÁBADOS, INCLUIDO 

TRANSPORTE DESDE 
HUESCA Y HOTEL A ELEGIR

Asesoramiento y gestión de empresas y particulares
Fiscal - Contable - Laboral

www.inages.es

Asesores

Les deseamos unas 
felices fiestas y un 
próspero año 2017

C/ Obispo Javier Osés Flamarique, 2. Huesca (junto policía local)
Tel.: 974 708 156 / Móv.: 601 166 477 / 601 166 695
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CALENDARIO LIGA DE FÚTBOL 1.ª DIVISIÓN
Jornada 15 10 y 11 dic. Málaga Granada Vie-20:45

Osasuna Barcelona Sab-13:00

R. Sociedad Valencia Sab-16:15

Las Palmas Leganés Sab-18:30

R. Madrid Deportivo Sab-20:45

Eibar Alavés Dom-12:00 Jornada 16 17 y 18 dic. Alavés Betis Vie-20:45

Celta Sevilla Dom-16:15 Sporting Villarreal Sab-13:00

Espanyol Sporting Dom-18:30 Atlético Las Palmas Sab-16:15

Betis Athletic Dom-20:45 Granada R. Sociedad Sab-18:30

Villarreal Atlético Lun-20:45 Sevilla Málaga Sab-20:45

Valencia R. Madrid

Jornada 17 7 y 8 ene. Espanyol Deportivo Vie-20:45 Leganés Eibar Dom-16:15

R. Madrid Granada Sab-13:00 Deportivo Osasuna Dom-18:30

Eibar Atlético Sa-16:15 Barcelona Espanyol Dom-20:45

Celta Málaga Sab- 18:30 Athletic Celta Lun-20:45

R. Sociedad Sevilla Sab-20:45

Athletic Alavés Do-12:00

Betis Leganés Dom- 16:15

Las Palmas Sporting Dom-18:30

Villarreal Barcelona Dom-20:45

Osasuna Valencia Lun-20:45

Av. Juan XXIII, nº 17 - 22003 Huesca    Tel.: 974 353 450 

Disfruta todos los findes de 
nuestras tapas caseras.

Reserva ya tus cenas de grupo.
Bocadillos, ensaladas, platos 

elaborados y más...
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CALENDARIO LIGA DE FÚTBOL 1.ª DIVISIÓN CALENDARIO 2.ª DIVISIÓN

Jornada 18 10 y 11 Dic. Sevilla At. Reus Vier-20:00
Gimnástic Rayo Sáb-16:00
Elche Getafe Sáb-18:00
Huesca UCAM Sáb-18:00
Levante Tenerife Sáb-20:00
Almería Mallorca Dom-12:00
Córdoba Cádiz Dom-16:00
Alcorcón Girona Dom-18:00
Valladolid Mirandés Dom-18:00
Lugo Numancia Dom-18:00
Zaragoza Real Oviedo Dom-20:00

Jornada 19 17 y 18 Dic. Reus Elche Vier-20:00
Getafe Valladolid Sáb-16:00
Tenerife Alcorcón Sáb-18:00
Lugo Huesca Sáb-18:00
Real OviedoCórdoba Sáb-18:00
Girona Gimnástic Sáb-20:00
UCAM Levante Dom-16:00
Rayo Zaragoza Dom-18:00
Numancia Mallorca Dom-18:00
Mirandés Almería Dom-18:00
Cádiz Sevilla At. Dom-20:00

Jornada 20 7 y 8 Ene. Valladolid Reus Vier-16:00
Almería Getafe Vier-16:00
Numancia Huesca Vier-18:00
Mallorca Mirandés Vier-18:00
Levante Lugo Sáb-18:00
Córdoba Rayo Sáb-20:00
Alcorcón UCAM Dom-12:00
Gimnástic Tenerife Dom-16:00
Elche Cádiz Dom-18:00
Zaragoza Girona Dom-18:00
Sevilla At. Real Oviedo Dom-20:00
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Enero

Diciembre

CALENDARIO DE ACTIVIDADESCALENDARIO DE ACTIVIDADES

Martes 3

 

Miércoles 4

Sábado 3

Sábado 10

Domingo 11

Sábado 17

Domingo 18

Jueves 22

Viernes 23

Martes 27

Miércoles 28

Sábado 31

Recepción de las postales ganadoras y colocación a las 18:00.

Animación: cuentacuentos y pintacaras de 18:00 a 20:30.

Taller de decoración navideña con Vicky de Sus de 11:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30.

Taller de decoración navideña con Vicky de Sus de 11:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:30.

La Patrulla Canina estará en el Hipermercado Eroski de 11:30 a 13:30 y de 18:00 a 20:00.

Concierto de Navidad con Patricia Seral y Roberto Ciria a las 19:30.

Papa Noel recibirá a los niños y niñas en OROPEL Restaurante de 18:00 a 20:00.

Papa Noel recibirá a los niños y niñas en OROPEL Restaurante de 18:00 a 20:00.

Taller de postres navideños con Paco Oliva (El Pastelero Loco) de 18:00 a 20:00.

Taller prepara la Nochevieja con Vicky de Sus de 17:30 a 20:30.

Taller prepara la Nochevieja con Vicky de Sus de 17:30 a 20:30.

Fiesta de Nochevieja para niños a las 12:00.

Taller musical y cantajuegos a cargo de MUMO, 

Escuela de Música Moderna a las 18:00.

PAJE REAL de 18:00 a 20:00. 

Celebración de los Reyes Magos con roscón y cava de 18:00 a 20:00. 

PAJE REAL de 18:00 a 20:00. 

FESTIVOS DE APERTURA Diciembre 2016: domingo 4, jueves 8, domingo 11 y domingo 18. 

Enero 2017: domingo 8
FESTIVOS DE APERTURA

Toda la información en www.coso-real.com



69huescaaki

Diciembre 2016



70 huescaaki

Diciembre 2016

manera un paso firme en la madurez del artista. La 
repercusión de Iván Ferreiro ha sido tan grande en 
el pop-rock nacional, que sin él hoy sería imposi-
ble entender la explosión mediática del indie y el 
éxito de otras bandas como Izal, Vetusta Morla o 
Love Of Lesbian.

OLGA Y LOS MINISTRILES
Domingo 11, a las 19:00 h. Centro Cultural Manuel 
Benito Moliner. Entrada: 10 €  (taquilla), 8 €  (an
ticipada, o con Tarjeta Cultural). 

El movimiento se demuestra andando y Olga 
y los Ministriles sigue recorriendo el camino 
de la música folk aragonesa. A lo largo de 
sus cuatro discos, Olga y los Ministriles han 
caminado por esa senda, aunque tomando 
también vías alternativas hacia otros estilos. 
Siguiendo la tradición, el antiguo Matadero es 
el escenario elegido para mostrar al público de 
Huesca su último trabajo discográfico, «Quiero 
Creer», un disco collage donde se mezclan 
temas tradicionales aragoneses, instrumentales, 
canciones compuestas por el propio grupo, dos 
temas compuestos por Gabriel Sopeña y otro por 
Joaquín Carbonell, que ha colaborado en el disco 
al igual que Kepa Junkera, Roberto Ciria, Óscar 
Badías, Mikelo, Aitor Berdiel, Jairo Périz y Los 
Barfulaires. En esta presentación también actuará 
la magnífica pareja de baile compuesta por Jairo 
Périz y Virginia Costea. Sin duda, una excelente 
tarde de domingo.

ROBERTO CIRIA: Pura jota y algo más
Sábado 17, a las 18:30 h. Auditorio Palacio de 
Congresos. Entrada (precio único): 10 € . A bene
ficio de Aspanoa. 

El oscense Roberto Ciria presenta su quinto 
trabajo discográfico con el título «Pura jota y algo 
más». Siguiendo la misma línea que los anteriores 
discos, continúa en el empeño de dar aires reno-
vados a nuestra jota. Para ello cuenta con la di-
rección musical de Fernando Casaus y un elenco 

ABA TAANO
Sábado 10, a las 20:30 h. Centro Cultural Manuel 
Benito Moliner.   Entrada: 12 € (taquilla), 10 € (an
ticipada, o con Tarjeta Cultural).

Aba Taano lo componen cinco voces cálidas, 
llenas de humor, alegría y dinamismo. Cantos a 
capeta, escenificados y amenos. Una música dis-
tinta, un planteamiento original y muchísimas ta-
blas son las características de estos cinco jóvenes 
ugandeses, que han recorrido la mayoría de los 
auditorios de España y Europa, cosechando en 
todos ellos el mismo entusiasmo. Han logrado in-
numerables premios y tienen editados cuatro dis-
cos: «Sitembele», «Ukuthula», «Woza» y «Munda 
Uyo». Su música es una mezcla de gospel afri-
cano, canto tribal y melodías populares africanas. 
El conjunto se originó en un orfanato en Uganda, 
y con sus cantos ayudan a recaudar los fondos 
necesarios para el proyecto «Música para salvar 
vidas en Uganda». Sus directos son una auténtica 
fiesta. 

IVAN FERREIRO
Sábado 10, a las 22:30 h. Auditorio Palacio de 
Congresos. Entrada: 25 €  (taquilla), 21 €  (an
ticipada online), 20 €  (anticipada en la taquilla del 
Palacio). 
La sala oscense El Veintiuno está de celebración 
de su sexto aniversario. Y como plato fuerte, en el 
Palacio de Congresos, ha organizado la actuación 
de Iván Ferreiro, un artista único, con una carrera 
ejemplar que data desde sus tiempos con Los 
Piratas hasta el lanzamiento de su último disco, 
«Casa», que la prensa está considerando desde 
su publicación como una de sus obras más lo-
gradas en todos los sentidos, marcando de esta 

de artistas de alto nivel, que le permite realizar, 
además de la jota más tradicional, diferentes fu-
siones con otros géneros como el klezmer o el 
flamenco. A la presentación del disco se suma 
también el baile de su Compañía Osca para darle 
al espectáculo la fuerza y el brío que el baile de la 
jota sabe transmitir. El beneficio obtenido de la ta-
quilla irá destinado a la Residencia de ASPANOA 
en Almudévar para  niños con cáncer. 

EL REY DE LA SABANA, EL LEÓN
Domingo 18, a las 18:00 h. Auditorio Palacio de 
Congresos. Entrada: 18 € (Platea), 15 € (Anfitea
tro). 

«El Rey de la Sabana» es un nuevo concepto 
de musical donde destaca la gran puesta en es-
cena, voces en directo, vestuario, maquillaje y la 
gran variedad de canciones para el disfrute de 
grandes y pequeños. El pequeño Kimba aspira 
a ser rey de la Sabana y se reencuentra con su 
pasado, por lo que emprenderá un viaje lleno de 
peligros junto a su compañera. Pronto descubrirá 
que las cosas no son tan fáciles como parecían y 
que ser el Rey de todos los animales no es tarea 
fácil. Sin embargo, con la ayuda de unos ami-
gos muy especiales logrará salvar al rey de una 
muerte segura y reclamar un trono que en realidad 
le correspondía. Y es que en los nuevos tiempos, 
la fuerza no es lo más importante. Un espectáculo 
ideal para compartir en familia. 

SANDRA FERRO Y JORGE FRANCO
Domingo 18, a las 18:00 h. Auditorio Palacio de 
Congresos. Entrada: 18 € (Platea), 15 € (Anfitea
tro). 
Recital de canto que constará de una primera par-
te de ópera, con arias y dúos de bel canto italiano 
de autores como Rossini, Bellini o Donizetti, y una 
segunda dedicada tanto a canción en castellano 
como a zarzuela. El joven tenor oscense Jorge 
Franco ha actuado ya en el Teatro Olimpia y el 
Palacio de Congresos de Huesca y en importantes 

Agenda Cultural Agenda Cultural
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auditorios de Valencia, Madrid, San Sebastián y 
Lisboa. Y la soprano Sandra Ferró ha obtenido 
varios premios y distinciones destacando el Pre-
mio Internazionale «Arca doro» Giovani Talenti 
2014 de Turín, Premio Hispánica, Premio JME, 
Beca Yamaha y Beca Montserrat Caballé. Ha 
actuado en países como Italia, Suiza, España y 
República Checa.

POP SYMPHONIC
Martes 20, a las 20:30 h. Auditorio Palacio de Con
gresos. Entrada: 25 € (taquilla), 23 € (Amigos del 
Palacio), 22,50 € (grupos, Platea, min. 10 perso
nas), 20 € (grupos, Anfiteatro, mín. 10 personas), 
17,50 € (personas con discapacidad acreditada).

¡Cabello cardado, hombreras... grandes éxitos! 
Revive la época de las superestrellas con la mejor 
música de los años 80 y 90 en versión sinfónica, 
interpretados por la Cinema Symphony Orchestra. 
Grandes éxitos de Michael Jackson, Tina Turner 
y Donna Summer contrastan con los números 
icónicos de Anita Ward, Bee Gees, Tom Jones y 
Whitney Houston, así como Roxette, The Blues 
Brothers y Katrina & The Waves. Partituras con 
excelentes arreglos y la inmejorable ejecución de 
la orquesta recrean el sonido de estos clásicos 
favoritos de todos los tiempos, dinamizándolas 
como nunca antes.

PEQUEPOP 2016
Viernes 30, a las 18:00 h. Centro Cultural Ma

nuel Benito Moliner. Entrada: Los adultos pagan 
10 € (taquilla) u 8 € (venta anticipada). Los niños 
de 0 a 10 años acceden gratuitamente al canjear 
un juguete por su entrada. Los juguetes se dona
rán a una organización benéfica.

Esta es ya la quinta vez en que Huesca podrá 
experimentar la experiencia del Pequepop, un 
festival que tiene como objetivo acercar la música 
pop a los niños y niñas, y reunirlos con sus padres 
en una celebración donde los músicos de la es-
cena aragonesa interactúan con el público y per-
miten a la gente más menuda acceder a la magia 
y los secretos de la música actual. En esta nueva 
edición, participarán los siguientes artistas: LOS 
TWANGS, divertida banda zaragozana que com-
bina de forma explosiva el rock de garaje, el surf, 
el frat y el rockabilly, con tres discos publicados, el 
último «Are you cool enough?». También actuará 
RICARDO VICENTE, músico zaragozano que ha 
sido componente de bandas como La Costa Brava 
y Tachenko, con su más reciente disco, «Hotel 
Florida», todavía caliente. Y completará la velada 
el grupo oscense de rock y reggae SMOKE BA-
NANA, que este año ha publicado su primer disco. 
Una cita imprescindible para toda la familia.

ORQUESTA DE CÁMARA DE HUESCA: Con
cierto de Año Nuevo
Martes 3, enero a las 20:00 h. Auditorio Palacio de 
Congresos. Entrada: 5 € (taquilla), 4 € (con Tarjeta 
Cultural o Carné Joven).
Fieles a la cita un año más, y son ya 23, la OCH 
presenta en esta ocasión un bonito programa 
dedicado a «La Noche», en combinación con el 
«Doble Concierto de Bach para Oboe y Violín», 
que será interpretado por los jóvenes oscenses 
Andrés Otín y Antonio Viñuales. Se podrán es-
cuchar igualmente varias de las piezas que Heny 
Purcell escribió para «El sueño de una noche de 
verano» de Shakespeare, «La música nocturna 
de Madrid» de Boccherini en versión completa 
y la «Serenata nocturna» de Mozart, con el lu-
cimiento de varios solistas. Por último, nunca se 
sabe, de noche todos los gatos son pardos y es 
un momento propicio para que surjan sorpresas, 
¿no es cierto?

STRAUSS FESTIVAL ORCHESTRA: Gran Con
cierto de Año Nuevo
Viernes 6 enero, a las 20:30 h. Auditorio Palacio 
de Congresos. Entrada: 27 € (taquilla), 25 € (Ami
gos del Palacio), 24,50 € (grupos, Platea, mín. 10 
personas), 21,50 € (grupos, Anfiteatro), 19 € (per
sonas con discapacidad acreditada).
Vuelve a Huesca una de las producciones más 
famosas de Europa avalada por 27 años de éxito 
y 5 millones de espectadores en todo el mundo. 
Este concierto, uno de los más esperados de la 
temporada musical, ha recibido grandes ova-
ciones en las mejores salas de toda Europa: el 
Musikverein de Viena, Concertgebouw de Ámster-
dam, la Philarmonie de Berlín, el Musikhalle de 
Hamburgo. el Auditorium Parco della Musica de 
Roma, el Gran Teatre del Liceu o el Palau de la 
Música de Barcelona, el Teatro Real y el Auditorio 
Nacional de Música de Madrid, etc. El programa 
está inspirado en la tradicional cita musical que 
cada año se celebra en Viena e incluye los títulos 
más conocidos del rey del vals, y por supuesto no 
faltará ni el cuerpo de baile del Strauss Festival 
Ballet Ensemble ni «La marcha Radetzky» que, 
acompasada por las palmas del público, suele 
cerrar la velada. 
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VÍCTOR SOLANAS-DÍAZ: Duraciones IVI
Hasta el 8 de enero de 2017. Centro Cultural Ma
nuel Benito Moliner.

En Duraciones IVI Solanas-Díaz reflexiona 
sobre tempos, es decir, velocidad; sobre cuánto 
tiempo cabe en un proceso tecnológico frente a 
un proceso personal. También reflexiona sobre la 
percepción del transcurrir del tiempo, sobre la ver-
dadera dimensión del tiempo real  y sobre el con-
cepto de duración frente al concepto de sucesión 
de instantes propio del tiempo accidental de las 
tecnologías de la información. Todas las piezas 
de esta exposición llevan por título una duración, 
expresada en horas, minutos y segundos. Con 

IGNATIUS: El fin de la comedia
Sábado 17 a las 22:30 h. Centro cultural Benito 
Moliner. Entrada: 15 € (taquilla), 12 € (anticipada).

Después de más de 12 años haciendo stand-
up comedy, y tras su paso por programas como 
«Muchachada Nui», «La Hora Chanante» o «Mu-
seo Coconut», este as del humor de risa fácil y con-
tagiosa sigue pensando que ese es el estilo más 
genuino y verdadero de hacer comedia, precisa-
mente por la implicación personal que se supone 
que hay que tener con las cosas que se dicen o se 
cuentan arriba del escenario. Durante su actuación, 
Ignatius Farray contará de corazón sus vivencias y 
opiniones con la fe de que la risa, tarde o temprano, 
llegará. 

ZUM-ZUM TEATRE: La camisa del hombre feliz
Domingo 18, a las 12:00 h. Centro Cultural Manuel 
Benito Moliner. Entrada: 3,50 € (taquilla), 2,80 € 
(anticipada o en taquilla con Tarjeta Cultural), 
2,10 €  (anticipada con Tarjeta Cultural). 

Había una vez un Zar que cayó gravemente 
enfermo. ¿El diagnóstico? «Este hombre no es 
feliz». ¿El remedio? «Tenéis que encontrar a un 
hombre feliz y que se ponga su camisa». Zum-
Zum Teatre os invita a participar de una de las 
grandes aventuras de la humanidad, ¡la búsqueda 
de la felicidad! Y para hacerlo, esta compañía 
catalana asociará las nuevas tecnologías a la 
más pura teatralidad para crear un universo de 
imágenes animadas, de objetos, de músicas y 
situaciones con las que responder a una gran pre-
gunta: ¿Quién es el hombre o la mujer más feliz 
del mundo? Un emocionante espectáculo, para 
niños y niñas a partir de 6 años. 

 

Coso Bajo, 34 - 22001 Huesca - Tel.: 974 353 724

Bolsos, maletas, billeteras, 
accesorios

BAR - RESTAURANTE

O´Lugar
Menú diario 11 €.

Menú fin de semana 15 €,
y más platos a la carta...

Avda. Alfonso I, 2
Tel.: 974 251 204

Almudévar (Huesca)
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TITIRITEROS DE BINÉFAR: Fiesta final
Viernes 30, a las 12:00 h. Sala Polivalente Palacio 
de Congresos. Entrada: 3,50 (taquilla), 2,80 € (an
ticipada o en taquilla con Tarjeta Cultural), 2,10 € 
(anticipada con Tarjeta Cultural).

La despedida de esta temporada de Menudo 
Teatro y del año 2016 llega una vez más de la 
mano de Los Titiriteros de Binéfar, que armarán 
una buena fiesta con títeres, juegos y música en 
directo. Las madres, niños y niñas, padres, abue-
las y abuelos podrán jugar juntos para gozar en 
el sentido más auténtico. Saltos y brincos, corros 
y bailes para despedir el año de la mejor manera 
posible.

GRUPO DEL IES PEDRO DE LUNA: Entre
meses de Miguel de Cervantes
Martes 20, a las 12:00 h. Centro Cultural Manuel 
Benito Moliner. Entrada libre.

Los alumnos de 1.° de Bachillerato de Artes 
Escénicas, Música y Danza del IES Pedro de 
Luna de Zaragoza representan una versión adap-
tada de dos de los más famosos entremeses de 
Miguel de Cervantes, «La Cueva de Salamanca» 
y «El retablo de las Maravillas». Ambos son un 
perfecto ejemplo de la escritura teatral del autor, 
en los que destacan los aspectos cómicos y la 
caricaturización de algunos personajes, como los 
diablos de «La Cueva de Salamanca» o el pillo 
Chanfalla del «Retablo de las Maravillas». Los 
personajes de los entremeses y sus situaciones 
son un fiel reflejo de la sociedad española de los 
siglos XVI-XVII, que tan bien plasmó Cervantes, 
de quien este año se cumple el IV Centenario de 
su muerte. En la representación de estos entre-
meses se incluyen danzas, canciones y música de 
la época que complementan al propio texto teatral 
integrando de esta forma el arte literario, escénico 
y musical.

ROYAL RUSSIAN BALLET:  El Cascanueces
Viernes 16, a las 20:30 h. Auditorio Palacio de 
Congresos. Entrada: 35 € (taquilla), 33 € (Ami
gos del Palacio), 31,50 € (grupos, Platea, min. 10 
personas), 28 € (grupos, Anfiteatro, min. 10 perso
nas), 24,50 € (personas con discapacidad acredi
tada), 20 € (niños hasta 12 años). Los usuarios 
de la Visa Huesca tienen un descuento adicional 
del 10 %.
La vistosidad de su escenografía y vestuario, la 
magia de su historia, sus imaginativos personajes 
y la música universal de Tchaikovsky han conver-
tido «El Cascanueces» en un clásico de las Navi-
dades, ideal tanto para los más pequeños como 
para los adultos. Bajo la forma de cuento infantil, 
los muñecos cobran vida la noche de Navidad y 
arrastran a la niña protagonista a vivir mágicas 
aventuras. Con música de Tchaikovsky, coreo-
grafía de Marius Petipa y libreto de Lev Ivanov, 
que deriva de un texto de Alejandro Dumas que 
se inspiró a su vez en el célebre cuento de E. T. 
A. Hoffmann, «El Cascanueces» es el gran Ballet 
de la Navidad. 
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este gesto muestra la necesidad de individualizar-
las, de contabilizar el trabajo artístico y reflexivo, 
en contraposición a la inmediatez de producción y 
de consumo que nos pide el mundo digital. Víctor 
Solanas-Díaz es Licenciado en Bellas Artes por la 
Universidad de Salamanca. Ha realizado más de 
cien exposiciones colectivas e individuales a nivel 
nacional y ha obtenido premios y becas como la 
Beca Casa de Velázquez (Madrid), la Beca Fun-
dación BilbaoArte (Bilbao), el segundo premio en el 
Premio Ibercaja de Pintura Joven 2013 (Zaragoza), 
la Beca de Estudios Artísticos Diputación Provincial 
de Zaragoza, el Premio Proyecto Galerías (Sego-
via), el primer premio Proyectos Zink (Salamanca), 
Emergencias 2014 (Noáin, Pamplona),  la Beca En-
cuentra 2012 (Uncastillo, Zaragoza) o la Beca Cal 
Gras (Barcelona), entre otros.

REVISIONES: ÁLBUMES, PROMESAS Y MEMO-
RIAS
Hasta el 26 de febrero de 2017. Sala de exposi
ciones de la Diputación de Huesca.

«ReVisiones: álbumes, promesas y memorias», 
comisariada por Pedro Vicente, explora la importan-
cia del archivo y su trascendencia en la creación 
de contenido y significado en el arte contemporá-
neo, revisando cómo las tecnologías, prácticas y 
discursos del archivo tienen sus materialidades 
particulares y cómo todas ellas interactúan conno-
tando el resultado y significado final de la obra, su 
representación y, por lo tanto, la interpretación del 
espectador y la relación de éste con el mundo con-
temporáneo. Las obras que reúne esta exposición 
no son representaciones literales de la memoria, 
aluden y sugieren el pasado, alcanzando tanto a 
nuestro conjunto de emociones como a nuestra 
capacidad de conocimiento cognitivo, presentando 
aproximaciones muy dispares y multidisciplinares 
al concepto del archivo desde tecnologías y discur-
sos que tienen como eje común la (in)materialidad 
del propio trabajo (archivo) artístico. La exposición 
incluye el trabajo de los artistas contemporáneos 

Agenda Cultural Agenda Cultural

CINE GOURMET
Jueves, Lunes y Martes, a las 20:00 h  y 22:15 h . 
Multicines Cinemundo. Entrada: 3 € (general), 
2€  (con carné joven y Tarjeta Cultural).

A través de un acuerdo entre el Ayuntamiento 
de Huesca y Multicines Cinemundo surge una 
nueva iniciativa, a la que se ha dado el nombre 
de Cine Gourmet, que permitirá al público os-
cense acceder a algunos de los mejores títulos 
del cine de autor. Ésta es la programación del 
mes de diciembre.
 - Jueves 1 y lunes 5. «Masaan» de Neeraj 

Ghaywan.
 -  Lunes 12 y martes 13. «Mi amor» de Maiwenn 

Le Besco.
 -  Jueves 15, lunes 19 y martes 20. «Regreso a 

casa» de Zhang Yimou.
 - Miércoles 21 y jueves 22. «Human» de Yann 

Arthus-Bertrand.
 - Lunes 26 y martes 27. «Dheepan» de Jacques 

Audiard.

LES DESEAMOS A TODOS UNAS FELICES FIESTAS NAVIDEÑAS

Christian Boltanski, Jim Campbell, Les Sardines 
(J. Alberto Andrés Lacasta y Nacho Rodríguez), 
Joachim Schmid, Montserrat Soto (con la colabo-
ración de Gemma Colesanti) y Munemasa Taka-
hashi, así como parte del archivo Foto Ramblas.

DERECHOS HUMANOS EN PALESTINA Y GOLÁN 
Del 12 de diciembre de 2016 al 8 de enero de 2017. 
Centro Cultural Manuel Benito Moliner.

La exposición fotográfica sobre «Derechos 
humanos en Palestina y Golán», realizada por el 
fotógrafo Enrique Pimoulier, muestra el desarrollo 
colonizador del sionismo sobre el pueblo palestino y 
sus efectos producidos en la población histórica de 
Palestina y su territorio físico. En la misma se mues-
tran las afecciones del muro del apartheid sobre 
familias y cultivos. Asimismo se denuncian los de-
salojos y demoliciones de viviendas, especialmente 
en Jerusalén, y, en general, la constante violación 
de los derechos humanos que sufren los palestinos. 
Esta exposición forma parte de la campaña en fa-
vor del pueblo palestino organizada por Mundubat 
Aragón y El Comité de Solidaridad Internacionalista 
de Zaragoza dentro de un proyecto patrocinado por 
el Gobierno de Aragón.

XVIII CONCURSO FOTOGRÁFICO CADIS 
HUESCA
Del 12 de diciembre de 2016 al 5 de enero de 2017. 
Centro Cultural Manuel Benito Moliner. 

Un año más, el Centro Cultural Manuel Benito 
Moliner alberga la exposición de las obras ganado-
ras y el resto de las seleccionadas en el XVIII Con-
curso Fotográfico organizado por CADIS Huesca 
con el tema «Discapacidad y dependencia: ma-
neras de vivirla». 

OTRAS EXPOSICIONES EN EL CDAN
Del 22 de diciembre de 2016 al 12 de marzo de 
2017.

 INDEX BEULAS:  Colección Beulas-Sarrate del 
CDAN.

Hasta el 26 de febrero de 2017.
COLECTIVO DE ACCIONES DE ARTE (C. A. 

D. A.) 1979-1985 (en colaboración con el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía).

VIRGINIA VILLAPLANA: Amazonia. Mundo pa-
raíso perdido (Colección en contexto).

YERVANT GIANIKIAN & ANGELA RICCI LUC-
CHI: Visiones del desierto (vídeo). 

ABADIARTE, ARTE POR EL ABADIADO
Del 1 al 15 de diciembre. Centro Cultural Manuel 
Benito Moliner.

La Plataforma Loporzano Sin Ganadería Inten-
siva organiza esta exposición de obras de Alberto 
Abarca, Fernando Alvira, Alberto Carrera, Fernando 
Estallo. Rosa Gilis, Jorge Isasi, Marianne Jaski, Su-
sana Liston-Foulis, José Manuel Ubé, Johan van 
Dijck, Kaat van Doren y Walter van Oel.
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• PRIMaRIa ● E. S. o. ● BaCHILLER
• CICLoS FoRMaTIVoS Prueba de acceso grado medio y superior
• UNIVERSIDaD Prueba de acceso
• EDUCaCIÓN DE aDULToS, oRIENTaCIÓN 

ESCoLaR, TÉCNICaS DE ESTUDIo
• IDIoMaS: INGLÉS y FRaNCÉS (todos los niveles)
• MÚSICa (guitarra, percusión, lenguaje musical, piano, canto)

Avda. La Paz, 31, bajos (rotonda de Salesianos)

Tel.: 685 176 686

aCaDEMIa 
PLaTINo

patrocina las
farmacias de

guardia

FARMACIAS DE GUARDIA

Todo en carpintería de madera.
Ventanas homologadas.

Armarios y cocinas.

Ronda Industria, 5 - nave A-4  - 22006  HUESCA - Tel.: 974 218 231
e-mail: carpinteriaprado@hotmail.com

C/Ganadería, s/n
22006 Huesca
Tel.: 974 243 746 | 615 555 561

Distribución de congelados

Fe
liz

 N
av

idad

12 Helena Santamaría Ortega
C/ José Mª Lacasa, 5

9- 29 Farmacia Barreña
C/ Gibraltar, 15

1- 21 Enrique Chacón Ferraz
C/ Ramón J. Sender, 1

13 Jesús Luis Martínez Gavín
Avda. Doctor Artero, 4

10- 30 Guillermo Marro Boráu
C/ Coso Bajo, 54

2- 22 Mª Pilar Domingo López
Coso Alto, 1

14 José L. Compairé Angulo
C/ San Orencio, 6

11- 31 Rafael Otal Abadía
C/ Fraga, 18

3- 23 Mª Luisa Rapún Sanagustín
Pedro I de Aragón, 2

15 Alberto Altemir Malo
Avda. La Paz, 10

4- 24 Elisa Gabarre Susín
Avda. Monegros, 27

16 Farmacia Mingarro
Coso Alto, 29

5- 25 Farmacia Heras 2.0 ( Dª Ana Heras)
Menéndez Pidal, 21

17 Carmen Heras (Farmacia Central)
Avda. Menéndez Pidal, 4

6- 26 Raquel Ciriza
C/ Camila Gracia, 4

18 José A. Sanvicente Solé
Paseo Ramón y Cajal, 37

7- 27 Farmacia Liarte
Avda. Juan XXIII , 5

19 Lorenzo Llanas Vázquez
Avda. Martínez de  Velasco, 36

8- 28 Farmacia Rufas
C/ Teruel, 8

20 José Mtnez.-Sapiña Llanas
C/ Zaragoza, 16

dic-16
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Emergencias: 112 
Comisaría de Policía: 091 y 974 238 800 
Urgencias: 061 
Policía Municipal: 974 223 000 
Guardia Civil: 974 210 342 
Protección Civil:  974 769 282 
Bomberos:  974 220 000 
Subdelegación del Gobierno: 974 769 000 
Ayuntamiento: 974 292 100 
Diputación Provincial: 974 294 100
Delegación Territorial de la DGA: 974 293 135 
Correos y Telégrafos: 974 225 987 
Telegramas por teléfono: 974 222 000

Turismo: 974 292 170 
Oficina del Consumidor: 974 292 100 
Registro Civil: 974 290 106
Juzgados de Instancia: n.° 1: 974 290 111,   

n.° 2: 974 290 132 y n.° 3: 974 290 122 
Esperanza de Aragón: 976 222 828 
Agua:     974 225 500 
Eléctricas:    974 294 000

Hospital General San Jorge: 974 247 000 
Habitaciones: 974 247 247

Servicio de citaciones: 974 247 100
Atención al Paciente: 974 247 111 
Hospital Provincial: 974 292 000
Urgencias. Atención Primaria: 974 228 411 
Ambulancias San Jorge: 974 230 112 

Clínica Santiago: 974 220 600 
Hospital Psiquiátrico: 974 220 772 
C. Salud Pirineos: 974 221 922
C. Santo Grial: 974 244 122  
C. Perpetuo Socorro: 974 225 450
Cruz Roja: 974 222 222 - 974 221 186
Taxis: 974 595 959

C/ Las Ciencias, n.º 9
(Esq. paseo de las Autonomías)
22004 Huesca. Tel.: 974 220 019

Cocinas • Baños • Diseño
Decoración • Proyectos integrales

C/ Cavia, n.º 2 - 22005 Huesca
Tel.: 974 030 257

1.821 €*

DE REGALO, MICROONDAS
INTEGRABLE

Teka MWE 252 FI

OFERTA COCINA COMPLETA FORMA EN L

OFERTA COCINA COMPLETA FORMA RECTA

2.761 €*

DE REGALO,
PLACA INDUCCIÓN

Teka IB 6310

(*) IVA incluido. El precio no incluye encimera, montaje ni electrodomésticos. Incluye el conjunto de armarios que aparecen en la fotografía.

Incluye tiradores integrados
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 HORÓSCOPO DICIEMBRE  HORÓSCOPO DICIEMBRE

TAURO
(21 ABRIL AL 21 MAYO)

ARIES
(21 MARZO A 20 ABRIL)

GÉMINIS
(22 MAYO AL 21 JUNIO)

CÁNCER
(22 JUNIO AL 22 JULIO)

LEo
(23 JULIO AL 22 AGOSTO)

VIRGO
(23 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE)

Amor: Amigo Aries, ni siquiera el frío del invierno con-
seguirá frenar tus ardores. Si estás soltero, tu energía y 
tu buen humor harán que seas irresistible para todo el 
mundo. Aunque tus encuentros amorosos no terminen 
en algo serio, tu horóscopo te aconseja disfrutar intensa-
mente de esta etapa.
Trabajo:  Tu horóscopo de diciembre te asegura un 
éxito, pero, para llegar a él, deberás aprender a traba-
jar en equipo y ser más indulgente hacia los demás.
Salud: Empiezas el mes en plena forma, pero no 
abuses de ello. Usa tu dinamismo con buen propó-
sito. 

Amor:  Tu horóscopo te aconseja no comprometerte 
tan rápidamente y, sobre todo, si estás soltero, no te 
arriesgues demasiado porque siempre terminas arre-
pintiéndote. Si tienes pareja, le darás mucha impor-
tancia a instaurar un ambiente armonioso dentro de 
tu hogar
Trabajo: Será un bonito fin de año para ti, amigo 
Géminis. Tendrás mil y una cosas por hacer, pero 
tu perseverancia y tu sentido de la organización te 
ayudarán a acabar todas las tareas que te incumben.
Salud: Relájate y disfruta de este final de año y apro-
vecha para tomarte un descanso y dedicar un poco de 
tu tiempo a tus seres queridos.

Amor: Si estás soltero, tu horóscopo de diciembre te 
asegura un periodo propicio a los encuentros, aunque 
tus relaciones serán más amistosas que amorosas. 
Ten paciencia: el nuevo año está lleno de buenas 
promesas. 
Trabajo: Si preveías cambios es el buen momento 
para lanzarte. No obstante, no te distraigas mucho, ya 
que con las fiestas navideñas y de fin de año que se 
acercan, tendrás más ganas de fiesta que de trabajo. 
Salud: El frío de diciembre se te hace notar con pe-
queños dolores de garganta y tu nariz lleva taponada 
algunas semanas: no hay de qué preocuparse.

Amor: Parece que todo va a tu favor en este mes. Em-
pezarás diciembre con una sonrisa, ya que parece que 
tu soltería llega a su fin. Un encuentro tendrá lugar a 
mediados de diciembre, lo que hará cambiar tu rutina. 
Si tienes pareja y tenéis proyectos juntos, este es un 
buen momento para realizarlos.
Trabajo: Tu signo te empujarán a tomar la iniciativa en 
el trabajo. De hecho, tus ideas serán ingeniosas y tus 
compañeros de trabajo estarán encantados de seguirte 
en todos tus proyectos.
Salud: Necesitas vacaciones: tómate tiempo para re-
lajarte un poco y acabar el año con algo bueno.

Amor: Amigo Virgo, tu buen humor será contagioso y 
tu compañía será muy solicitada. Estarás en una fase 
en la que nada podrá pararte y si estás soltero, acumu-
larás citas apasionadas y pensarás solo en divertirte. 
Si tienes pareja, a medida que el mes vaya avanzando 
tendrás ganas de que tu relación pase a otra etapa. 
Trabajo: El ámbito laboral no será maravilloso has-
ta que llegues a la recta final del año. Céntrate en lo 
esencial, ya que algunas personas mal intencionadas 
pueden ponerte trabas.
Salud: Estarás en forma y acabarás este año con una 
buena energía, pero ten cuidado de no cansarte inten-
tando complacer a todo el mundo.

Amor: Si vives en pareja, entrarás de lleno en un pe-
riodo de suerte donde el amor y la complicidad esta-
rán presentes. Tu horóscopo de diciembre te asegura 
que es un buen momento para empezar a planificar 
un futuro juntos. 
Trabajo: Notarás la presión del final de año. Entre 
el trabajo que se acumula y los preparativos para las 
fiestas, te sentirás agobiado. Organiza mejor tu tiempo, 
pero, sobre todo, delega las tareas. 
Salud: El horóscopo te aconseja cuidarte y seguir una 
rutina de cuidados de belleza de forma más constante, 
lo necesitarás si deseas pasar unas buenas fiestas na-
videñas y de fin de año.
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 HORÓSCOPO DICIEMBRE  HORÓSCOPO DICIEMBRE
LIBRA
(23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE)

ESCORPIO
(23 OCTUBRE AL 22 NOVIEMBRE)

SAGITARIO
(22 NOVIEMBRE AL 21 DICIEMBRE)

CAPRICORNIO
(22 DICIEMBRE AL 21 ENERO)

ACUARIO
(22 ENERO AL 18 FEBRERO)

PISCIS
(19 FEBRERO AL 20 MARZO)

Amor: Si estás soltero, tu horóscopo te asegura un 
mes lleno de buenas sorpresas. Encuentros, salidas y 
buen ambiente; las oportunidades de encontrar el alma 
gemela serán numerosas. Abre bien los ojos, el amor 
te caerá encima sin que te lo esperes.
Trabajo: Te espera un bonito fin de año. Amigo Sagi-
tario, acabarás el año con buen pie. Te sentirás pre-
parado, lo que te permitirá de alcanzar tus objetivos 
antes de las fiestas navideñas. 
Salud: Aunque empieces el mes con mucha ener-
gía, el cansancio se irá instalando en tu cuerpo poco 
a poco. No tenses demasiado la cuerda y dedícate 
momentos de relax.

Amor: Con tu pareja te sentirás a gusto hablando de 
futuro y planeando proyectos juntos. Si estás soltero, 
con las fiestas navideñas que se acercan, no tendrás 
tiempo de pensar en el amor, preferirás pasar tiempo 
con los amigos y con tu familia.
Trabajo: Tendrás buenas ideas y tus iniciativas llega-
rán a tus jefes. Tu horóscopo te aconseja no divulgar 
mucho tus proyectos, ya que algunas personas mal 
intencionadas pueden intentar sabotearlos.
Salud: Disfrutarás de buena energía en este final de 
año, lo que te permitirá de pasar las fiestas navideñas 
en un ambiente relajante. Disfruta de las vacaciones 
para relajarte y toma fuerzas. 

Amor: Si tienes pareja, la pasión será lo que alimen-
tará tu día a día. Tu horóscopo confirma que esa ola 
de positividad continuará hasta principios de año. Si 
estás soltero, no es el periodo más adecuado para los 
encuentros: sé paciente y tómate tiempo para pensar 
en lo que realmente quieres.
Trabajo: Aunque tengas proyectos retrasados, no 
te impongas un ritmo que no puedas seguir. Amigo 
Libra, acuérdate del dicho: «no llega más lejos quien 
más corre». 
Salud: Ahorra fuerzas en este final de año ya que, si 
insistes en querer controlarlo todo, corres el riesgo de 
cansarte antes de las fiestas. 

Amor: Si tienes pareja, el horóscopo anuncia inter-
cambios de los más calientes y este ambiente dura-
rá hasta el final de año. Si estás soltera, te esperan 
muchos encuentros amorosos. Disfruta de este pe-
riodo para divertirte y hacer amistades.
Trabajo: El horóscopo te apoya en tu perseverancia 
y te asegura buenos resultados de aquí a finales de 
año. Está bien fijarse objetivos, pero no tires mucho 
de la cuerda por riesgo a acabar demasiado estre-
sado.
Salud: Sentirás algunos dolores en la espalda y esto 
no se arreglará si no te cuidas. 

Amor: Tendrás ganas de coquetear a principios de 
mes pero un encuentro amoroso invertirá el juego a 
mediados de mes. Te sorprenderá la idea de querer 
una relación estable, pero el horóscopo dice que no 
vas desencaminada.
Trabajo: Si estás buscando trabajo, tendrás grandes 
oportunidades. Tu horóscopo de diciembre te reco-
mienda esperar antes de comprometerte en nuevos 
proyectos por riesgo a sufrir algunas decepciones.
Salud: El periodo de las fiestas te vuelve alegre y esto 
repercutirá en tus relaciones con los demás, ya que 
estarás menos tenso que de costumbre.

Amor: Si tienes pareja, pasarás este último mes del 
año disfrutando de la felicidad de la vida a dos y de 
los pequeños placeres. Si estás soltero, no pensarás 
mucho en el amor, pero esto tampoco impedirá que 
tengas algún que otro encuentro amoroso.
Trabajo: Los influjos en tu signo te vuelven creativo y 
energético, lo que te ayudará mucho en la realización 
de tus proyectos. Si estás a la espera de un ascenso, 
tu horóscopo te promete buenas noticias, lo que hará 
que pases las fiestas de buen humor.
Salud: Durante las dos primeras semanas, estarás suje-
to a una pequeña bajada de forma. Para no empeorar las 
cosas, tómate tiempo para relajarte y cuidar de ti. 

Exposición y venta:
Paseo Lucas Mallada, nº 6-8
2006 Huesca 
Tel.: 974 245 411

Taller de fabricación:
Polígono SEPES
Calle Ganadería, s/n
22006 Huesca

REFORMAS
INTEGRALES

DISEÑO COCINAS Y DECORACIÓN
ALTO ARAGÓN 
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ARTASO
BOLAS
CABIRON
CAMPANADAS
CANDELABROS
CANDELERA
DICIEMBRE
NAVIDAD
NOCHEVIEJA
PANILLET
PASTILLO
REYES
SILVESTRE
TRONCADA
VELAS
 

Francisco Aljama Azor
Asesor lingüístico.
Corrector profesional

de textos en español.
Redacción.
Maquetación.

675 624 923
www.atisbador.es
paco@atisbador.es

SOPA DE LETRAS
Las palabras pueden estar escritas en vertical, horizontal o diagonal en ambos 
sentidos.

Y N K O L V Q S Ñ V T T F T R
C O O R H F A R E L E D N A C
O Q C C Ñ Q S E G N A P U T N
S Z W M H O I O N I L P J T P
A K V H B E L A O F X L K G J
T Y E E P L V Y X Z W W X T E
R B L A I I S I L V E S T R E
A O A T D S E Y E R U M M O S
E L S A T X S U R J O B C N O
D A D X N A X V A Q A E S C H
P S T L X L I T E L L I N A P
C A N D E L A B R O S C D D B
B Z W X E M C A B I R O N A Ñ
R R F J I J E R B M E I C I D
S S A D A N A P M A C H W K Z

Solución sopa de 
letras:

- N - - - - - - - - - - - - - 
- - O - - - A R E L E D N A C 
O - - C - - - - - - - - - - - 
S - - - H - - O N - - - - - - 
A - V - - E L A - - - - - - - 
T - E - - L V - - - - - - T - 
R B L - I I S I L V E S T R E 
A O A T D S E Y E R - - - O - 
- L S A - - - - - J - - - N - 
- A D - - - - - - - A - - C - 
P S - - - - - T E L L I N A P 
C A N D E L A B R O S - - D - 
- - - - - - C A B I R O N A - 
- - - - - - E R B M E I C I D 
- S A D A N A P M A C - - - -

Si Ud. ve este anuncio,
el suyo también lo verán 
anunciándose en 

¡Felices fiestas navideñas! PASATIEMPO
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SUDOKU
Cuadrícula dividida en regiones de 3x3 y estas, 
a su vez, divididas en 9x9 casillas en las que 
aparecen algunos números ya dispuestos. 
Hay que completar cada región con dígitos del 
1 al 9 sin que ningún número se repita por fila, 
columna o región.

Solución Sudoku:

8 9 7 6 3 1 5 4 2 
4 3 1 8 2 5 7 9 6 
5 6 2 7 4 9 8 3 1 
6 7 4 9 8 3 2 1 5 
9 5 8 1 6 2 4 7 3 
2 1 3 5 7 4 9 6 8 
3 8 9 2 1 7 6 5 4 
7 4 6 3 5 8 1 2 9 
1 2 5 4 9 6 3 8 7 

7

8

4

6

5

4

3

2

5

2

69

4

4

6 5

3

2

1

7 9

3

1

6

2

C/ del Olmo, 3 · Huesca
Tel.: 974 226 671 

Os desea

Feliz Navidad

PREPARA LAS 
NAVIDADES CON 

NOSOTRAS   
. Peinados 
. Maquillaje

. uñas

3
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Dormitorio compuesto por: armario, cama 
nido, mesa estudio , estantería y arcón 
bajo mesa. Colores a elegir.

Salón, comedor
Dormitorio matrimonio

Dormitorio juvenil
Dormitorio infantil

Armarios a medida
Sofás modulares

Sillones relax
Colchonería

Mueble auxiliar

TRANSPORTE 
Y MONTAJE 

GRATUITOS

Financiación gratuita

Servicio 
posventa y 

garantía

...más de 1.000 m2 de exposición.

Ronda Industria, 1-3 Nave A - Polígono SEPES
22006 HUESCA - Tel: 974 23 07 09 Fax. 974 23 01 18

Oferta
del mes 
835 €

Feliz Navidad


