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«El monstruo está dormido, no despertará, pero Dios quiere que le honréis recibiendo el sacramento del bautismo.  Dejad vuestras creencias y entre-
garos al Dios de los cristianos y, a cambio, yo mataré al dragón con mi espada».  Leyenda de san Jorge y el dragón.
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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.: :974 034 637 o 642 942 787
presupuestos@ecoventanas.es

www.ecoventanas.es

M e n ú
C h u l e t ó n

C/ Pedro IV, 17 ● Huesca ● Tel. 974 238 609

45€2 PERSoNaS
IVa No INCLUIDo

10 %1/2 BOTELLA/PERS.
MESAS COMPLETAS

FINES DE SEMANA Y VISPERAS, 30 €/PERS.

CHULETÓN A LA PIEDRA
o

MERLUZA DE ANZUELO
POSTRES CASEROS

DE LUNES a JUEVES
hasta el 4 de mayo

Cogollos con anchoas y 
gambones al ajillo

Í

TabernaEl Fhosko

Coso Bajo, 20 - 22001 Huesca - Tel.: 974 22 52 19 - jf.aquillue@gmail.com

•	 PRECIOS ESPECIALES para 
comuniones y bodas

•	 Distribuidor	oficial	de	LOTUS,	
FESTINA, SEIKO y VICEROY

•	 Taller propio de relojería y joyería
•	 Especialistas en reparación de 

relojes antiguos

O F E R T A S
CALDERAS - AIRE 
ACONDICIONADO
P O S I B I L I D A D  G A N A R  V I A J E

V I S Í T A N O S
JERSEYS

Tu moda y punto 
en

PRIMAVERA

Ramón y Cajal, 31 - Huesca

VINO TINTO o BLANCO
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«El Trinche»: si quieres comer a la brasa, El Trinche es tu casa

—¡Bienvenido a Huesca, amigo mío!
—¡Gracias, Jaime! Ya tenía ganas de ve-

nir a verte aquí, tanto hablarme de tu ciu-
dad… Bueno, dónde me vas a llevar, que 
es la hora de la comida y ya se va notando.

Mi buen amigo Sergio ha venido a verme 
desde Madrid. Siempre le he hablado de 
Huesca y de sus excelencias y ahora, pre-
cisamente ahora, voy a poder lucirme con él 
y nuestra gastronomía.

—Te voy a llevar a un sitio que vas a sa-
ber lo que es comer bien.

—¿Dónde me vas a llevar?
—Ahora lo verás…
—Hemos llegado, Sergio. Avenida Mar-

tínez de Velasco, S/N. Asador El Trinche.
—Solo con verlo, ya dan ganas de entrar: 

¡qué cristaleras!, ¡qué buena pinta tiene!
Efectivamente, la fachada de El Trinche 

es limpia y atractiva; su rótulo ya te invita a 
entrar y a disfrutar de su cocina.

Al cruzar la puerta de entrada nos encon-
tramos con una decoración donde prima la 
madera y la luz. Desde ese mismo punto 
se puede observar el salón, con todo lo 
ne cesario para poder dar rienda suelta a 
nuestro paladar.

—Buenos días, Jaime. ¿Venís a comer?
—Sí, muchas gracias. He venido con mi 

amigo Sergio, de Madrid, para que sepa lo 
que es comer bien.

—Parece que te conocen… —terció Ser-
gio.

—Por supuesto, siempre que puedo me 
acerco; además, el trato es muy cercano; 
es como estar en una prolongación de mi 
casa.

Los platos que nos ofrece El Trinche son 
variados y más que adecuados. Su espe-
cialidad, sin ninguna duda, la brasa.

La encienden a las 7 de la mañana y con-
tinúa trabajando sin interrupción hasta las 
12 de la noche.

—¿Qué me aconsejas Jaime?
—Cualquier cosa que pidas será ex-

celente.
Y es cierto: su insuperable ternera de 

pasto del valle de Broto, la longaniza de 
Graus, la vaca gallega y, por supuesto, el 
extraordinario buey del valle del Esla hacen 
de El Trinche referencia en la gastronomía 
de nuestra ciudad. Pero no solo la carne: 
cualquier otro tipo de plato que puedas 
degustar en El Trinche está cocinado con 
los mejores productos y escogidos por el 
propietario, Luis Mayor, que cuenta con 
la experiencia que le ha proporcionado el 
ancestro familiar dedicado al cultivo.

Nos quedaríamos a medias si no proba-
mos sus exquisitos caracoles a la brasa, 
siendo una de las mejores especialidades 
de la casa. Las excelentes croquetas 
caseras se deshacen en nuestra boca, las 
tortillas de bacalao, los… En fin, todo lo que 
pidáis es de alta calidad, tanto los produc-
tos como la cocina.

—Esto es lo mejor que he comido en 
mucho tiempo… ¿En mucho tiempo digo? 
¡Lo mejor que he comido nunca! Veo que 

en Huesca sabéis comer y tenéis un restau-
rante que ya nos gustaría en Madrid.

—¿Te ha gustado?
—¡Me ha encantado, Jaime! Además se 

está especialmente a gusto. El salón tiene 
mucha amplitud, los ventanales, la luz natu-
ral que entra por ellos, el trato de sus cama-
reros… En fin, todo. Ahora, perdóname un 
minuto, me gustaría felicitar a los cocineros.

Mi amigo Sergio ha quedado franca-
mente impresionado con El Trinche. Sus 
instalaciones, sus platos, su cocina, sus 
cocineros y sus camareros le han encandi-
lado. Verdaderamente, podemos decir que 
el restaurante de Luis es el perfecto refe-
rente de la cocina oscense y pirenaica.

—Mi buen Jaime, después de esta expe-
riencia me creo lo que me digas. La cocina 
de El Trinche es algo especial y que nadie 
debe perderse.

Así que ya sabéis, amigos oscenses: no 
podéis dejar de pasar por El Trinche, y digo 
bien «pasar», porque, si vais, repetiréis sin 
ninguna duda.

Tel. de reservas.: 974 562 120 . www.eltrinche.es
Prolongación Martínez de Velasco s/n (junto ITV y gasolinera) - Huesca

el t rinche  asador

Nuestro lema es la calidad, y el éxito, nuestros clientes.
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*Precio válido comprando un bono de 5 sesiones. Las zonas del bono pueden ser combinadas entre sí. Las sesiones añadidas adicionalmente tendrán un precio de 19€ sesión. 
Si el cliente quiere escoger la opción de piernas enteras, una sesión de éstas equivaldrá a 2 sesiones de medias piernas. Excluida depilación facial masculina. Precio válido del 
01.04.17 al 30.04.17 (impuestos incl.). **Consulta condiciones de las promociones en el centro.

Más de 200 centros
centrosunico.comC/ Coso Alto, 14. 974 243 476 / 618 863 568 Huesca. NRS: 2220904 

MEDIAS PIERNAS . INGLES COMPLETAS . PERIANAL . HOMBROS
ABDOMEN . TÓRAX . LÍNEA ALBA . LUMBARES . DORSALES . GLÚTEOS

FACIAL . AXILAS . BRAZOS COMPLETOS . MANOS . PIES

¡ Elige 5 sesiones de una misma zona o combínalas como tú quieras !
95€*5

sesiones

DEPILACIÓN LÁSER
DE DIODO de alta potencia
con control médico

LÁSER
MÉDICO

M

ENOS SESIO
NES

 

1 SESIÓN
CADA 3 MESES
más ahorro

 M
ÁXIMA EFICACIA

PRECIO
ÚNICO 250€**

cada tratamiento médico estético
250€**

cada tratamiento médico estético

Este mesMEDICINA ESTÉTICA
OBJETIVO: PUESTA A PUNTO

Ahora, vender o comprar 
tu vehículo es más fácil

¿Quieres saber por qué somos tu mejor opción  
para gestionar tu vehículo de ocasión?... Ven a vernos

Consulta condiciones en: 
C/Almudévar, 26. Huesca. Tel. 974 21 34 27 
www.motor-xxi.com
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Esta es la entrevista en la que más 
a gusto me he encontrado porque he 
tenido la oportunidad de poder regresar 
a las aulas de formación profesional, de 
las que hace 30 años, estaba de alumno.

Así mismo, el reencuentro con anti-
guos alumnos y amigos, que ahora son 
unos profesores altamente cualificados, 
me ha hecho mucha ilusión. También el 
hecho de haber podido conversar con 
los alumnos y explicarles un poquito la 
vida real en el trabajo y animarles a que 
sigan  hacia delante, porque tienen un 
puesto de trabajo asegurado, ha sido 
muy gratificante.

La actividad económica y, en general, 
el funcionamiento de nuestro mundo 
actual dependen en gran medida de los 
vehículos automóviles, entendiendo por 
tales los vehículos de turismo, vehícu-
los industriales, camiones, vehículos 
de transporte de viajeros, maquinaria 
agrícola y maquinaria de construcción y 
obras públicas, etc.

La evolución tecnológica de los ve-
hículos actuales ha sido tan rápida y tan 
profunda que su mantenimiento y repa-
ración requiere de profesionales alta-
mente cualificados, con conocimientos 
puestos al día y que, a la vez, puedan 
actualizarse de forma acorde con la 
previsible evolución futura de estas tec-
nologías.

Desde la asociación de talleres de 
reparación de automóviles constata-
mos, con preocupación, la escasez de 
jóvenes con la preparación adecuada 
para cubrir nuestra demanda de nuevos 
profesionales del mantenimiento y la 

reparación de vehículos.
Puestos en contacto con miembros 

del profesorado que imparte los ciclos 
formativos de F. P., hemos conocido los 
currículos oficiales de estos estudios y 
estimamos que, en general, están bien 
diseñados y que, bien desarrollados, 
cumplirán de forma efectiva con su mi-
sión de formar adecuadamente a nues-
tros profesionales.

Tras las conversaciones con los 
profesores, hemos conocido que en el 
IES Sierra de Guara, de Huesca, y en 
el IES Pirineos, de Jaca, se imparte el 
ciclo de Técnico en Electromecánica 
de Vehículos Automóviles. En el IES 
Martínez Vargas, de Barbastro, se im-
parten los ci clos de Técnico en Car-
rocería, y Técnico Superior en Auto-
moción.

Los alumnos que finalizan estos ci-
clos cubren entre el 25 y el 30 % de 
la demanda de trabajadores del sector 
en Huesca y provincia, ya que se trata 
de atender la demanda de los puestos 
de trabajo en los sectores de repa-
ración de vehículos de turismo, vehícu-
los industria les, camiones, vehículos 
de transporte de viajeros, maquinaria 
agrícola, maquinaria de construcción y 
obras públicas, motocicletas, chapa y 
pintura, e, incluso, algunos alumnos de 
los que finalizan los ciclos entran a tra-
bajar en mantenimiento de ascensores 
o mantenimiento industrial.

Entendemos, por tanto, que, para 
cubrir la demanda de trabajadores cuali-
ficados que necesita el sector, es ne-
cesario la implantación de nuevos ciclos.

Dado que Huesca y su provincia 
son eminentemente agrícolas, parece 

bastante lógico la implantación del ciclo 
de Técnico en Electromecánica de Maqui-
naria, que se imparte en las provincias de 
Zaragoza y Teruel, pero no en esta.

Igualmente, consideramos que la 
evolución tecnológica de los vehículos 
actuales ha sido tan rápida que se hace 
necesario implantar otro ciclo de Técni-
co Superior en Automoción en Huesca, 
ya que la coyuntura actual requiere de 
profesionales altamente cualificados y 
que, a la vez, puedan actualizarse con 
la evolución constante que sufren estas 
tecnologías.

Si a ello añadimos la necesidad de 
formar profesionales en la reparación 
de chapa y pintura, pensamos que 
también sería interesante impartir otro 
ciclo de Técnico en Carrocería.

Parece evidente que la incorporación 
de estos tres nuevos ciclos en Huesca 
ayudaría a cubrir la demanda actual de 
puestos de trabajo en el sector hasta en 
un 90 a 95 %.

Por todo ello, solicitamos de la Con-
sejería de Educación que atienda nues-
tra preocupación y estudie las medidas 
oportunas para que los alumnos que 
accedan a los ciclos de esta familia pro-
fesional puedan cubrir todas las deman-
das de trabajo que el sector ofrece en la 
actualidad en Huesca y provincia.

Por último, quiero agradecer al Insti-
tuto Sierra de Guara y a todos sus pro-
fesores en los intercambios mantenidos 
que han dado hincapié a este escrito.

Ricardo Arrudi de Motor 3000.

LA FORMACIÓN PROFESIONAL, UN VALOR AL ALZA: El 100 % de los 
alumnos tienen trabajo asegurado nada más terminar sus estudios
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OFERTA 3

Polígono Zona Industrial - C/ Alcubierre, 22
22004 Huesca - Tel.: 974 215 215 www.motor3000.es

37 €
+ IVA

* Todo incluido:
neumático, montaje, 
equilibrado y válvula.

(*) Precios válidos desde el  
3 al 8 de abril de 2017 o 
hasta fin de existencias.

NEUMÁTICOS

205/55VR16 91V

LUCKYLAND
I am ready!

239€
+ IVA

* Mano de obra
incluida

CAMBIO 4 
AMORTIGUADORES

NISSAN TERRANO
2.7 TDI 125 CV 

1997-2007

(*) Precios válidos desde el 10 al 15 de abril de 
2017 o hasta fin de existencias.

(*) Precios válidos desde el 17 al 22 de abril de 
2017 o hasta fin de existencias.

189€
+ IVA

* Mano de obra 
incluida

CAMBIO KIT 
CORREA DE 
DISTRIBUCIÓN

bomba de agua
+ correa auxiliar

+ anticongelante

KIA Picanto 1.0
1.1 SOHC

OFERTA 1 OFERTA 2

OFERTA 4

(*) Precios válidos desde el 24 al 29 de abril 
de 2017 o hasta fin de existencias.

66 €
+ IVA

* Mano de obra 
incluida

BATERÍA
AD PLUS+
60 AH

GA
RANTÍA2
AÑOS

20 AÑOS A SU 
SERVICIO

¡EN MOTOR 3000 
TENDRÁS BUEN 

TRATO!
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Se vende terreno urba-
no en Arguis con todos 
los servicios.

Tel.: 607 472 345

Se alquila bar cafetería 
en Huesca por no poder 
atender. 155 metros en 
pleno funciona mien to. 
Información confidencial.

Tel.: 661 227 245.

COMPRAVENTA DE
• Vehículos.
• Maquinaria de obra pública.
• Maquinaria industrial.
• Maquinaria de hostelería.

Pago en el acto.
Tel.: 606 074 130 (Rafa)

Se vende en Avda. Dan-
zantes, esquinero, 150 
m2, acondicionado, lumi-
noso, exterior, edificio de 
pocos años.

Tel.: 661 227 245

Se traspasa empresa de 
fontanería en pleno fun-
cionamiento con local in-
cluido. Precio a convenir.

Tel.: 661 227 245

Se actualizan mapas y radares de GPS, 
como TomTom, Garmin, LGO, etc. 10 €.

Tel.: 635 295 222

CLASIFICADOS ALQUILERES Y TRASPASO

VENTA
inmuebles, local, terrenoVENTA varios

SERVICIOSEMPLEO

Se busca comercial de publicidad para la 
revista Huesca Aki. Enviar CV al e-mail:

<revistahuescaaki@gmail.com>

SUNJOY
Móviles y equipos informáticos

Reparación y mantenimiento - Accesorios

C/ Menéndez Pidal, 4 - 22004 Huesca
Móvil: 640 844 838

 

A
B

R
IL Abril, es el cuarto mes del año, 

y cuando decimos abril, deci-
mos primavera.

Este mes está considerado 
como el del inicio, el renacimiento de 
todo lo que había quedado en letargo, 
dormido por el frío invierno, y que nos 
vuelve a aportar la luz de la estación 
que acabamos de iniciar el mes pasa-
do y que entra con fuerza en nuestras 
ciudades, en nuestros hogares: en de-
finitiva, en cada día de nuestra vida y de 
nuestras esperanzas.

Si nos centramos en el lenguaje y en 
la etimología latina del nombre abril, lo 
dice todo: aperire, verbo que significa 
‘abrir’.

Como decíamos algún renglón más arriba, el invierno es historia ya; 
marzo nos ha empujado sin remisión hacia la puerta de la primavera y 
este mes es una vista hacia la luz de la estación que nos aporta este 
maravilloso mes.

Fijaos al pasear por nuestras calles, ved como los rostros de los os-
censes van cambiando, poco a poco, a medida que los días, las sema-
nas de este mes recién estrenado van pasando; nuestras sonrisas se 
van iluminando con más luz aún.

Aprovechemos las oportunidades que nos da la vida, aprovechemos 
las buenas sensaciones que nos aporta la primavera, aprovechemos este 
nuevo y enriquecedor mes de abril, mes del renacimiento.

Amigos de nuestra revista, de vuestra revista Huesca Aki, ¡feliz abril!

Eduardo G. Viscasillas,
editor de Huesca Aki

Revista mensual gratuita
Lanuza, n.º 17, bajos. Espacio Negocio.
revistahuescaaki@gmail.com - Tel.: 676 309 261
Tirada: 20.000 ejemplares

Editor: Eduardo G. Viscasillas

Maquetación:  José Espuña Murillo
Dto. Comercial:  Juan L. Núñez
Corrección:  Francisco Aljama Azor
Colaboradores: J. Luis Ballesteros, Cristián Laglera
  J. Luis Espinilla
Fotografía: Foto Guara - C/ Argensolas, 10
Colab. noticias: Diario del AltoAragón
Imprime:  Lerigraf, S. L.
Depósito Legal: HU/114/93
Síguenos en: www.facebook.com/HuescaAki

huescaaki.wordpress.com

Si alguna comunidad de vecinos no desea que se buzonee la revis-
ta, comuníquenlo a la mayor brevedad posible. Huesca Aki no se 
hace responsable de la opinión de sus colaboradores, del contenido 
de los textos, ni de los anuncios publicados.

Huesca Aki es una marca registrada en la Oficina Española de Pa-
tentes y Marcas con el número 3.540.821, propiedad del editor.

CERRaJERoS
J. J. HUESCA Y 

PROVINCIA

Cambio bombín alta seguridad
• Antitaladro, antiganzúa, antibumping.
• Mano de obra, salida e inst. incluidos.
• Medidas 30×30
(*) No se incluyen los deplazamientos fuera de 

Huesca.
(*) Oferta válida hasta el 1 de mayo de 2017.

ESPECIaLISTaS

60OFERTA DEL MES

24 HORAS 365 DÍAS TEL.: 655 494 666

€
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Ai aflat?

¿A qué esperas 
para probar 

otros sabores?

Români si 
bulgari cumpere 

produse

N U E V A  A P E R T U R A Minimarket
Mihaela

Galería del C. C. Coso Real
Avda. Dr. Artero, S/N

Huesca

Tienda alimentación
de Rumanía y Bulgaria

PEQUEñaS NoTICIaS oSCENSES
LA CONCERTADA MANTIENE SUS AULAS 
EN HUESCA

El Departamento de Educación, a través de 
su dirección provincial, planteó mantener las 
mismas aulas concertadas en los doce cole-
gios de Huesca, Jaca, Sabiñánigo, Barbastro, 
Monzón, Binéfar y Fraga, que suman veinte 
aulas en el primer ciclo de Infantil, y fijó un 
número de plazas similar al año pasado en los 
centros de la capital oscense de cara al proce-
so de escolarización. Esta pro-puesta incluye 
tres ratios diferentes para Infantil en la ciudad.

En las comisiones provinciales de concier-
tos, atendiendo a criterios de planificación y 
programación educativa derivados del des-
censo demográfico y de las necesidades de 
escolarización, Educación resolvió mantener 
las aulas actuales en la provincia de Hues-
ca, puesto que el descenso demográfico y la 
distribución del alumnado son distintas y lo 
permiten.

LOS INSCRITOS EN CONTACTA +45 TRIPLI-
CAN LAS PLAZAS OFERTADAS

Más de ciento cincuenta parados participa-
ron en Contacta +45, jornada enmarcada en 
las acciones del Plan Local de Empleo y or-
ganizada por el Concejo oscense, el Inaem, la 
Comarca de la Hoya de Huesca y Adesho, con 
el fin de poner en contacto a desempleados 
mayores de 45 años de edad con trece em-
presas de diferentes sectores y tres agencias 
de colocación. Los organizadores de este en-
cuentro valoraron la respuesta que ha tenido 
esta convocatoria, dado que las inscripciones 
(157) han triplicado las plazas ofertadas (50).

Pilar Novales, concejala de Desarrollo, re-
saltó que el objeto de esta actividad es que los 
parados a partir de los 45 años de edad, «que 
tienen mayores dificultades para acceder a un 
empleo, tengan más posibilidades para acce-
der a un trabajo».

EL COLEGIO SAN VIATOR SE SUMERGE EN 
SU ENGLISH WEEK

Dentro de las actividades de potenciación 
del bilingüismo en inglés del colegio San Via-
tor, la semana del 24 al 31 de marzo celebra-
ron la English Week.

El viernes 24 de marzo los alumnos de Se-
cundaria disfrutaron de actividades, con el uso 
como lengua vehicular del inglés, durante la 
jornada matinal. Cada nivel desarrolló un pro-
yecto. En Primero y Segundo de Secundaria 
se tituló «Are you a slave of Technology», en 
Tercero y Cuarto de Secundaria, «The Os-
cars».

El lunes 27, le tocó a la etapa de Primaria, 
donde los profesores iban acompañados de 
auxiliares que desarrollaron toda la actividad 
de la mañana igualmente en inglés. En esta 
ocasión, se trataron proyectos como «My who-
le body can move», «The circus», «Farm ani-
mals», «The magical Rainforest» y «The solar 
system».

Doar sase sasi 
stiu reteta originală
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Almudena Cortina y Ricardo Martínez abren una nueva 
zapatería low cost en el Coso Bajo: Zapatería Meera

De regreso a Huesca, ya os habéis 
embarcado en un nuevo proyecto 
empresarial denominado Zapatería 
Meera. Cuéntanos un poco más sobre 
las razones de este.

La razón principal ha surgido de una pro-
pia necesidad familiar a la hora de calzar, 
sobre todo, a nuestros hijos, que son tres. 
Observamos que en el comercio oscense 
faltaba —y nos faltaba— una zapatería 
económica: el precio de venta del calzado 
ha pasado a ser un elemento decisivo a la 
hora de decidir la compra, y nos propone-
mos, mediante una esmerada selección de 
proveedores y un ajuste de los márgenes a 
aplicar al producto, con menos hacer más 
y con menos tener más zapatos el público. 
Meera lo ha traído a Huesca.

¿Qué tipo de zapatos y para que 
público podemos encontrar?

Hemos hecho una gran y variada selec-
ción para bebes, niño, jóvenes, mujer y 
hombre, cubriendo todos las necesidades 
y eventos: deportivo, calzado de calle, 
zapato y bolso de fiesta, comunión, etcé-
tera, todo ello dentro de un gusto y moda 
actual, y también modelos clásicos que 
siempre se siguen llevando. Referente a 
la calidad, hay lo que se encuentra en el 
mercado, seleccionando lo mejor dentro 
del sintético y lo más económico en piel y 
polipiel. Hay que ser realistas en que, para 
encontrar piel auténtica, primero hay que 
encontrarla y luego pagarla, porque hay 

muchas más personas que ovinos para 
abastecer a la superpoblación.

¿Qué más podemos encontrar en 
Meera?

Primero, deseamos explicar que meera 
es una palabra hindú que significa ‘mira’. 
Y para hacer justicia al nombre, hemos 
diseñado una tienda algo fuera de lo nor-
mal con un gran impacto visual. Todas las 
estanterías han sido diseñadas y crea-
das con muchas horas de trabajo, tanto 
en la búsqueda como en la fabricación. 
Apoyándonos en un estilo retro-vanguar-
dista, Meera ha quedado realmente bonita 
y cómoda, con alfombras y asientos de 
diseño, con un hilo musical de bandas so-
noras y una pequeña zona de juegos para 
niños, facilitando así la compra a los papás 
y a las mamás.

Queremos agradecer a todo el equipo 
que ha trabajado con la misma ilusión y 
ganas que nosotros para que Meera sea 
la tienda más bonita de Huesca, aunque 
todos los padres digamos lo mismo de 
nuestros hijos. Meera es nuestra nueva hija 
y, por todo este equipo, ha sido muy mi-
mada: Fernando Sanclemente (Proyectos 
Sostenibles Ferpe), Cristián Allué (Carpin-
tería Car), Diego Abadías (Metálica S. C.), 
Rótulos Pirineos, Novovidrio, Toldos 
Gralux, y el Bar Garabato y el París, por 
aguantarnos en nuestras horas de nutri-
ción, con tanto cansancio y queja. Ja, ja, 
ja. Gracias a todos, chicos.

Coso Bajo, 66
22001 Huesca

Zapatería
low cost
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PUBLICIDAD, FOLLETOS, CATÁLOGOS, REVISTAS, CARTELES.
Tel.: 661 227 245
         676 309 261

REPARTIMOS
TU

PUBLICIDAD 
ALLÍ DONDE LA 

NECESITAS

EL PARO SE QUEDA AL BORDE DE LOS 
10.000 EN EL MES DE MARZO

El paro registrado en las oficinas de empleo 
de la provincia altoaragonesa cayó en marzo 
en 1.763 personas en comparación con hace 
un año, según los datos publicados ayer por 
el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
que revelan un descenso ese mes de 196.

La reducción en términos porcentuales fue 
del 14,85  %, superior a la registrada en el 
conjunto de Aragón, que fue del 13,5  %, «la 
mayor bajada interanual desde 1989 en un 
mes de marzo», según señaló el Departamen-
to de Economía aragonés.

Con este descenso, el paro registrado en el 
Alto Aragón finalizó marzo con 10.106 deman-
dantes de empleo sin trabajo.

El primer equipo del BM Huesca ha prose-
guido con la promoción en los centros de Pri-
maria de Huesca y provincia. Hace dos sema-
nas le tocó el turno al colegio de Almudévar, 
que recibía con las puertas abiertas a los ju-
gadores Álex Marcelo, Oier García y Henrique 
Teixeira, y al coordinador de la cantera, Néstor 
Oliva. Y la semana pasada, el entrenador, José 
Nolasco, visitó el colegio Santa Ana de Huesca.

BALONMANO. PROMOCIÓN EN LOS 
COLEGIOS

ARAGÓN CREARÁ 4.300 EMPLEOS EN SE-
MANA SANTA

Los próximos meses se prevén positivos y la 
llegada de la Semana Santa tendrá una buena 
repercusión en los datos del paro en nuestra 
Comunidad Autónoma, igual que sucede en el 
conjunto de España, según el la estimación de 
Adecco de que se realizarán más de 140.000 
contratos en ese período, con un incremento 
interanual del 10  %.

Lo cierto es que existen regiones que, por 
su componente claramente turístico, presen-
tan unas expectativas muy superiores a la me-
dia española, gracias en parte al aumento del 
turismo tanto nacional como internacional. Ca-
taluña, la Comunidad de Madrid, Andalucía, la 
Región de Murcia y la Comunidad Valenciana 
en total realizarán cerca de 100.000 contratos, 
lo que equivale al 71,4  % de los contratos na-
cionales, es decir, siete de cada diez.
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Santa Paciencia, 16 - 1.º 
22002 Huesca
Tel.: 974 240 033 | 607 838 385
Horario: nos adaptamos al tuyo
            con cita previa

¡PROMOCIÓN AMIGAS!

Si vienes con una amiga50 de descuento 
para cada una€

en tratamientos Vacumcell, Body 
System y mesoterapia virtual. 
Bonos de 10 sesiones.

promoción válida hasta el 30/06/2017

LIBÉRATE DE LA GRASA, 
CELULITIS, FLACIDEZ. 
MEJORA TU SILUETA.

NUEVA
APERTURA

TRATAMIENTO  PREMIUM ANTILLUVIA

TRATADONO TRATADO

Avda. de los Danzantes, 54
22005 Huesca

Tel.: 974 034 799

Repele 
la lluvia, 

el hielo y la 
nieve.

Menciona este anuncio en nuestro taller 
y recibirás un tratamiento PREMIUM 

Antilluvia GRATIS
Promoción 

válida hasta el 
30/04/2017
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CENTRO 
AUTORIZADO PARA 

LA TRAMITACIÓN 
ELECTRÓNICA 
DE BAJAS DE 
VEHÍCULOS

Orden INT 624/2008
NUM. AUTORIZACIÓN

AR/CAT-69

Desde el 2005, año de comienzo de 
nuestra actividad, el Centro de Des-
contaminación y Tratamiento de 
Vehículos de Huesca, se convierte 
en el primer desguace autorizado en 
Aragón con personal discapacitado 
entre sus trabajadores. Se funda en di-
cho año con la unión de dos empresas 
oscenses y la Fundación ADO Integra. 
Desde el comienzo, hemos mantenido 
una línea ascendente de progresión 
y servicios, pero es a partir de 2009 
cuando nuestra trayectoria más evolu-
ciona, incrementándose notablemente 
nuestro volumen de negocio, que, junto 
con las reformas e innovaciones tecno-
lógicas implementadas, así como con 
la inversión en I+D y el saneamiento y la 
ampliación de servicios, han propiciado 
un incremento de nuestra cartera de 
clientes.

Desde julio de 2016, se incorporó 
a nuestro equipo el Sr. Luis Montori 
como responsable de la nueva direc-
ción y expansión de negocio, dirigiendo 
las mejoras y nuevas adaptaciones 
realizadas en nuestras instalaciones.

Disponemos de la superficie acon-
dicionada para el tratamiento de vehí-
culos más grande de Aragón y somos 
Centro de Formación de Empleo autori-
zado por el Gobierno de Aragón.

Centros colaboradores
GRUPo USa MÓVIL ( Huesca )

TaLLERES y RECaMBIoS MoRERa
TaLLERES SERRaBLo ( Sabiñánigo )

TaLLERES BaRDaJÍ ( Barbastro )
ELECTRoaLQUILERES ( Jaca )

TaLLERES HUZaCaR ( Sabiñánigo )
TaLLERES DE La PRoVINCIa

aYUNTaMIENToS DE La PRoVINCIa
WaSQa MoToR (Huesca)

SERRaBLo IMPoRT (Sabiñánigo)
PaRTICULaRES

Ctra. GRañÉN - PoLEñINo, km 2
22260 Grañén (Huesca)

Tel.: 974 702 965
info@desguacecdt.com

www.desguacecdt.com

Luis Montori, nuevo director de CDT Huesca, nos cuenta
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Centro de Descontaminación
y Tratamiento Huesca

Desguaces del automóvil

NUEVa DIRECCIÓN.
DISTRIBUCIÓN NaCIoNaL.

INSTaLaCIoNES RENoVaDaS.
aMPLIaCIÓN DE SERVICIoS.

TRaMITaCIoNES.
RECaMBIoS.

BaJaS VEHÍCULoS.

Centro de Formación
de Empleo de Integración

de Personas Discapacitadas

VEHÍCULoS INDUSTRIaLES.
MaQUINaRIa.

MaQ. oBRaS PÚBLICaS.
MaQ. HoSTELERÍa.
MaQ. INDUSTRIaL.

Compraventa procedente 
de subastas



14 huescaaki

Abril 2017

PEQUEñaS NoTICIaS oSCENSES

Javier Escolano y Rubén Marco, en la Pri-
mera Masculina, y Mabel Galicia y Paula Fe-
rrer, en la categoría Femenina, fueron las pare-
jas que se proclamaron campeonas del primer 
Torneo Solidario a beneficio de Aspanoa, ce
lebrado durante todo el pasado fin de semana 
en las instalaciones de Punto Pádel Huesca.

Tras dos intensas jornadas de competición, 
el domingo se disputaron las finales, que es-
tuvieron caracterizadas por una sana deportivi-
dad entre las parejas finalistas.

La entrega de premios contó con la pre-
sencia del director-gerente de Aspanoa, Juan 
Carlos Acín.

PÁDEL. ÉXITO DEL PRIMER TORNEO 
SOLIDARIO EN BENEFICIO A ASPANOA

EL PIRINEOS-PYRÉNÉES, SEGUNDO EN EL 
CONCURSO DE LECTURA

Un equipo de alumnos del CEIP Pirineos-
Pyrénées de Huesca ha ganado el segundo 
premio de Aragón en Lengua Extranjera del 
XIV Concurso de Lectura en Público, dentro 
de la categoría Primaria, que convoca el Mini-
sterio de Educación, Cultura y Deporte.

Los escolares se alzaron como los primeros 
y únicos finalistas que leyeron en lengua fran-
cesa, todo un orgullo para este centro, según 
indica la profesora de francés y jefa de estu-
dios de este centro, Alicia M.ª Eito Brun.

La docente explica que entre los tres grupos 
de Quinto de Primaria hizo una selección de 
seis alumnos.

LUZ GABÁS REPASA EL ÉXITO DE SUS 
TRES NOVELAS

Se dice del cine que no hay película peque-
ña, solo historias que contar. Y algo parecido 
ocurre con la literatura, donde no importa que 
la novela crezca en un lugar esquivo del Piri-
neo, sino la maestría con la que la haga pal-
pitar su progenitor o progenitora. El ejemplo lo 
encontramos en Luz Gabás (Monzón, 1968), 
quien parece haber encontrado la llave maes-
tra para presentar su tierra al mundo.

Lo hizo con Palmeras en la nieve (Temas 
de Hoy, 2012), repitió con Regreso a tu piel 
(Planeta, 2014) y lo ha vuelto a conseguir en 
Como fuego en el hielo (Planeta, 2017). Tres 
libros con una marcada presencia altoarago-
nesa que han conquistado los horizontes más 
lejanos. «La clave —desvela la autora— está 
en la verdad. La sinceridad en la escritura es 
un lenguaje internacional», subraya.

LA GENERACIÓN DEL 57 ENTREGA 2.000 
EUROS A DOWN

La Generación del 57 entregó el martes pa-
sado a la Asociación Down Huesca un cheque 
por valor de 2.000 euros, recaudados en el Su-
perfestival Musical Repasando, que se celebró 
el 21 de enero y contó con las actuaciones de 
Karina, Los Diablos, Los Bisoños y Magnifier.

«Es una alegría para nosotros. Se movili-
zaron mucho para hacer este evento, que fue 
un éxito», comentó a este medio Nieves Doz, 
presidenta de la entidad, que indicó que el di-
nero se invertirá «en el día a día y en futuros 
proyectos».

La oscense recibió el cheque de manos de 
Fernando Lobera, presidente de La Genera-
ción del 57, quien destacó que, aunque a la 
cita asistieron «mil personas», le hubiera gus-
tado que hubieran acudido «doscientas más».

El Tour Mundial del Banff Mountain Film Fes-
tival cierra su segunda edición en España con 
un total de 5.797 espectadores, un incremento 
del 42  % con respecto al pasado año, cuando 
la cita llegaba por primera vez a nuestro país y 
registraba un total de 4.074 asistentes. La ci-
fra consolida el favor del público y supera un 
año más las expectativas de los organizadores, 
«estos datos nos alientan a seguir trabajando 
y creciendo; este es un evento por y para el 
público», declara Jesús Bosque, director de 
este Tour en España, que tiene como eje los 
trabajos cinematográficos centrados en la 
montaña, la aventura y todo tipo de deportes 
de riesgo.

EL TOUR DEL BANFF SE CONSOLIDA CON 
5.797 ESPECTADORES

FRANCISCO GRACIA DESCUBRE LOS TE-
SOROS DE LOS TEMPLOS

Francisco Gracia, todo un apasionado de 
la historia, sacó el 4 de abril a la luz algunos 
de los tesoros que esconden las iglesias al-
toaragonesas durante la conferencia «Álbum 
de fotos», que impartió en el Espacio Ibercaja 
Castillo de Montearagón dentro de los actos 
programados con motivo de Semana Santa.

A lo largo de una interesante ponencia en la 
que proyectó unas cuarenta fotografías, Gra-
cia mostró en tres bloques la belleza de los 
crucifijos de estilo románico, la pintura gótica 
en estilo lineal y gótico pleno y el Renacimien-
to en el Alto Aragón. En cada uno de estos pe-
ríodos puso varios ejemplos que ilustró mos-
trando de forma paralela la historia de Aragón 
y la historia de arte sacro de Huesca.
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Elena y Pedro Ruiz han abierto una franquicia, líder en 
agencias de viaje:  Zafiro Tours

Hace tres meses que habéis inaugura-
do la agencia. ¿Por qué habéis apostado 
por la tan conocida franquicia española 
Zafiro Tours?

Por su solvencia y experiencia en el mer-
cado turístico, la empresa líder en el sector de 
las agencias de viajes, con más de qui nientas 
agencias en España desde 1989. Dispone-
mos de la certificación de calidad y nume-
rosos galardones turísticos, lo que es una 
garantía para nuestros clientes.

¿Dónde os podemos encontrar y con 
qué horario de atención?

Estamos ubicados en la C/ Jota Arago-
nesa, esquina con Ricardo del Arco, justo 
enfrente del IES Ramón y Cajal, de lunes a 
viernes de 9:30 a 13:30 y 16:30 a 20:00 y 
sábados de 10:00 a 13:30.

¿Qué experiencia tenéis en este sector 
para asesorarnos sobre el viaje de ensueño?

Tenemos muchos años de experiencia, 
soy piloto y durante muchos años viajé por 

todo el mundo. Además, durante los últimos 
siete años hemos vivido en Sudamérica, con-
cretamente en la Patagonia chilena, ambos 
trabajando en Protours, uno de los princi-
pales turoperadores de Sudamérica, con 
un volumen de unos veinte mil pasajeros al 
año. Mi mujer, como agente de booking, y 
yo, como gerente comercial. En estos siete 
años tuvimos la oportunidad de recorrer en 
familia o en solitario el continente americano 
y, en gran medida, el Pacífico y Asia. Tam-
bién hemos realizado numerosos cruceros 
por el mundo. Siempre hemos estado intere-
sados por conocer lo más a fondo posible las 
culturas y etnias de cada lugar.

¿Qué más nos queréis comentar para 
confiaros nuestro ocio y tiempo libre?

Somos unos enamorados de viajar, por lo 
que nos gusta conocer cada detalle, ser mi-
nuciosos en la preparación de cada viaje, ya 
sea a Madrid a ver un musical o dar la vuelta 
al mundo visitando cada lugar soñado. Por lo 
tanto, siempre damos un alto nivel de asesoría, 
conocimiento de los destinos, qué hacer, por 
dónde ir y, obviamente, por dónde no hacerlo, 
en caso de destinos más exóticos o remotos, 
siempre con el respaldo de los mejores profe-
sionales de cada región y a precios realmente 
competitivos. Queremos que los pasajeros 
sepan qué van a encontrar y, así, aprove chen 
al máximo esos días de mereci das vaca-
ciones. Desde los viajes de estudiantes hasta 
nuestros mayores en sus viajes especiales y 
del Imserso, pasando por familias, viajes de 
novios, monoparentales, empresa, etcétera. 
No vendemos solo viajes, vendemos sensa-
ciones, experiencias enriquecedoras, recuer-
dos inolvidables… felicidad.

TOURS

C/ Jota Aragonesa, 14
(esq. C/ Ricardo del Arco)
22003 Huesca
Tel./Fax: 974 095 448
huesca@zafirotours.es

Zafiro Tours 
Barrio de Santiago

Aprovecha nuestrasOFERTAS de apertura

¿Querías una agencia de v
iajes cerca?

NUEVA APERTURA
Barrio de
Santiago

Cruceros. Largas distancias. Lunas de miel

Viajes en familia. Viaje de empresa.

Billetes de avión, tren y mucho más.
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LIQUIDaCIÓN 
ToTaL PoR 

CIERRE
Plaza López Allué, 8

Duquesa Villahermosa, 14
Tel.: 974 225 124

22001 Huesca

PEQUEñaS NoTICIaS oSCENSES
UN BAÑO EN PAREJA

Las lluvias de los últimos días formaron en 
este solar de la avenida Pirineos de Huesca 
un amplio charco que, al parecer, gustó a una 
pareja de patos que pasaban por la zona para 
darse un bañito y aprovecharon la tranquilidad 
de este «estanque» improvisado. Queda claro 
que estos animales que viven en la ciudad se 
han adaptado hasta las condiciones más ex-
trañas para sobrevivir. Ya parece que los es-
pacios de los parques se les quedan pequeños 
para disfrutar de su tranquila vida urbanita.

A pocos días para que arranque el proceso 
de escolarización, los centros públicos de 
Aragón celebraron el lunes pasado una jor-
nada conjunta de puertas abiertas dirigidas a 
las familias, a los alumnos, a los barrios y la 
sociedad en general. En Huesca, previamente, 
la directora provincial de Educación, Olga Alas-
truey, se acercó a varios de estos colegios para 
ver en primera persona el trabajo que están 
haciendo estos centros de la ciudad.

JORNADA CONJUNTA DE PUERTAS 
ABIERTAS EN COLEGIOS PÚBLICOS

EL CENTRO DE DIGITALIZACIÓN DARÁ 
TRABAJO A 180 PERSONAS

El Centro de Digitalización de la Seguridad 
Social (TGSS) retoma este mes la actividad en 
el Parque Tecnológico Walqa. Según las esti-
maciones de la adjudicataria del servicio, para 
desarrollar el trabajo será necesaria la contra-
tación de alrededor de 180 personas. El objeto 
del contrato es la conversión a soporte digital 
de los expedientes de la direcciones provin-
ciales de la Seguridad Social, permitiendo su 
consulta ágil y sencilla y su posterior destruc-
ción, con el consiguiente ahorro de espacio 
físico de almacenamiento.

EL INAEM IMPARTE UN CURSO DE GUÍA 
DE AGUAS BRAVAS

El Centro de Formación para el Empleo del 
Inaem de Huesca desarrolla un curso de Guía 
de Aguas Bravas-Entrenador de Piragüismo Re-
creativo de Nivel 2, acreditado por la Federación 
Aragonesa de Piragüismo y reconocido por la 
Escuela Aragonesa del Deporte. UR Pirineos, 
empresa aragonesa de Murillo de Gállego, es la 
responsable de coordinar e impartir el curso, que 
se inició en marzo y culminará en mayo. Desde 
el año 2011 no se había convocado en Aragón la 
formación federativa de Guía de Aguas Bravas.

Los doce alumnos del curso reciben forma-
ción técnica que los dota de los conocimientos 

necesarios para desarrollar este tipo de actividad 
y de los conocimientos transversales necesarios 
para ser un buen guía. La competencia general 
que se busca con esta acción formativa consiste 
en conducir y dinamizar a personas o grupos por 
itinerarios en aguas bravas utilizando embarca-
ciones propulsadas por palas o aletas (rafting, hi-
drospeed, kayak). La formación se compone de 
12 áreas de enseñanza, como Técnica Básica 
de Hidrotrineo, Técnica Básica de Balsa, Seguri-
dad y Prevención en Aguas Bravas, Piragüismo 
Adaptado, Educación Medioambiental o Anima-
ción de Grupos.
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SVP

WWW.SVPSoLUCIoNES.CoM

Avda. Monegros, n.º 23, bajo
22005 Huesca

Tel.: 974 218 371
Móv.: 649 568 090

info@svpsoluciones.com

SERVICIO RÁPIDO 
EN REPARACIÓN DE 
P E R S I A N A S

Soluciones para
el hogar

CORTINAS TÉCNICAS

•	Enrollables.
•	Estores.
•	Venecianas.
•	Lamas verticales.
•	Noche y día.
•	Plisadas.
•	Doble tejido.

NOVEDAD

E
M

PLA M ES TER M OSELL A D
O

S

EM PAL MES COSID OS

TOLDOS, PÉRGOLAS,
CENADORES, PARASOLES

M Á S RESISTENTES

motorización, automatismos
simuladores de presencia

TODO TIPO DE MOSQUITERAS PARA CUBRIR
TODAS SUS NECESIDADES (puertas, ventanas...)

Nos hemos desplazado hasta la avenida 
de los Monegros, 23, para encontrarnos 
con Sergio Vicente, propietario de SVP, y 
que nos cuente un poco a qué se dedica 
su negocio.

Buenos días, Sergio. La primera pre-
gunta es obligada: ¿en qué se centra tu 
actividad en nuestra ciudad?

Buenos días. Damos soluciones para 
el hogar: cortinas técnicas, enrollables, 
estores, venecianas, de lamas verticales, 
plisadas, de doble tejido… También ha-
cemos toldos y pérgolas bioclimáticas Sa-
xun, cenadores, parasoles, mosquiteras, 
además de monitorizaciones y automatis-
mos. Podemos decir que todo lo necesario 
al respecto lo tenéis en SVP.

Nos comentabas antes de comenzar 
la entrevista que vuestra principal ven-
taja frente a los grandes centros es la 
atención personalizada, tanto en la de-
manda inicial como en el servicio pos-
venta. ¿Qué puedes contar a nuestros 
lectores de esta importante dife rencia 
con respecto de las grandes multina-
cionales?

Lejos de la estandarización de otros 
centros multinacionales, nosotros ofre-
cemos un servicio absoluta y completa-
mente personalizado. Dinos qué necesitas 
y te lo hacemos a medida. El contacto con 
nuestro cliente es cercano y se adapta a él. 
Además, ofrecemos reparaciones de todo 
lo que hacemos, ya que disponemos de 
despieces y recambios de nuestros traba-
jos, algo impensable en los grandes centros 
del sector. Para vuestros lectores, quisiera 
comentaros que tenemos disponible el em-
palme termosellado, mucho más resistente 
y especialmente indicado para lonas, toldos 
y cualquier elemento que sufra las incle-
mencias del clima.

Para finalizar, Sergio, ¿dónde pode-
mos encontrar información de vuestros 
servicios?

¡Muy fácil! Podéis venir a vernos a la 
avenida de los Monegros, 23, de Huesca, 
donde os aportaremos soluciones con mu-
cho gusto, o podéis ver nuestra web <www.
svpsoluciones.com>, y, además, podéis lla-
marnos al teléfono 974 218 371.

Síguenos en Facebook
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«EL PINCHO ES UN ESTILO DE VIDA QUE 
NOS DIFERENCIA»

En Navarra, como en el País Vasco, el pin-
cho es «un estilo de vida». La costumbre de ir 
a «potear» se ha convertido en «una tradición 
muy importante» que, lejos de perderse, ha 
ido creciendo hasta llegar a formar parte de su 
identidad cultural. Así que, para ilustrar a los 
hosteleros oscenses sobre el fascinante mun-
do de «la gastronomía de lo pequeño», nadie 
mejor que un navarro como Jesús Íñigo Luri, 
jefe de cocina y propietario del restaurante 
Ábaco de Pamplona.

El chef protagonizaba el quinto taller «Hues-
ca: la magia de la gastronomía», organizado 
conjuntamente por la Asociación de Hostelería 
y Turismo de Huesca y la Escuela de Hostele-
ría San Lorenzo.

La Federación de Barrios Osca XXI y el Co-
legio de Médicos de la provincia de Huesca han 
alertado del «empobrecimiento» de la sanidad 
en la capital oscense, que está «languidecien-
do» porque los proyectos «están paralizados», 
animando a poner freno a esta situación.

El presidente de la Federación de Vecinos, 
Javier Moreno, ha confiado en que se refuerce 
el número de especialistas, el material (en par-
te obsoleto), y los servicios, lamentando que la 
asistencia sanitaria «se va deteriorando poco 
a poco» y sufre una «degradación constante».

OSCA XXI Y EL COLEGIO DE MÉDICOS 
ALERTAN SOBRE LA SANIDAD EN HUESCA

El cantautor italiano Franco Battiato iniciará 
el próximo 15 de julio, en el marco del XXVI 
Festival Internacional de las Culturas Pirineos 
Sur (Huesca), su gira española.

El nombre de Battiato (72 años) se suma a 
los de otros conocidos artistas y grupos que for-
man parte ya del programa del festival como 
Youssou N’Dour, Crystal Fighters y Kase.O, 
informa la organización del certamen en una 
nota de prensa.

El artista italiano, que actuará el próximo 15 
de julio en el escenario flotante habilitado en 
el embalse pirenaico de Lanuza, ofrecerá un 
recorrido a lo largo de una carrera musical que 
se inició hace más de medio siglo.

FRANCO BATTIATO ABRIRÁ SU GIRA 
ESPAÑOLA EN PIRINEOS SUR
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Coso Alto, 19 , 1º C | 22002 Huesca
Tel.: 974 710 464 | Móv.: 649 278 177

Te ayudamos a
diseñar el  futuro que 
siempre has soñado

¿Quieres conocer tu ADN financiero?
Ven a visitarnos sin compromiso
a nuestras oficinas.

En Nationale-Nederlanden queremos 
ayudar a nuestros clientes a asegurar 
y proteger su futuro financiero y, 
para ello, el Análisis de Necesidades 
(ADN) nos permite conocer en detalle 

¿Quieres 
asesoramiento 
personalizado?

Ahorro: ¿Cómo puedo planificar mi 
presupuesto y ahorrar?

Seguros: ¿Estarán mis seres 
queridos protegidos si me 
sucediese algo?

Jubilación: ¿Qué va a pasar 
económicamente 
cuando esté jubilado?

Inversión: ¿Que tipo de plan 
financiero es el más 
adecuado en mi actual 
situación familiar?

la situación de cada cliente y sus 
objetivos de cara al futuro, para así 
ofrecer la mejor solución adaptada a 
sus necesidades.
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VIDENTE Y 
TAROTISTA

Consulta personal:
Tel. para cita previa: 974 316 404 
o Herboristería ÁRNICA (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.

PEQUEñaS NoTICIaS oSCENSES
LOS TALLERES MUNICIPALES DE HUESCA 
RECIBEN UN PREMIO

Los Talleres Municipales de Teatro y Dan-
za de Huesca fueron galardonados la noche 
del 2 de abril con el premio Artes Escénicas y 
Pedagogía en la IX Gala del Teatro Aragonés, 
que se celebró en el Teatro de las Esquinas 
de Zaragoza. Se trata de un galardón que en-
tregó la Asociación Ares (Aragón Escena), que 
agrupa a numerosas compañías profesionales 
de teatro de la Comunidad y premia aquellas 
iniciativas aragonesas que suponen una pro-
moción de las artes escénicas a través de la 
pedagogía.

Este reconocimiento valora la labor que los 
Talleres Municipales de Teatro y Danza llevan 
realizando en Huesca interrumpidamente des-
de 1991.

La undécima edición del Maratón de Cuen-
tos de las Bibliotecas Municipales de Huesca 
arrancó el lunes pasado por la tarde en la 
Ramón J. Sender, espacio que se trasladó 
hasta mágicos lugares ante la presencia de una 
veintena de niños y sus familiares.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento 
de Huesca, Yolanda de Miguel, inauguró está 
actividad, que durante hoy y mañana per-
manecerá en la biblioteca ubicada en la calle 
Federico Mayo para trasladarse el miércoles y 
el jueves hasta la Durán Gudiol.

LA MAGIA DE LOS CUENTOS INVADE LA 
BIBLIOTECA RAMÓN J. SENDER

LA EMIGRACIÓN DESDE HUESCA A OTROS 
PAÍSES AUMENTA UN 71  % DESDE 2009

La emigración altoaragonesa a otros países 
sigue creciendo y suma ya ocho años de incre-
mentos. Desde que el INE (Instituto Nacional 
de Estadística) empezó a publicar en 2009 los 
datos detallados de emigración, la provincia 
suma año tras año más emigrantes, llegando 
a los 8.609 de este 1 de enero.

Estos más de 8.600 altoaragoneses que 
ahora viven en otros países representan un 
71,02  % más que los que había en 2009, 
cuando el PERE (Padrón de Españoles Re-
sidentes en el Extranjero) contabilizaba 5.034 
oscenses viviendo en otras naciones, 3.575 
menos que ahora.
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MOBILIARIO DE COCINA 
ARMARIOS EMPOTRADOS

MESAS Y SILLAS • ELECTRODOMÉSTICOS 
MOBILIARIO DE BAÑO • HIDROMASAJE

P a c o  M o r a ,  c o c i n a s  q u e  e n a m o r a n
Travesía Ballesteros, 5 - 22001 HUESCA - Tel.: 974 222 385

www.pacomoracocinas.com | info@pacomoracocinas.com

Solo en Paco Mora  tu cocina 
perfecta a un precio sin 

competencia.

Gestionamos todos los gremios.

Precios especiales en AEG, 
Siemens y Electrolux.

PEQUEñaS NoTICIaS oSCENSES

Los niños de infantil del colegio Sancho 
Ramírez celebramos nuestro particular fiesta 
de San Vicente. Para ello nuestras maestras 
prepararon unas patatas asadas con aceite y 
sal que degustamos junto a la hoguera. Entre 
todos hicimos un mural con la hoguera y no-
sotros alrededor. Las patatas estaban muy 
ricas y nos lo pasamos muy bien todos juntos. 
Esperamos repetir el próximo curso.

FIESTA DE SAN VICENTE EN EL SANCHO 
RAMÍREZ 

EL DOMINGO PASADO SE ANIMÓ LA AFLU-
ENCIA A LA FERIA DE HUESCA

La tercera y última jornada de la Feria de 
Huesca Comercial y de Servicios contó el pa-
sado domingo, 2 de abril, con más afluencia 
de público. La organización señaló que fue el 
mejor día de los tres. El responsable de la fe-
ria, Miguel Ángel Pascual, señaló que durante 
las dos primeras jornadas el acceso de público 
al recinto (la sala polivalente del Palacio de 
Congresos) fue menor del esperado, mientras 
que durante todo el domingo «se ha animado 
bastante».

A tenor del balance de la organización, «la 
gente se ha llevado muy buena impresión 
del contenido de la feria porque, además, los 
expositores han realizado ofertas muy intere-
santes», agregaba Miguel Ángel Pascual. Hay 
que recordar que han sido cincuenta los par-
ticipantes.

La Asociación Alouda necesita familias de 
acogida para niños saharauis que pasarán sus 
vacaciones, por primera vez en la provincia de 
Huesca, entre el grupo de cincuenta que for-
man parte del programa previsto durante dos 
meses de verano, desde el 20 de junio al 20 
de agosto.

Fuentes de Alouda destacan «la respuesta 
generosa y agradecida por parte de las familias 
desde que llevamos a cabo este programa, 
hace años, a pesar de la situación de dificultad 
que se vive en los campamentos de refugiados 
de Tinduf (Argelia), lugar de residencia de los 
niños».

Las edades de quienes viajan hasta España 
para estar dos meses oscilan entre ocho y doce 
años, y permanecen con las mismas familias 
de acogida, salvo circunstancias imprevistas.

ALOUDA NECESITA VARIAS FAMILIAS DE 
ACOGIDA PARA NIÑOS SAHARAUIS



22 huescaaki

Abril 2017

PEQUEñaS NoTICIaS oSCENSES

La Escuela Politécnica Superior de Hues-
ca acogió el pasado sábado la II Olimpiada 
Agroalimentaria y Ambiental de Aragón, en 
la que participaron cuarenta estudiantes de 
segundo de Bachillerato de nueve institutos. 
Presentada por el vicerrector del Campus de 
Huesca, José Domingo Dueñas, y el director 
de la Escuela Politécnica, Javier García Ra-
mos, reunió a estudiantes de Huesca y Zarago-
za, que realizaron un ejercicio de tipo test de 
25 preguntas, sobre contenidos incluidos en 
el temario oficial de Bachillerato de Biología, 
Ciencias de la Tierra y Medioambientales y 
Tecnología Industrial.

OLIMPIADA AGROALIMENTARIA Y AM-
BIEN TAL EN LA POLITÉCNICA

CICLISMO. EL TUMASA FINCAS VICAM 
HUESCA BIKE BRILLA EN CERVIÀ

El equipo de descenso Tumasa Fincas 
Vicam Huesca Bike se desplazó el fin de se-
mana a Cervià de Les Garrigues, en Lérida, 
para participar en el XII DH Internacional 
Cervià, que puntuaba para la Copa Catalana 
de Descenso. Por los oscenses, compitieron 
Héctor Luna, en Infantil, que se estrenaba en 
competición, y los Sub-23 Jon Pardo y David 
Lampre, además de los técnicos Miguel y Car-
los.

El recorrido discurría por una zona muy 
variada y es uno de los más completos, a pe-
sar de ser el más corto. Tenía curvas cerra-
das, enlazadas, saltos de todos los tamaños 
aprovechando las rocas naturales existentes, 
descenso por una pared casi vertical, zonas 
de trialeras y fuertes desniveles. Salvaba seis-
cientos metros de desnivel en tan solo 1,1 km.

BALONCESTO. MAGIA HUESCA, A POR 
DOS VICTORIAS PARA LOGRAR LA META

La victoria del pasado domingo en Logroño 
ha supuesto para Magia Huesca dar un paso 
de gigante en el camino de la permanencia, 
pero lo que está claro, y ya se ha transmitido 
desde todos los estamentos del club, es que 
no está hecho y va a tocar pelear de aquí al 
final.

La victoria ante los riojanos ha puesto la si-
tuación mucho mejor que una semana antes. 
Peñas aventaja a Robusta, equipo que ahora 
mismo marca el descenso, en una victoria más 
el average. Además, Marín, el colista, está ya 
a tres de distancia.

UNAS TREINTA PERSONAS EN PUERTAS 
ABIERTAS DE LA POLITÉCNICA

Cerca de treinta personas, entre estudian-
tes y familiares, participaron el sábado pasado 
en la jornada de puertas abiertas que celebró 
la Escuela Politécnica Superior del campus 
universitario oscense.

La actividad comenzó a las 11:30 horas. El 
vicerrector del Campus de Huesca, José Do-
mingo Dueñas, y el director de la Politécnica 
Superior, Javier García Ramos, fueron los en-
cargados de dar la bienvenida a los visitantes 
al inicio del acto.

Tras la entrega de una completa documen-
tación sobre el centro y sus instalaciones, a las 
11:45 horas, Mariano Vidal y Dolores Cepero, 
coordinadores de los dos grados que imparte 
la Escuela Politécnica, los de Ingeniería Agro-
alimentaria y del Medio Rural, y de Ciencias 
Ambientales, respectivamente, informaron a 
los asistentes de los contenidos de estas en-
señanzas.

El Lasaosa Productos Químicos BM Huesca 
juvenil se proclamó ayer campeón de Aragón 
de su categoría, al acabar primero el sector dis-
putado en Zaragoza durante el fin de semana, 
confirmando la primera posición de la liga regu-
lar obtenida la semana pasada.

Este título le da también el billete al Campeo-
nato de España de clubes, cuya primera fase 
se disputará entre el 21 y el 23 de abril ante 
otros tres rivales todavía por asignar de distin-
tas Comunidades Autónomas.

Los oscenses ganaron a sus tres rivales en 
esta fase final, aunque tuvieron que sufrir hasta 
el final.

BM HUESCA, CAMPEÓN DE ARAGÓN Y 
CLASIFICADO PARA EL NACIONAL

EL DEPORTE Y LA SALUD AVANZAN CON 
EL TRABAJO INTERDISCIPLINAR

El primer Congreso Internacional en Cien-
cias de la Salud y el Deporte, que se ha cele-
brado en Huesca desde el 30 de marzo hasta 
el 1 de abril, ha avanzado en aspectos como 
la especialización del campus oscense y el 
trabajo interdisciplinar entre diferentes áreas 
relacionadas, como la salud y el deporte en la 
montaña.

Así lo resumió ayer el vicerrector de la Uni-
versidad de Zaragoza, José Domingo Dueñas, 
antes de clausurar el evento, del que destacó 
el trabajo previo desarrollado por la Facultad 
de Ciencias de la Salud y el Deporte, los comi-
tés y el presidente, «durante semanas, meses 
y más tiempo».

En su opinión, la participación de especia-
listas en diferentes áreas se debe a los profe-
sores de la facultad, el personal de administra-
ción y servicios. «Ha sido un éxito de todos», 
expresó.
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Fernando Puyuelo, frente a Enmarcaciones El 
Partidero, nos cuenta los cambios del negocio

Con casi 32 años en el mercado os-
cense, Enmarcaciones El Partidero em-
pieza un nuevo rumbo con la unificación 
de sus dos tiendas en José María La casa. 
Cuéntanos un poco más sobre la amplia-
ción del local.

En efecto, somos la tercera generación 
dedicada al sector de la madera.  En enero 
de este año hemos cerrado por jubilación la 
tienda de la calle Goya para reformar y adap-
tar la tienda de la calle José María Lacasa con 
un aire antiguo combinado con la vanguardia. 
Es más grande, con más materiales de bellas 
artes y de manualidades, más molduras, un 
muestrario de más de setecientos referencias 
en permanente stock, dándole al cliente los 
productos que antes ofrecíamos en dos tien-
das ahora en una sola, con fácil aparcamiento.

Recuérdanos qué productos y servi-
cios ofreces.

Ofrecemos todo tipo de material para be llas 
artes: óleo, acuarela, dibujo y técnicas secas, 
pastel, lápices acuarelables... También todo 
lo relacionado para el dibujo del manga y el 
cómic: rotuladores, lápices y soportes;  todo 
tipo de material para manualidades, también 
material para talla y escultura en madera, 
más de  doscientas cincuenta   gubias de la 
legendaria marca española Mifer para el afi-
cionado y el profesional, como puede ser el 
ebanista: madera de tilo, lenga, nogal, etc., 
especial para tallar, que te preparamos a me-
dida si lo necesitas.

Si nos compras las gubias, te las afilamos 
gratuitamente y aquí encontrarás el mejor 
consejo para tratar la madera, tintes, ceras, 
barnices, etc.

Te damos la posibilidad de que te renueves 
tú mismo esos muebles de casa que tienes 
muy vistos o viejos sin necesidad de lijar, apli-
cando directamente sobre la madera. Es una 
revolucionaria pintura con múltiples colores 
y acabados, que te permiten también la-
carte las puertas de casa fácilmente.  Es una 
pintura que cubre cualquier tipo de soporte: 
melamina, chapa o madera.

Tenemos un renovado muestrario de mol-
duras nacionales e italianas: nos gusta traba-
jar con molduras italianas por sus delicados 
acabados artesanos y siempre innovadores, 
y, por supuesto, siempre dando el mejor pre-
cio.  Somos especialistas en espejos a me-
dida para baño, salón, entrada o fondo de 
pasillo para dar luz y amplitud, con molduras 
de todos los  estilos: clásicas, modernas, 
barrocas, talladas a mano, etc. 

¿Qué promociones ofreces en el mar-
co de esta revista de abril?

Durante todo el mes de abril ofrecemos 
un descuento del 30 % en óleos, marca Mir, 
Titan y Rembrandt, el 10 % de descuento en 
gubias Mifer, en pincelería Escoda el 20 %  
de descuento, y como siempre las mejores 
enmarcaciones artesanas, artísticas y crea-
tivas. 

ENMARCACIONES
EL PARTIDERO
c/ José María Lacasa, 6
Tel.: 974 223 103
22001 Huesca

Restauración.
Enmarcación de 

conservación.
Material para museos, 

salas de exposiciones 
y bellas artes.

-30%

-10%gubias

óleosDescuentos
-20%pinceles

PEQUEñaS NoTICIaS oSCENSES

LOS OSCENSES «ROMPEN JUNTOS BAR-
RERAS» POR EL AUTISMO

«Rompamos juntos barreras por el autismo. 
Hagamos una sociedad accesible» es el lema 
de este año del Día Mundial de Concienciación 
sobre este trastorno psicológico, un eslogan 
que hicieron suyo las casi quinientas personas 
que acudieron a la plaza Luis López Allué de 
Huesca para celebrar esta fecha, que se con-
memora el dos de abril en todo el planeta.

La jornada lúdica y reivindicativa, en la que 
se recaudaron fondos para la Asociación Au-
tismo de Huesca con un sorteo, comenzó con 
la actuación de Los Titiriteros de Binéfar, que 
se basaron en la cultura tradicional para en-
tretener a los presentes con varias historias.

LA PASIÓN ATRAE A CASI DOSCIENTOS 
CINCUENTA OSCENSES

La representación de La pasión emocionó 
el pasado sábado, día 1 de abril, a casi dos-
cientos cincuenta oscenses en el Teatro Sale-
sianos, en la primera de las seis funciones que 
se van a ofrecer en total durante los próximos 
días.

El público pudo seguir muy de cerca las 
novedades de esta edición, ya que el drama 
sacro ha incluido escenas protagonizadas por 
Caifás y los fariseos, que han servido para 
contextualizar la muerte de Jesús y agilizar 
el espectáculo de tres horas y media de du-
ración.

Con setenta años de representaciones a 
sus espaldas, La pasión se ha convertido en 
todo un clásico de la Semana Santa oscense, 
como volvió a demostrar el público.
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BRICOSCA
BRICOLAJE DE LA 

MADERA

MUEBLES EN KIT A 
MEDIDA

C/ La Magantina, 18 - 22006 Huesca
Tel.: 974 353 854

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

Estamos abiertos los sábados Síguenos en Facebook:
Selene Iluminación

Cenarbe 
es uno más de 

los pueblos des-
habitados situados 

dentro de los límites de 
la comarca de La Jacetania. Se cons-

truyó aprovechando un llano a los pies 
del monte Vacún, pertenece al muni-
cipio de Villanúa.

Estamos, posiblemente, ante uno de 
los pueblos más antiguos habitados de 
todo el Pirineo. Aparece citado en va-
rios documentos de época medieval, el 
primero de los cuales pertenece al car-
tulario de San Juan de la Peña y data 
del año 989.

Como la mayoría de los pueblos 
de nuestra provincia, Cenarbe fue un 
pueblo agrícola y ganadero. Durante el 
pasado siglo XX llegó a tener un máximo 
de veinte casas abiertas, alcanzando su 
techo poblacional en el año 1910, cuan-
do censaba 197 habitantes. A pesar de 
ser un pueblo con censos de más de 
150 habitantes, no disponía de médico. 
Tampoco tenía bar ni tienda, aunque en 
la trastienda de casa Sánchez vendían 
algunos productos básicos, como arroz 
o aceite.

El aspecto que presenta el pueblo, 
actualmente, es desolador. La totalidad 
de sus edificaciones (a excepción de la 
iglesia) fueron dinamitadas para evitar 
problemas con el ganado. De esta ma-
nera, se querían evitar posibles reivindi-
caciones posteriores de los vecinos con 
respecto a sus propiedades.

La iglesia de San Pedro es un edifi-
cio de origen románico, aunque sufrió 
importantes reformas durante los si-
glos XVII y XVIII. Como antes comenté, 
es el único edificio que actualmente se 
encuentra en pie. La parte románica 

DESPoBLaDoS: CENaRBE NoTICIaS oSCENSES
EL MUNDO DE LA TELE EN CLASE

El Aula de Desarrollo de Capacidades del 
colegio Pedro J. Rubio de Huesca se transfor-
mó el pasado trimestre en un pequeño plató de 
televisión, en el que los alumnos de Quinto y 
Sexto de Primaria, aparte de familiarizarse con 
un mundo desconocido para ellos, trabajaron 
en equipo para crear sus propios contenidos 
para un programa y potenciaron habilidades, 
como hablar en aragonés o evitar los nervios 
al hablar en público, hacerlo con más soltura y 
escuchar a los demás.

Los propios escolares nos explicaron lo que 
supuso para ellos participar en este reto. Parte 
del programa ya lo grabaron, como la cabe-
cera, en la que cada uno eligió una profesión 
para presentarse. Detrás de la cámara, en el 
equipo de grabación se fueron turnando, tanto 
en las labores de dirección como de claquetas. 
«Probaron de todo y vieron lo importante que 

es estar en silencio», comentó su profesora, 
Pilar Martín.

Para crear los vestuarios han implicado a 
las familias, en la grabación de anuncios a sus 
compañeros de 3ª y 4ª de Primaria y para la 
edición de los programas contarán con el apo-
yo de la Escuela de Arte, una manera de que 
descubran que «aquí se puede estudiar» algo 
relacionado con lo que han trabajado. 

El programa incluye, entre otras seccio-
nes, una dedicada al aragonés, para la que 
interpretarán la «Leyenda de la Formiga» o 
un debate, en este caso, sobre la igualdad de 
género, para el que seis alum-nos se caracte-
rizan y han preparado argumentos de perso-
najes como Donald Trump, Clara Campoamor 
o un intelectual. En la última sección, en la que 
participan todos, interpretan una canción po-
pular china, con el asesoramiento de Sofía y 
un rap sobre el trabajo de su aula. Todo este 
trabajo podrá verse en directo el 5 de mayo 
en el CPIFP Los Enlaces de Zaragoza, dentro 
del proyecto de innovación «Cole Televisión».

NUEVA COLECCIÓN
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que todavía conserva es el presbiterio 
y el ábside, que se cubren con bóveda 
de cañón y horno, respectivamente. La 
torre campanario aguanta todavía en 
pie, aunque da la impresión de que no 
le queda mucho tiempo.

Cenarbe fue expropiado a mediados 
del pasado siglo XX con el objeto de re-
poblar con pino esa zona y evitar así que 
la erosión arrastrase tierra hacia el recién 
construido embalse de Yesa. El proceso 
de venta-expropiación de Cenarbe fi-
nalizó con el Decreto 2899/1966, con 
fecha 10 de noviembre del año 1966, 
que fue publicado en el BOE del 21 de 
noviembre de ese mismo año, que de-
claraba la extinción de la entidad local 
de Cenarbe.

Cristián Laglera
www.despobladosenhuesca.com

Facebook: Despoblados en Huesca

DESPoBLaDoS: CENaRBE Laura Pastor inaugura una nueva franquicia de ropa 
infantil en el Coso Bajo: Andrea Milano 1932

Empiezas tu andadura empresa-
rial abriendo un camino con Andrea 
Milano. Cuéntanos sobre las ra-
zones que te han decantado a for-
mar parte de la red de franquicias de 
Andrea Milano 1932.

Siempre me gustó el mundo de la 
moda y ahora, por ciertas circunstan-
cias, me he lanzado con este proyec-
to que, sobre todo, está hecho con 
muchísima ilusión.

Las razones por las que me decidí 
por abrir una boutique Andrea Milano es 
únicamente porque es una moda infan-
til, atractiva, fresca y actual, y busca que 
calidad y precio fuesen de la mano.

Andrea Milano está segmentado, 
básicamente, en la moda infantil (0-16 
años), aunque también disponemos de 
tres líneas principales, como el calzado, 
los complementos y los objetos de regalo.

Lo más atractivo de Andrea Milano 
es que tiene una política de precios fijos 
(hasta un máximo de 30 €), con un es-
calado de 5, 10, 15, 20, 25 y 30 €.

Otra razón bastante interesante es 
que tenemos la técnica de Fast Fashion 
(pronto moda), con reposiciones conti-
nuas y rotación de colecciones. Dis-
ponemos de líneas de fabricación pro-
pia, lo que nos otorga una exclusividad 
que genera su valor.

¿Dónde te podemos ver y qué en-
contraremos?

Estamos en el Coso Bajo, 51, y dis-
pondremos de colecciones de niño, 
niña y mamás.

¿Qué más nos quieres decir para 
aconsejar a las mamis sobre el ves-
tuario de sus pequeños con Andrea 
Milano 1932?

Andrea Milano 1932 es para esas 
mamis a las que les encanta llevar con-
juntados a sus niños. Y, cuidado: sola-
mente se traerá, de cada colección, una 
prenda por talla y las colecciones no se 
repetirán.

ANDREA
MILANO

1932

"moda per bambini"

MODA - CALZADO 
COMPLEMENTOS 

REGALOS

NUEVA APERTURA

CALLE COSO BAJO, N.º 51 - HUESCA

Francisco Aljama Azor
Asesor lingüístico.
Corrector profesional

de textos en español.
Redacción.
Maquetación.

686 139 896
www.atisbador.es
paco@atisbador.es

¡Feliz Día de Aragón!
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Ya tenemos en casa la Semana Santa. 
En nuestra tierra, desde siempre, ha teni-
do especial raigambre desde tiempos in-
memoriales. Como es lógico, las celebra-
ciones van cambiando, evolucionando de 
acuerdo con la demografía de nuestros 
pueblos y al modo de vida de cada época; 
en definitiva, a la propia evolución de los 
habitantes.

Este mes os introduciremos en algunas 
de esas tradiciones del Alto Aragón que 
aún se conservan y en otras ya extintas 
y que no, por no celebrase, debemos 
olvidar en nuestra memoria.

Vamos a hacer un breve repaso de 
cada uno de los días que celebramos en 
estas fechas. Como es lógico, comenza-
remos por cuándo empieza la Semana 
Santa.

Semana Santa
El Domingo de Ramos marca el final 

de los cuarenta días de la Cuaresma y la 
entrada en la Semana Santa. La Pascua 
ha sido siempre la fiesta por excelencia de 
los cristianos, más importante que la pro-
pia Navidad. En el Domingo de Ramos, 
los niños acuden a las procesiones y a la 
iglesia con sus palmas y palmones para 
que sean bendecidos. Los mayores llevan 
ramas de olivo que luego conservarán en 
la casa para ahuyentar las tormentas o 
preservar el hogar.

En Huesca, la procesión de las palmas, 
a primera hora de la mañana, iniciaba 
los desfiles procesionales de la Semana 
Santa.

El paso de La Burreta era acompañado 
por centenares de niños con sus ramos 
de olivo o palmas. En Sariñena, el Do-
mingo de Ramos se celebraba una im-
portante feria de ganado mular, caballar y 
asnal; era la segunda de las grandes ferias 
que tenían lugar en esta villa.

El Jueves Santo
Este día, en nuestros pueblos, práctica-

mente ha quedado reducido a los oficios 
religiosos. En Jaca, Huesca y Barbastro 
se mantienen los desfiles procesionales. 
Antes solo se trabajaba hasta las doce 
del mediodía y era creencia que si la mujer 
barría la casa a partir de esa hora las hor-
migas aparecían durante el resto del año 
por el hogar. En Huesca, después del mi-
serere, se recorrían las estaciones y, en los 
santos oficios, en el lavatorio de los pies 
del año 1921, los doce apóstoles, que 
otros años habían sido pobres de Huesca 
y su comarca, fueron sustituidos por asila-
dos de las Hermanitas del Amparo.

Hay, en la actualidad, una puesta en 
escena de «La Pasión» por los antiguos 
alumnos salesianos que dura tres horas 
y se representa en veinticuatro actos. 
Se realizan cinco representaciones. En 
Aragón solo existe otro drama de estas 
características en Alcorisa, pero en este 
caso es al aire libre.

Viernes Santo
Este es el día en el que se representa 

el viacrucis, variando la hora de unos 
lugares a otros. Las catorce estaciones 
se siguen en el interior del templo o bien 
por el campo, saliendo y terminando 
normalmente en la iglesia parroquial. En 
Abiego participa activamente toda la po-
blación.

En Adahuesca el Viacrucis transcurre 
desde la plaza hasta la ermita de la 
Virgen de Treviño. En Fonz se efectúa 
hasta la ermita de San José y en un pa-
raje de gran belleza. En Estada se llega 
hasta una cruz que existe a las afueras. 
En Ilche se realiza desde la iglesia hasta 
el sepulcro, monumento de piedra sim-
bólico, situado en un montículo a las 
afueras de la población. En Boltaña se 
desarrolla a través de un camino en el 
que se encuentran diversas cruces.

La procesión del Santo Entierro
Son diversos los puntos donde se 

celebraba con mucha devoción. Desa-
fortunadamente, y debido al fuerte des-
censo demográfico de nuestra región 
altoaragonesa, en muchos de ellos ya 
no tiene lugar. Sí podemos afirmar que 
en algunas poblaciones, como Binéfar, 
la han recuperado con gran fuerza.

En Huesca una de las atracciones de 
la procesión eran los romanos. En la ac-
tualidad, la procesión del Santo Entierro 
de la capital oscense convoca a más de 
tres mil personas que tienen la posibili-
dad de contemplar la caballería romana, 
hacheros, gran cruz de cristal, perso-
najes del Antiguo Testamento, coro de 
niñas hebreas, apóstoles, ministriles, 
guardia pretoriana, cruces de las Siete 
Palabras, coro de sibilas, cruz parroquial 
y hachones, además de las distintas co-
fradías con sus pasos.

En Barbastro la procesión recorre el 
Coso y calles próximas. En Jaca per-
dura la guardia romana, creada en el 
año 1866, saliendo una docena de pa-
sos que recorren las calles del casco 
viejo. También en Monzón la procesión 
recorre el casco antiguo con media do-
cena de pasos. En Roda de Isábena la 

lectura de la pasión comienza en la ca-
tedral, continúa en el claustro y se con-
cluye en la Torre Gorda, que simboliza 
el calvario. Desde allí parte la procesión 
que recorre las calles de la población.

A lo largo de todos los enclaves del 
Alto Aragón se multiplican las proce-
siones y representaciones de la muerte 
de Jesús. Podemos destacar como 
ejemplos de estos actos las celebradas 
en Alquézar, donde aparece una comi-
tiva en la que veremos el Santo Sepulcro 
y diferentes personajes, principalmente 
los soldados romanos.

En La Puebla de Castro la procesión 
discurre por las calles del lugar con be-
llos pasos y con la participación de los 
romanos, las Siete Palabras, la Magda-
lena y otros personajes del Antiguo y 
Nuevo Testamentos.

En Belver de Cinca impresiona en el 
gran silencio de la noche el desfile de 
los romanos, con su marcialidad y con-
junción. Desde muchas poblaciones 
próximas acuden a esta magna mani-
festación.

El Sábado Santo
Era considerado el día final de los 

días del ayuno y cuando el párroco de 
la población recorría todas las casas, 

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Huesca.
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CIMCA 2633Mm

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

HUESCA

La seguridad
y el confort

de sus viajes
s.l.

C/ Gral. Lasheras, 7, bajos (plaza Cervantes) 22003 HUESCa
Tel.: 974 221 910 Móv.: 649 72 69 72

Puente de mayo
29/30 abril y 1 de mayo
Las edades del Hombre

ÁVILA Y SEGOVIA

275 €

29 de abril al
6 de mayo

CÁDIZ, SEVILLA y 
MÉRIDA

495 €
todo incluido

17 al 21 de mayo
SEVILLA, CÓRDOBA, 

CÁDIZ Y JEREZ 
FRONTERA

395 €

SEMaNa SaNTa EN EL aLTo aRaGÓN NUEVa aPERTURa

Pza. Lizana, 9, local 4
22002 Huesca

Tel.: 642 502 129Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Huesca.
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bendiciéndolas, y los monaguillos, que 
acompañaban al mosén, recogían en 
cestas y bandejas huevos, golosinas y 
otro tipo de dulces.

Este acto se denominaba «sacar la 
cuaresma de las casas». En esa tarde, 
o al día siguiente, los niños acudían al 
campo a comerse las golosinas re-
cogidas en las cestas y, con los huevos 
recogidos, sus madres o madrinas les 
preparaban suculentas tortas. En esa 
noche algunos de nuestros pueblos 
continúan plantando el «mayo»; otros 
la celebran con las fiestas de quintos y 
también con rondas y festejos.

Pascua Florida
Es el día de la fiesta de Pascua de 

Resurrección, también llamada Pascua 
Florida con el fin de diferenciarla de la 
Pascua de Pentecostés o Granada. En 
la primera pascua se celebra la resurrec-
ción de Cristo, en el momento en que 
la naturaleza está en plena resurrección, 
tras la «muerte» del invierno.

Enramadas
Como el propio nombre indica, las flo-

res y los vegetales son protagonistas en 
los Pirineos, donde los mozos preparan 
en esta noche enramadas que se colo-
can en las ventanas de las mozas, para 
que al despertar lo primero que vean sea 
el adorno vegetal que les han dedicado.

En Javierregay, el Viernes Santo por 
la tarde, los mozos en grupo y con ha-
chas se dirigen al bosque para cortar las 
ramas de pino y abeto más hermosas, 
una por cada moza soltera del pueblo, 
sin importar la edad.

El sábado por la noche se pondrán en 
las ventanas con diferentes adornos. En 
Jasa colocan ramas de romero, buxeta 
(boj), laurel, naranjas y caramelos. Las 
mozas rondadas por algún mozo reci-
ben una ración extra, detalle de su pre-
tendiente.

En Berdún, por la tarde del Domingo 
de Pascua, los mozos rondan a todas las 
enramadas; estas los invitan a torta y vino 
y los obsequian con longaniza y huevos 
para que preparen una merienda. En 
Biniés colocaban ramos de almendro y 
cardonera (acebo) con caramelos, ramas 
de abeto y naranjas. En Bailo las enrama-
das se han trasladado, en los últimos 
años, al Domingo de Ramos.

Aún nos quedarían algunas ce-
lebraciones por recordar, los Quintos y 
Mayos, por ejemplo. En la víspera del 
Domingo de Pascua se planta un árbol; 
también quitaban todas las ramas de un 

pino o chopo al que llamaban «mayo». 
Los mozos acudían provistos de hachas 
y acompañados, en ocasiones, de algún 
músico. Se procuraba que el árbol es-
tuviese en los confines del término y, si 
era posible, se cortaba en el municipio 
próximo. Una vez cortado y limpiado el 
árbol, se trasladaba, arrastrándolo o a 
hombros de los mozos, hasta la plaza. 
Allí se preparaba un agujero en el suelo 
y, con la ayuda de los vecinos, se plan-
taba. Una vez finalizada la plantación se 
repartían viandas y vino.

No podemos olvidar la Pascua festiva, 
cuando los mozos salían para rondar 
con guitarras, bandurrias y violines.

En Javierregay destacan las rondas 
y los bailes, además de las enramadas 
que ya hemos mencionado.

Lunes de Pascua
Finalmente, las celebraciones termi-

nan con el famoso Lunes de Pascua, 
también llamado Lunes de monas y 
romerías.

El Lunes de Pascua se da en nuestra 
provincia una circunstancia excepcional 
que no encontramos en ninguna otra 
fecha del año: una tercera parte de la 
población de la provincia, aproximada-

mente, está en jornada festiva mientras 
que,, para el resto, es un día laboral más. 
La parte oriental de la provincia participa 
en numerosas romerías que discurren 
en diversas poblaciones. En aquellas 
localidades donde no hay ninguna cele-
bración romera se va a comer al campo. 
En las poblaciones más próximas a las 
tierras catalanas se come la tradicional 
«mona de Pascua». Una de las romerías 
más típicas es la de la Virgen del Pueyo. 
Nuestra Señora del Pueyo toma el nom-
bre del montecillo en que se apareció 
al pastor de Morilla, san Balandrán, a 
comienzos del siglo XII. Normalmente, 
el Lunes de Pascua es la fecha en que 
acuden Barbastro y Berbegal. Un buen 
número de poblaciones del Somontano 
y de la Hoya van en otras fechas de abril 
o mayo.

Esperamos, amigos lectores, que os 
haya gustado este breve repaso por las 
tradiciones de nuestra tierra y que algu-
nos aún mantienen vivas en su memoria, 
a pesar de no celebrase ya.

Los más mayores os podrán contar 
de qué modo vivían la Semana Santa 
en el Alto Aragón. Escuchadlos atentos: 
ellos son memoria viva de nuestras cos-
tumbres, no debemos olvidarlo nunca.

El paso de La Burreta procesiona entre palmas y ramos de olivo.
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TOLDOS
MOSQUITERAS
MOTORIZACIÓN 
PERSIANAS

PÉRGOLAS
C/ Ingeniero Pano, s/n

22004 Huesca
Tel.: 974 212 318

toldossanz@telefonica.net

FORD C-MAX 2.0 TDCI TITANIUM, 
AUTO., FULL EQUIP. 7.500 €

Polígono Sepes - Ronda Industria, n.º 100, nave 2 - Huesca
974 242 173 - 676 331 731

www.escarautomoviles.com

VW POLO 1.6 TDI 90 CV
AÑO 2012. 7.999 €

VW GOLF 1.6 TDI 105 CV, 
NAVEGADOR. 10.900 €

AUDI A4 2.0 TDI 136 CV AVANT, 
AÑO 2011. 15.300 €

BMW 520D AÑO 2013
19.500 €

BMW X5 3.0 D FULL EQUIP.
AÑO 2012. 28.000 €

BMW X3 2.0D 177 CV
AUTOMÁTICO, CUERO. 12.500 €

CITROËN C5 1.6 HDI 115 CV
AÑO 2012. 10.500 €

Tu concesionario de confianza en Huesca

C/ La Magantina, 29-30 - 22006 Huesca
Tel.: 974 228 897

C/ San Jorge, 62 • 22003 Huesca
Tel.: 974 212 115

SUELoS | CoMPLEMENToS

Nos encanta
que pises

nuestro
trabajo.
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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

Reparación de calzado.
Copia de llave.

Y todo lo que Ud. necesite.

C/ Martínez de Velasco, 28
22004 Huesca - Tel.: 974 032 709

CalzadoCarlitos

SaN JoRGE, PaTRÓN DE aRaGÓN

El mes de abril, entre otras festivi-
dades, nos regala el día 23 con nuestro 
patrón, San Jorge. Santo muy nombra-
do y venerado en toda nuestra región y 
en todas aquellas partes de Europa que 
formaron la Corona de Aragón.

Pero… ¿qué conocemos de la vida 
de san Jorge?

En realidad, de modo histórico y do-
cumentado, no se conoce mucho de su 
vida. La mayoría de lo que ha llegado 
hasta nuestros días está basado en 
leyendas y documentos apócrifos que 
hacen que nuestro patrón esté envuelto 
en cierto enigma.

Se cuenta que vivió en Lydda, en 
tierras palestinas, a finales del siglo III 
y comienzos del IV. Su sepultura fue 
muy frecuentada y su culto se extendió 
por Europa durante la Edad Media. Al 
parecer, fue hijo de una ilustre familia de 
Capadocia —actual Turquía—, siendo 
nombrado muy joven para un alto car-
go en el ejército imperial, en tiempos 
de Diocleciano. Cuando el emperador 
promulgó un edicto contra los cris-

tianos, Jorge hizo pública su fe, por lo 
cual fue recluido en prisión, donde sería 
torturado y decapitado hacia el año 273. 
Sin embargo, la existencia del santo ha 
sido puesta en duda por la Iglesia, pues, 
al parecer, todo pudo ser una bella le-
yenda, aunque su culto no ha quedado 
proscrito, respetando a aquellos pue-
blos que lo tengan por patrón. Así, la 
fiesta litúrgica es el 23 de abril en los 
calendarios orientales, en el romano y 
en el hispano-mozárabe.

Son muchas las zonas del mundo 
cristiano en las que se venera a san 
Jorge e, incluso, es el patrón de Rusia 
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Reformas - Rehabilitación
Obra nueva

¿Buscas una reforma de calidad?
Eso es nuestro compromiso

Tel.: 667 593 340
www.construccionespeleato.com

CICLOS ARAGÓN TIERRA ABIERTA 2017 
Y LUENGA DE FUMO 2017

Coincidiendo con la celebración de San 
Jorge, tiene lugar una nueva edición de este 
ciclo dedicado a explorar la creatividad cultural 
aragonesa en sus más diversas manifesta-
ciones, siempre desde una perspectiva abierta, 
viva y plural.

Sábado 22: ALFONSO PALOMARES: 
Aragón, má qué Historia! (teatro, Patio de Buta-
cas), a las 22:30 h en el Centro Cultural Manuel 
Benito Moliner.

Domingo 23: Festival de Teatro Infantil, con 
JUEGARAGÓN, NOSTRAXLADAMUS y RE-
SISTANCE CREW, a partir de las 11:00 h en el 
Cerro de San Jorge.

Lunes 24:  PASANA TEATRO: 13 minutos 
y todos a escena (teatro, Escena Amateur), a 
las 19:00 h en el Centro Cultural Manuel Benito 
Moliner.

Martes 25: LOURDES BUISÁN: «Luzía Due-
so, una istoria familiar» (conferencia, Luenga 
de Fumo), a las 20:00 h en el Centro Cultural 
Manuel Benito Moliner.

Miércoles 26: SAMUEL HEREZA: Una pre-
sencia macabra (performance), a las 19:30 h en 
el Centro Cultural Manuel Benito Moliner.

Jueves 27: CHULIA ARA: «Guias de leutura 
de Ánchel Ramírez, Roberto Cortés y Santiago 
Roman» (conferencia, Luenga de Fumo), a las 
20:00 h en el Centro Cultural Manuel Benito Mo-
liner.

Viernes 28: IXERA (música, Luenga de 
Fumo), a las 22:30 h en el Centro Cultural Ma-
nuel Benito Moliner.

Sábado 29: Festival Romería y Desengaño 
(festival de folk alternativo), con actuaciones 
de LOS DOOS y RODRIGO CUEVAS (a las 
12:30h en el Solar Re-Gen) y de JOANA 
GOMILA, FLAMARADAS y TAMIKREST (a las 
18:30 h en el Centro Cultural Manuel Benito 

Programa San Jorge 2017
Moliner).

Domingo 30: Festival Multikulti (fiesta inter-
cultural), con actividades de las Ludotecas y las 
actuaciones de EDUCÁFRICA y de MICHEL 
DOUDOU NDIONE (Senegal), a las 17:00 h en 
el Parque Municipal Miguel Servet.

Exposiciones:  Hierro, Fuego y Forma (arte 
africano, comisariada por Alfonso Revilla) en el 
Centro Cultural Manuel Benito Moliner.

SAN JORGE 2017
Además de los actos enmarcados en los ci-

clos Aragón Tierra Abierta y Luenga de Fumo, 
el Ayuntamiento de Huesca organiza, a través 
de su Comisión de Fiestas, una serie de actos 
culturales con motivo de la festividad de San 
Jorge, patrón de Aragón.

Sábado 8: IV Encuentro Nacional de Escuelas 
de Folclore «José Rodrigo Gabarre»: pasacalles 
por el centro de la ciudad a las 12:30 h y festival 
en la Plaza López Allué a las 17:30 h.

Sábado 22: Festival folclórico a cargo del 
alumnado de la ESCUELA MUNICIPAL DE 
FOLCLORE Y MÚSICA, en el Teatro Sale-
sianos a las 18:00 h. 

Domingo 23:
 - desde las 09:00 h hasta las 22:00 h, en los 

Porches de Galicia. Stands del Día Mundial 
del Libro, Organiza Asociación Provincial de 
Lib rerías de Huesca.

 - de 09:30 h a 18:00 h en el Cerro de  San 
Jorge, Zona Joven (actividades de ocio para 
la juventud).

 - a partir de las 11:00 h en el Cerro de San 
Jorge Festival de Teatro Infantil, con JUE-
GARAGÓN, NOSTRAXLADAMUS y RESIS-
TANCE CREW.

 - a las 17:30 h en el Cerro de San Jorge. Ac-
tuación del grupo folclórico ROLDÁN DEL 
ALTOARAGÓN (folclore), 

e Inglaterra (no debemos confundir esta 
última con el Reino Unido, ya que es una 
parte del mismo). Si os fijáis, la bandera 
del Reino Unido de la Gran Bretaña e Ir-
landa del Norte, la famosa Union Jack, 
porta una cruz de san Jorge como mo-
tivo central.

San Jorge y la leyenda aragonesa
En el año 1096, don Pedro I de Aragón 

y su hijo, el futuro Alfonso I, lucharon 
contra los musulmanes en la batalla 
de Alcoraz. Cuentan que un caballero 
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armado que emitía un gran resplandor 
se incorporó a las tropas cristianas y los 
ayudó a vencer a los moros. Este ca-
ballero fue identificado como san Jorge 
de Capadocia. En el año 1201, el Rey 
Pedro II fundó la Orden Militar de San 
Jorge de Alfama, en las proximidades 
de Tortosa. Jaime I, en su Crónica ase-
gura que el santo, «un caballero blanco 
con armas blancas», había sido visto 
por moros y cristianos ayudando a los 
ejércitos aragoneses. Pedro IV escribía 
en su Crónica que san Jorge había sido 
siempre el abogado de las batallas de la 
Casa de Aragón. Ramón Muntaner na-
rra que, en el siglo XIII, en la expedición 
de los almogávares a Oriente, el grito de 
combate era «Aragó, Aragó, Sant Jordi».

La leyenda del dragón
En la Alta Edad Media, surge la leyenda 

de la lucha del santo con el dragón, al que 
vencerá para salvar a una hermosa don-
cella. Hasta se cita el lugar donde ocurrió 
el hecho: Sirena, capital de la Pentápolis. 
El dragón vivía en un estanque próximo 
a la ciudad y, cuando llegaba hasta los 
muros de esta, infectaba el aire y olía te-
rriblemente mal. Por ello se le daba cada 
día dos ovejas para que no molestase a 
la población. Pero cuando se acabaron 
las ovejas, se empezó con las personas. 
Al tocarle a la hija del rey, pasó casual-
mente san Jorge, que estaba decidido 
a librar batalla contra aquella fiera. Fi-
nalmente la vencería y le daría muerte, 
siendo necesarios cuatro bueyes para ar-
rastrar su cadáver fuera de la ciudad. En 
otros lugares intercedió en favor de los 
cristianos. En Cataluña se puso al lado 
del conde de Barcelona, Borrell II, que, 
desde las montañas de Manresa, iba a 
recuperar la capital de su condado. El 
santo aparece rodeado de nubes, cabal-
gando sobre un caballo blanco y con un 
rayo por espada. El conde tomaría las 
armas de san Jorge, la cruz amarilla en 
campo de plata, que, al parecer, llevaba 
el santo mártir en todas sus apariciones.

En el año 1456, por acuerdo de las 
Cortes, reunidas en Barcelona, esta jor-
nada se declararía fiesta obligatoria en 
toda Cataluña. Las celebraciones religio-
sas tenían lugar en el palacio de la Gene-
ralitat y las profanas, en la plaza del Born, 
donde se organizaban justas caballeres-
cas. En este día, aunque no es un día fes-
tivo en Cataluña, permanece con mucho 
arraigo la costumbre de regalar una rosa 
a las mujeres y un libro a los hombres.

Celebraciones en nuestras comarcas
En Huesca
Es una jornada festiva; no en vano 

aquí está el origen de una de las leyen-
das, la de la batalla de Alcoraz. Su ermi-
ta se yergue majestuosa en el cerro de 
su mismo nombre y allí acuden los os-
censes en esta jornada; hay celebración 
religiosa y actividades culturales, depor-
tivas y recreativas. Antaño, los vende-
dores acudían al cerro de San Jorge 
a vender cacahuetes, bizcochos de 
canela, huevos duros y licores de rosa. 
La catedral y el Concejo de Huesca, 
desde comienzos del siglo XV, vienen 
celebrando su fiesta con solemnidad 
litúrgica y procesión a la citada ermita.

En otras de nuestras poblaciones
En Fraga se sucede en este día la 

entrañable celebración del «Día de la 
Faldeta». La jornada se inicia a las ocho 
de la mañana con la diana, a cargo de 
la banda de cornetas y tambores de la 
población. A media mañana tiene lugar 
la misa baturra, cantada por la Peña 
Fragatina, en la iglesia de San Pedro. 
Desde allí, la comitiva de mujeres, ata-
viadas con el traje típico, se dirige hacia 

la plaza de España, donde se realiza el 
homenaje a les dones de les faldetes. 
Diversos actos recreativos, culturales 
y deportivos completan el programa, 
que suele prolongarse hasta el fin de 
semana. Son también las fiestas peque-
ñas de El Tormillo. Se va a la ermita de 
San Jorge y, después de la misa, se 
reparten sardinetas. Junto a la ermita se 
plantaba el «mayo». Antaño, los festejos 
duraban tres días y se realizaba ronda 
por el pueblo, bailes y actos diversos. 
Asimismo, el santo se venera en el ba-
rrio de la Estación, de Sariñena, y, en el 
despoblado de Espín, del municipio de 
Yebra de Basa, se celebraban las fiestas 
patronales.

Como no podría ser de otro modo, en 
nuestra ciudad se celebra una serie de 
actos lúdicos y culturales de los que po-
déis tener detalle en este mismo número 
de la revista, en la sección de la Agenda 
Cultural.

Amigos oscenses, siempre es bueno 
compartir y las fiestas están especial-
mente dedicadas y destinadas a ello, 
así que compartamos sonrisas y buenos 
momentos en nuestro Día de San Jorge.
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Exposición y venta en C/ San Jorge, 64 (junto al Palacio de los Deportes)
22004 Huesca - Tel.: 974 238 405

Aludayser
•	 CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y HIERRO.
•	 PERSIANAS Y MOSQUITERAS.

MAMPARAS DE BAÑOS.
•	 CORTINAS DE CRISTAL.
•	 TOLDOS.

Les desea
FELIZ
SAN JORGE
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C/ Teruel, 35
22005 Huesca
Tel.: 974 701 387
        661 632 035
opa.oslabores@gmail.com

cos tu ra  shop
A-Paños
•	 Escuela Taller de 

costuras.
•	 Reparacion de 

maquinas de 
coser.C/ Teruel, 37 . 22005 HUESCA

Tel.: 974 22 66 68
info@libreriaaragon.com

LI
BR

ERÍA • PAPELERÍA • REGALOS 

M
AT

ERIAL ESCOLAR
FOTOCOPIA.
ENCUADERNACIÓN.
PLASTIFICACIÓN.

C/ Teruel, 30 - 22005 Huesca
Tel.: 974 702 660

info@jalsolar.com
www.solarcheck.com

CENTRO OFICIAL:

CaLLE TERUEL

C/ Teruel, 14
22005 Huesca

Tel.: 635 954 227

Cafetería
Panadería

Cerverecería

Vamos de paseo un día más por las 
calles de nuestra ciudad. Pasear es una 
de las actividades que más me seducen; 
hago cierto ejercicio, lo que siempre ayuda 
a mantenerse en forma; es un estupendo 
momento para pensar, recapacitar sobre 
tus cosas y, además, tengo la oportunidad 
de conocer un poco mejor Huesca y, so-
bre todo, y como principal objetivo, puedo 
comprobar los comercios que van dando 
color a mi recorrido y ver qué nos ofrecen 
a los oscenses. En esta ocasión, daremos 
una vuelta por la oscense calle de Teruel.

Posiblemente, esta calle no sea una de 
las más históricas, conocidas o de más re-
nombre; sin embargo, al tratarse de una 
de las zonas de mayor crecimiento de 
Huesca, sí es bastante transitada por los 
oscenses.

Ubicada en el oscense barrio de Los 
Olivos, si recorremos la calle de Teruel, 
podremos ir desde la calle de Zaragoza 
hasta la avenida de Los Danzantes. Como 
buenos aragoneses, todos sabemos que 
su nombre proviene de una de las tres 
provincias que componen nuestra querida 
Comunidad Autónoma, aquella que está 
situada más al sur y con tan importante 
patrimonio artístico mudéjar, fruto del paso 
de las distintas culturas por nuestra tierra.

Pero, como decíamos, vamos a obser-
var qué nos ofrece esta calle mientras va-
mos caminando.

A los pocos pasos de iniciar mi ruta, 
me encuentro en el número 5,  Zimbel, 
centro de educación infantil, homolo-
gado por la DGA donde le atenderán 
en el teléfono 974 244 990 y en su pá-
gina web <www.guerderiazimbel.es>. 
Zimbel pertenece a la ASECEI (aso-
ciación aragonesa de centros de edu-
cación infantil) con un horario desde 
las 7:45 hasta las 18:00 horas.

Volviendo un poco a la vía en sí, en al-
guna ocasión la calle Teruel ha saltado a 
los medios de comunicación por diferentes 
motivos, alguno de ellos desafortunados, 
como fue el caso de un robo en uno de 
los comercios, y otras, por temas relacio-
nados con el Plan de Movilidad, concreta-
mente en el 2012.

Ahora giro la cabeza hacia la acera 
de enfrente y observo que también 
tenemos oportunidad de preocupar-
nos de nuestra higiene y cuidado den-
tal en el número 6, en Alins. Clínica 
Dental. Sus especialidades van desde 
la odontología conservadora, pasando 
por la implantología, la ortodoncia 
y hasta la periodoncia. Puedo ver su 
teléfono, 974226539, y su página web 
<www.alinsdental.com>.

Mientras paseo, estoy recordando que 
hubo un intento de promover una cone-
xión entre esta calle y la avenida de Juan 
XXIII, idea que ya se barajaba desde el año 
1996, cuando se reordenó el sector de la 
estación.

CaLLE TERUEL
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CENTRO	DE	EDUCACIÓN	INFANTIL
 ¯ Personal cualificado.
 ¯ Metodología activa, fomentando la 
observación, la experimentación, la 
creatividad y la comunicación.

 ¯ Psicomotricidad dirigida y juego simbólico.
 ¯ Clases de inglés diarias por un profesor 
especializado en niños de 0 a 3 años.

 ¯ Comida casera, dietas equilibradas y 
elaboradas por profesionales.

C/ Teruel, 5, bajo - 22005 Huesca
Tel.: 974 244 990

«NUESTRoS 
NIñoS aPRENDEN 

JUGaNDo»
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ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA

GENERAL
CIRUGÍA ORAL
PERIODONCIA

C/ Teruel, 6 - 22005 Huesca
Tel.: 974 22 65 39

www.alinsdental.com

CaLLE TERUEL CaLLE TERUEL

www.guarderiazimbel.es
Síguenos en Facebook

CENTRO 
HOMOLOGADO

POR DGA
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CaLLE TERUEL

Sigo con mi periplo y, en el número 
10, tenemos la oportunidad de cuidar 
nuestro estilismo y belleza en Yeni 
Estilistas. Nuestras manos y uñas, 
además de la peluquería y estética, 
pueden estar en perfecto estado de 
revista si nos acercamos a sus insta-
laciones de 9 a 13 o de 15 a 19 horas. 
Los sábados también podremos ir por 
las mañanas. Si estáis interesados, su 
teléfono: 974 227 563.

Cuatro números más arriba, en el 
30, veo salir de Jal Solar un precioso 
automóvil con las lunas protegidas del 
sol. Y es que Jal Solar se dedica a las 
láminas solares para coches a través 
de Solar Check, del que es centro ofi-
cial, a la rotulación de vehículos y a la 
decoración integral del automóvil.

En el número 14 existe Kpan, una 
cafetería, panadería, y cervecería que 
ofrece desayunos, bocadillos, me-
riendas, todo tipo de panes , tortas y 
chocolates, al igual que una estupen-
da terraza 

Avanzo y llego al 26 de la calle. Si 
queréis todo sobre la venta y repa-
ración de bicicletas, este es vuestro 
comercio, Bici Factor, y podéis con-
tactar por teléfono en el 974 701 885.

Cambio de derecha a izquierda y 
llego a A-Paños en el número 35. A-
Paños es una escuela taller de costu-
ra, además de ofrecernos la posibili-
dad de reparar nuestras máquinas de 
coser.

Ya en el 37, está la Papelería Aragón, 
especializada en libros, regalos, ma-
terial escolar y todo lo dedicado a la 
papelería. Podemos fotocopiar, en-
cuadernar y plastificar todo aquello 
que nos resulte necesario. Su teléfo-
no: 974 226 668.

Compartiendo el 37 de la calle, pue-
do ver el local de Peluquería Yaguaná 
y las ofertas que nos proporciona. 
Tratamientos de queratina al 50 % de 
descuento, tratamientos de Morocan-
noil a base de aceite de argán para ca-
bellos quebradizos a 15 €. Los bonos 
para novias de peluquería y estética 
nos supondrán 200 €. Disponen tam-
bién de desplazamientos para novias. 
El esmaltado permanente más la mani-
cura nos lo ofrecen a 18 €.

Otros de los servicios que nos ofre-
ce Peluquería Yaguaná son los trata-
mientos reductores de Thalgo con 
algas microestalladas, con una combi-
nación de tres algas ultrarreminerali-
zantes: laminaria, focus y lithotamne. 
Tenemos un  bono de  cinco sesiones, 
más uno de regalo, más crema reafir-
mante... ¡llámanos e infórmate al 974 
244 474!

Por hoy, hemos terminado el paseo por 
los comercios de la calle de Teruel.

Oscenses, ¡disfrutad de nuestros profe-
sionales!
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CaLLE TERUEL

C/ Teruel, 26 - Huesca
Tel.: 974 70 18 85
www.bicifactor.com

VENTA - TALLER
SERVICIO TÉCNICO
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Siguiendo con nuestros paseos para 
conocer mejor los comercios de Huesca, 
esta vez nos adentramos en la calle de 
José María Lacasa. Para aquellos po-
cos que no conozcan esta vía de nuestra 
ciudad, haremos una breve referencia de 
dónde se encuentra ubicada.

Esta conocida calle se sitúa hacia el 
este del casco urbano de Huesca y, bue-
no, quizá no estoy siguiendo el orden que 
me gusta llevar a mí cuando explico una 
calle. Vamos a empezar haciendo una 
breve reseña sobre quién fue José María 
Lacasa y qué méritos obtuvo para que se 
le otorgara el nombre de una de las calles 
de nuestra capital.

Don José María Lacasa Coarasa, que 
ese era su nombre completo, fue un ilus-
tre y polifacético oscense conocido po-
pularmente entre nuestros conciudada-
nos de la época como Lacaseta.

Músico, escritor, abogado y político, 
este insigne personaje hizo gala de ser 
uno de los más ejemplares oscenses de 
la época.

Refundó el premiado y laureado Orfeón 
de Huesca, que estuvo dirigiendo hasta 
su muerte, componiendo entretanto cier-
tas ilustraciones musicales, réquiems y 
villancicos. A él debemos la música del 
Himno al Santo Cristo de los Milagros, 
con letra de fray Mateo Colom y Canals.

Relevante jurista, ejerció la abogacía, 
escribió numerosos artículos y varios li-
bros y alcanzó a lo largo de su carrera 
profesional la posición de decano del Co-
legio de Abogados de Huesca.

Conocido y reconocido conservador 
en el plano político, fue elegido concejal 
por la minoría administrativa denominada 
upetista y tradicionalista. Durante el ase-
dio de la ciudad en la última guerra civil, 
fue nombrado alcalde, cargo en el que 
permaneció durante una década. Poste-
riormente, fue concejal desde 1952 hasta 
1958 y falleció en la ciudad que le vio 
crecer en 1971.

Pero vamos a centrarnos en el tema 
para lo que hemos venido hasta aquí: un 
repaso por los comercios más significa-
tivos de la calle.

Un portal más arriba, en el número 
12, vemos los rótulos del Centro de 
Estética Marboré, especialistas en 
nuestros cuidados más visibles y que 
nos aportarán soluciones adaptadas 
para cada uno de nosotros.

Pocos pasos más a delante, elevo 
un poco la mirada y leo Zarandajas, 
ya estamos en el número 14. Zaranda-
jas es una juguetería en la que podrás 
encontrar todo lo que necesites sobre 

los juguetes. Su especialidad: los re-
cordados y coleccionables Click de 
Playmobil, las siempre espectaculares 
y divertidas construcciones de Lego y, 
por supuesto, los libros infantiles. Po-
déis poneros en contacto con ellos en 
el 974 244 722.

Nos cruzamos de acera, número 17, 
y podemos ver el local de la Floriste-
ría Albahaca. Allí podrás encontrar 
todo lo que abarca el mundo de las 
flores. Acércate y te asesorarán so-
bre cualquiera de tus necesidades en 
cuan to al universo floral.

En el número 10 nos encontra-
mos con Proa Construye, donde nos 
podrán ayudar con todos los temas 
referentes a la rehabilitación de tu ho-
gar. Tal y como dice el lema de Proa 
Construye, «Hacemos de tu vivienda 
tu lugar preferido».

CaLLE JoSÉ MaRÍa LaCaSa

Vuelvo la cabeza hacia la acera de 
la derecha de nuevo y veo Peluquería 
Arrebato, concretamente en el número 
18. Si necesitas dar un estilo a tus ca-
bellos, encontrarás especialistas en 
taninoplastia, corte, color, tratamien-
tos de hidratación, colores fantasía. 
¡Que esperas para coger cita previa al 
974 240 798!

Podemos asegurar que en nuestra 
ciudad no nos falta de nada en cuanto a 
comercios se refiere; disponemos de todo 
lo necesario para que nuestra vida diaria 
esté cubierta de aquello que se nos pueda 
plantear en cada momento.

Siempre lo he pensado, lo he dicho y 
lo seguiré diciendo: vivir en Huesca es un 
valor añadido.
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.:JUGUETERÍA:.

Tel.: 974 244 722
José M.ª Lacasa, 14

22001 HUESCa

Centro de Estética
Lourdes Bueno

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

Floristería
Albahaca
C/ José Mª Lacasa, 17 - 22001 Huesca
Tel.: 974 231 468 - Móv.: 687 938 631

www.floristeriaalbahaca.es
albahaca@interflora.es

C/ José M.ª Lacasa, N.º 10 - 22001 Huesca
Tel. /fax : 974 221 708 Móv.:  649 821 260

www.proaconstruye.net

REHABILITACIÓN
SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN

Hacemos de tu vivienda tu lugar preferido

CaLLE JoSÉ MaRÍa LaCaSa
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PUERTAS
VENTANAS

CONTRAVENTANAS

Reducción de ruidos.
Salto térmico.
Diseño adaptado al entorno.
Triple cristal con relleno de argón.
Bajo emisivo + control solar.
Cristal inteligente.

TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS DE MONTAJE NO INVASIVAS

Transmitancia térmica U=0,5 W/m2K
Transmitancia acústica 54 dB

70%
MÍNIMAS MOLESTIAS 

PARA CONSEGUIR 
UN AHORRO 

ENERGÉTICO DE 
HASTA UN 

CAMBIE LAS VENTANAS 
CON NOSOTROS Y LAS
MOSQUITERAS LE SALEN

 GRATIS

G A R A N T I Z A M O S  T O D O S  N U E S T R O S  T R A B A J O S
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Fanzyn
C O N F O R T

Puertas de garaje 
automáticas y 

contraventanas de 
PVC con 15 años de 

garantía.

TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS DE MONTAJE NO INVASIVAS

PAGUE SUS VENTANAS 
EN CÓMODOS PLAZOS 
HASTA 24 MESES SIN 

INTERESES

P.º Lucas Mallada, 68
Antigua nave Bera

Pol. La Magantina - Huesca
Centro comercial Carrefour- Huesca
Tel.: 974 562 946 - Móv.: 617 613 769

huesca@fanzynconfort.com

www.fanzynconfort.com

CAMBIAMOS SUS 
VENTANAS EN 24 H 
CON O SIN OBRAS

A L A ME JOR 
C ALIDAD

DEL MERC ADO

Ventanas y 
puertas para 
toda la vida

G A R A N T I Z A M O S  T O D O S  N U E S T R O S  T R A B A J O S

CALIDAD ALEMANA
SALAMANDER
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reinventando / los seguros

C/ Ramón J. Sender, 3 - Huesca
Tel.: 974 230 339 o móv.: 691 066 991

roberto.lazaro@agencia.axa.es

La oficina de Axa Seguros de Huesca capital 
le ofrece todo tipo de seguros de vida, 
auto, salud, hogar, empresas, etc. con 

precios muy competitivos con referencia a 
su actual compañía de seguros.

Pásese y le informaremos.

CaLLE RaMÓN J. SENDER

Y aquí estoy de nuevo en mi recorrido 
por las calles de nuestra ciudad. Hoy he-
mos venido hasta la conocida calle de 
Ramón J. Sender. Siguiendo la línea de 
nuestros paseos por Huesca, iremos ha-
ciendo un repaso por la vida de uno de 
los más universales oscenses mientras os 
vamos comentando qué comercios pode-
mos encontrarnos en nuestro camino.

Pocos escritores como Ramón J. Sen-
der Garcés, nacido en Chalamera de Cinca 
(Huesca), el 3 de febrero de 1901, han he-
cho perdurar tan bellamente en su memoria 
y en su obra los lugares de la infancia y de 
la adolescencia. Como claves de su senti-
mentalidad y cifras de su existencia, a ve-
ces como enclaves mágicos, desfilaron por 
sus libros (señaladamente en Crónica del 
alba) los recuerdos natales de Chalamera, 
los infantiles de Alcolea, Tauste y Alcañiz, o 
los juveniles de Zaragoza y Huesca.

El País, España Nueva y La Tribuna, en el 
que apareció su primer trabajo, el cuento 
Las brujas del compromiso. Para comple-
tar tan menudos ingresos, empezó a tra-
bajar de nuevo como mancebo de botica. 
Por entonces se matriculó en Filosofía y 
Letras en Madrid, pero no pudo sostener 
esa rutina y disciplina, y abandonó los es-
tudios para formarse por su cuenta leyendo 
vorazmente en las bibliotecas y comprando 
libros cuando podía; compartió esa vo-
cación de escritor con su vocación política 
y las actividades revolucionarias con gru-
pos de obreros anarquistas.

Volvemos al presente, y pocos pa-
sos más adelante, en el n.º 7, nos en-
contramos con Alma. Bazar y comple-
mentos. En Alma podréis encontrar 
todo tipo de accesorios y para todos 
los gustos. También podréis disfrutar 
y adquirir las mejores y más famosas 
fragancias en su versión de bajo coste 
de la marca Saphir.

Continuando con la vida de Sender, una 
vez concluida la guerra civil, especialmente 
dolorosa para él, dado que mu rieron en 
ese período Amparo Barayón, con la 
que había contraído nupcias, y su her-
mano Manuel, antiguo alcalde de Huesca, 
Ramón comenzó un largo y sentido exilio 
en el que su desarrollo literario alcanzó co-
tas magistrales dando lugar a obras fun-

damentales para la literatura española del 
siglo XX como Epitalamio del prieto Trini-
dad (1942), Crónica del alba (1942), El rey 
y la reina (1949), El verdugo afable (1952), 
Réquiem por un campesino español (el 
Mosén Millán de 1953 y la versión retitu-
lada en 1960).

En el decenio de los setenta, cuando por 
fin se publicaban en España (desde 1965) 
unos libros que fatigaron las prensas en 
multitud de reediciones, retornó del exilio 
en dos oportunidades (1974 y 1976). Mori-
ría, sin embargo, en San Diego, California, 
durante la noche del 15 al 16 de enero de 
1982. Sus cenizas fueron dispersadas, 
unos días después, en el océano Pacífico. 
Quedan sus libros, una obra extensa con 
inigualables chispazos intensos, que han 
convertido a Sender en un clásico de la 
literatura española del siglo XX.

Pero vamos a volver a lo que estamos 
viendo en este momento. Usón Floristas 
se ubica en el número 16. Especialis-
tas en todo tipo de eventos en el uni-
verso floral, Usón nos aportará ideas 
y soluciones para cualquier necesidad 
que tengamos, ya sea para un acto 
íntimo y familiar hasta para cualquier 
acto formal y de cientos de invita-
dos. «Flores diferentes y hechas con 
cariño» es el lema de Usón.

Hemos concluido por hoy, y seguimos 
siempre con nuestro lema: «Vivir en Hues-
ca es un valor añadido».

Mientras íbamos haciendo una re-
seña sobre nuestro escritor, hemos 
llegado hasta el número 5. Aquí nos 
encontramos con Peluquería Anye-
lu’s, donde nos asesorarán sobre las 
últimas tendencias en peinados y cor-
tes de señoras y caballeros, podremos 
disfrutar de las coloraciones de agri-
cultura biológica para nuestro cabello, 
además de todo tipo de tratamiento 
capilar de acuerdo a nuestras necesi-
dades. Las novias también tienen su 
espacio particular y especial; los re-
cogidos, maquillajes o manicuras son 
otra de las especialidades de Anyelu’s, 
pero no podemos olvidar su producto 
estrella, The First, el primer champú 
del mundo que alisa el cabello.

Seguimos con nuestro escritor que, una 
vez acabado el Bachillerato, en 1918 se 
tras ladó a Madrid, solo y sin dinero, de for-
ma que tuvo que dormir al raso en un banco 
del Retiro durante tres meses, lavándose 
en las fuentes y duchándose en las duchas 
del Ateneo, a donde iba diariamente a leer 
y escribir. Se inició en la literatura a esa 
edad, elaborando artículos y cuentos que 
publicaba bajo seudónimo en El Imparcial, 

CaLLE RaMÓN J. SENDER



43huescaaki

Abril 2017AKI ESPECIAL CALLES

CaLLE RaMÓN J. SENDER

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

Tel.: 974 242 420
www.usonfloristas.com

Flores diferentes 
hechas con cariño.

BAZAR Y COMPLEMENTOS

C/ Ramón J. Sender, 7
22005 Huesca

Tel.: 689 093 398

C/ Ramón J. Sender, 5
22005 Huesca

Tel.: 974 246 737

CaLLE RaMÓN J. SENDER

Lunes: cerrado
M-X-J: 9:30-18:30 h

Viernes:  9:30-20:00 h
Sábado: 9:00-14:00 h
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PoLÍGoNo MoNZÚ

durante 
septiembreHuesca 974 230 885 . Sabiñánigo 974 100 002

www.limpiezas-edelweis.com

D
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Evite problemas en su 
chimenea

COMUNIDADES DE VECINOS, 
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Ronda Industria, 79. Polígono Monzú
22006 Huesca. Tel.: 974 223 629

info@tallereslafuente.com
www.tallereslafuente.com

Hierro.
Acero inoxidable.
Metales.

Estructuras metálicas.
Cerramientos industriales.
Cerramientos residenciales.

Talleres Lafuente S. L.

Estamos compartiendo la mañana 
con Victoriano González, presidente 
del polígono Monzú, que ha tenido 
la amabilidad de hacer un hueco en 
su apretada agenda y recibirnos para 
comentar con nosotros los detalles y 
evolución de estas instalaciones dedica-
das a las empresas oscenses.

En primer lugar, Victoriano, gra-
cias por recibirnos y poder mante ner 
esta amigable e informativa charla 
contigo y poder dar luz a nuestros 
lectores sobre vuestro polígono, 
una de las referencias de nuestra 
ciudad. Victoriano, para centrar a 
nuestros lectores ¿qué rasgos ca-
racterísticas os definen y cuáles os 
diferencian del resto de polígonos 
de nuestra ciudad?

Nuestro polígono se encuentra prác-
ticamente dentro del núcleo urbano, 
por lo cual las principales actividades 
son empresas de servicios, sin olvidar-
nos de industrias del sector alimenticio 
y del sector primario. No es un polígono 
de gran extensión, pero podemos decir 
que el porcentaje de ocupación de las 
naves industriales es alto.

Tenemos una serie de servicios que 
no tienen los demás, como es el Punto 
Limpio, parking de camiones, muelle de 
carga y descarga al lado del parking de 
camiones, que es de uso público.

En nuestra última entrevista, el 
pasado mes de mayo, nos comen-
taste que la curva de crecimiento 
parecía haber descendido y que el 
crecimiento se había visto frenado. 
¿Cuál ha sido, en rasgos generales, 
el balance final del 2016?

La verdad es que el año 2016 no tuvo 
un comienzo muy prometedor, fueron 
unos meses complicados en según 
qué sectores, pero el último trimes-
tre empezó a notarse una mejoría, por 
lo menos en el sector que conozco. A 
grandes rasgos, al final del año fue un 
año positivo.

Alcanzado ya el primer trimes-
tre de este 2017 y tomando como 
base el resultado de estos meses, 
¿qué perspectivas de resultado final 
tienes para este 2017?

El 2017 ha empezado con mucha 
fuerza y, en general, creo que está sien-

do hasta ahora un año muy prometedor. 
Si sigue como este primer trimestre, la 
mayoría de los sectores vamos a notar 
un repunte importante. Se nota el mo-
vimiento por las calles del polígono.

Volvemos a tocar el tema de la 
seguridad en el polígono. Nos mani-
festabas el pasado año que había 
mejorado sensiblemente gracias 
a la presencia policial, tanto local 

Entrevistamos a Victoriano González , 
presidente del polígono MONZÚ
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como nacional. ¿Seguimos en la 
misma línea de mejora?

Sobre la seguridad, tenemos que re-
calcar que la labor policial, tanto local 
como nacional, resulta muy importante 
para que esto siga funcionando como 
hasta ahora, pero también tenemos que 
ser conscientes de poner de nuestra 
parte y respetar los límites de velocidad, 
señalizaciones horizontales, etc.

El tema de la siniestralidad ha bajado 
en picado: de ser un punto negro la ron-
da Industria, hoy es una calle más por la 
que se circula con normalidad.

Se está trabajando junto con el equipo 
de gobierno en poner nombre a algunas 
calles que no lo tienen; esto es para agi-
lizar cualquier llamada de emergencia, 
para que sepan el punto exacto donde 
acudir.

Estamos cambiando cámaras de 
videovigilancia de ubicación para evitar 
puntos negros, donde no llegan a captar 
la imagen.

Finalmente, Victoriano, y para 
concluir, ¿tenéis previstos cambios 
o mejoras a corto, medio o largo pla-
zo en Monzú?

En nuestro polígono, como en la ma-
yoría, siempre hay cosas que se pueden 
mejorar y que se pueden hacer.

La imagen del Punto Limpio, es una de 
las cosas que queremos mejorar, que ya 
llevamos unos años deman dando, la me-
jora de las instalaciones del aparcamiento 
de camiones, mantener las parcelas que 
están sin construir en perfecto estado y 
limpias, mejorar el sistema de alumbrado, 
sobre todo en la calle Fornillos, a la altura 
del Punto Limpio, la señalización horizon-
tal, sobre todo en las calles principales…

Se están colocando hidrantes por el 
polígono, en varios puntos, para que la 
labor de los bomberos sea más eficaz a 
la hora de hacer su trabajo para apagar 
un incendio.

Con todo esto, animo a todos los 
usuarios del polígono Monzú a que, 
ante cualquier duda o sugerencia que 
les pueda surgir, no duden en ponerse 
en contacto con nosotros: entre todos 
podemos hacer que todo sea mejor y 
más cómodo para el funcionamiento del 
día a día del polígono.

Aprovecharé estas líneas para hacer un 
llamamiento a los que no son socios del 
polígono y para decir que cuantos más 
seamos, más se nos oirá: entre todos 
hacemos más fuerza; por eso os anima-
mos a formar parte de esta asociación.
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RECoGIDoS PaRa LUCIR EL DÍa DE TU BoDa

Se aproxima el día de tu boda. Proba-
blemente sea el día más importante de 
tu vida y has de estar absolutamente ra-
diante. Todas queremos vernos lo más 
guapas posible, que se nos note la feli-
cidad que tenemos en ese momento y 
que demostramos a lo largo de toda la 
celebración.

Si ninguna duda, elemento fundamen-
tal en el día de nuestro enlace matrimo nial 
es el peinado. Huesca Aki ha reco rrido 
las autopistas de la información para re-
coger lo último de lo último en tenden-
cias, en consejos de acuerdo al tipo de 
cabello que luzcas y centrándonos en los 
recogidos.

A la hora de elegir el peinado de boda 
más favorecedor, es importante tener 
en cuenta el tipo de cabello para evitar 
cometer una gran equivocación. Y es 
que hay peinados que, sencillamente, no 
pueden hacerse con según qué tipo de 
pelo. En cambio, otros se desharán a la 
primera de cambio. Lo importante es de-
cantarse por una opción que respete la 
belleza natural de la novia, que le permita 
sentirse cómoda y ella misma y que, al 
mismo tiempo, combine con el vestido 
de novia, permitiéndole lucir en todo su 
esplendor. Según el tipo de cabello que 
tengas, es recomendable una cosa u otra 
(recogido, semirrecogido, pelo suelto…). 
Para ponértelo un poco más fácil, te 
damos algunos consejos que te serán 
útiles, si bien lo más adecuado es que 
consultes con un buen profesional.

Tienes un precioso cabello liso y fino 
como la seda, brillante y luminoso. Sin 
embargo, es muy posible que tu pelo no 
soporte un recogido por mucha laca que 
te pongas. El truco es no luchar con-

tra la textura natural del cabello. En 
tu caso, los peinados naturales, ya sean 
con el pelo suelto o recogido, resultarán 
un acierto. Los medios recogidos tam-
bién te quedarán muy bien. Para evitar 
que se apelmace, lávatelo el día anterior y 
ponte una buena mascarilla nutritiva du-
rante una hora. Cuando tengas la masca-
rilla puesta, péinalo de la raíz a las puntas 
para conseguir un brillo uniforme. Unos 
recogidos favorecedores para este tipo 
de cabello son los moños laterales y 
los moños bajos. Si apuestas por com-
pletarlo con un tocado, el resultado será 
espectacular.

Si toda tu vida has tenido el pelo riza-
do y lo has llevado así, el día de la boda 
no es el momento más indicado para 
hacer experimentos. Para este tipo de 
cabello, lo ideal son los moños con me-
chones sueltos que dejen ver tu cabello 
ensortijado. Antes de peinarlo es necesa-
rio lavarlo y secarlo con la ayuda de un 
difusor para que se forme mejor el rizo. 
Separar el cabello en mechones hará que 
el pelo grueso y rizado sea más fácil de 
manejar. Divídelo, pues, en tres partes 
y enróllalo para formar tres nudos bajos 
sobre la nuca. Sujétalos con un pasador 
y obtendrás un recogido muy chic que 
aguantará perfectamente todo el día. ¿Lo 
combinamos con una corona de flores?

La ventaja del pelo largo es que la 
variedad de recogidos que pueden 
hacerse es infinita… En nuestra ciu-
dad disponemos de un gran número 
de profesionales para ayudarnos, por 
lo que os diremos que pidas consejo a 
tu estilista, teniendo en cuenta la forma 
de tu vestido, y elige un peinado con el 
que te sientas cómoda, siendo tú misma. 

¿Te gustan los recogidos bajos? ¿Te 
hace ilusión llevar una trenza para boda 
de infarto? ¿Están pensando en lucir un 
recogido con flequillo? ¿O vas a optar 
mejor por un peinado para pelo suelto?

Si te vas a casar en los próximos me-
ses, seguro que llevas mucho tiempo 
mirando vestidos de novia y otros com-
plementos básicos para acertar en tu 
look nupcial, como los ramos de novia 
originales con los que sorprender a tus 
invitados, los zapatos de novia y, por su-
puesto, los peinados para bodas. Una 
buena combinación entre estos cuatro 
elementos será la clave para que el día 
del enlace aparezcas radiante y espec-
tacular, respetando siempre tu propio 
estilo.

Y como recogíamos en nuestras pri-
meras líneas, en este artículo nos cen-
traremos en los recogidos, por lo que 
aquí os dejamos una serie de consejos 
tomados de los mejores estilistas del mo-
mento.

Recogidos bajos y trenzas
Entre los peinados para bodas 2017, 

hay una opción que, por muchos años 
que pasen, nunca deja de estar de moda: 
los recogidos bajos. Las razones de 
este éxito se basan, sobre todo, en que 
combinan con todos los estilos de 
novia, de vestidos y de bodas. Son per-
fectos para conseguir un aire clásico y 
romántico, pero también logran variantes 
modernas, desenfadadas, juveniles o bo-
hemias. ¡Todo depende del recogido que 
elijas! Lo que queda claro es que la ver-
satilidad es su fuerte.

Si estás pensando en hacerte un re-
cogido bajo para tu boda, empieza de-



47huescaaki

Abril 2017AKI ESPECIAL BODAS & COMUNIONES

Porches de Galicia, 5 · 22002 huesca · Tel.: 974 240 751 

Móv.: 607 235 457 · www.carlosbailin.es

COMPRAMOS 
TODO TIPO DE ORO 

Y PLATA

no iMPorTa esTado, Y 
reloJes roleX, oMeGa, 

breiTlinG, hubloT, 
carTier, PaTeK 
PhiliPPe,  eTc.

Create your Bracelet

Alianzas
personalizadas
para bodas

desde

390 €el par de 
alianzas



48 huescaaki

Abril 2017 AKI ESPECIAL BODAS & COMUNIONES

Centro de Estética
Lourdes Bueno

ESPECIAL NOVIOS

C/ José María Lacasa, 12 bajos - Huesca
 Tel.: 974 243 289 | Móv.: 609 839 123

Queremos formar parte
de este día tan especial.

cidiendo qué estilo deseas conseguir. No 
es lo mismo decantarse por un re cogido 
con trenzas que por un moño de 
bailarina —ideal para caras anchas—, 
un recogido desestructurado o un re-
cogido lateral. Y no solo hay que tener 
en cuenta cuál resulta más favorecedor 
según la forma de tu rostro —ahí tu pe-
luquero es tu gran consejero—: la clave 
está en elegir un recogido que encaje 
con tu personalidad y que armonice 
al máximo con el diseño del vestido ele-
gido. Y es que, aunque los recogidos 
bajos se adaptan a todo tipo de trajes, 
con los vestidos de novia de espalda 
escotada lucirán en todo su esplendor, 
aunque también quedan perfectos con 
otros diseños menos impactantes, como 
los vestidos de novia cortos.

Para enlaces clásicos los recogidos 
más adecuados serán aquellos en los que 
todo el pelo queda perfectamente sujeto, 

con los mechones definidos y entrelaza-
dos. Al ser más sobrios y formales, son 
uno de los mejores peinados para lucir 
durante la ceremonia con el velo puesto 
y también para acompañarlos con algún 
tocado, preferiblemente en la parte supe-
rior del recogido. Las que prefiráis bodas 
minimalistas y elijáis vestidos de novia 
sencillos tenéis vuestra gran apuesta en 
los recogidos «updo» —en los que el ca-
bello se enrolla sobre sí mismo a la altura 
de la nuca—, perfectos para lucir con una 
tiara o una pequeña diadema floral. En 
cambio, si estás pensando en una cere-
monia al aire libre, de estilo campestre 
o boho chic, decántate por un recogido 
más informal que juegue con mechones 
más pequeños y deje las puntas sueltas, a 
modo de efecto despeinado. Una flor o un 
pequeño broche serán los complementos 
perfectos. Los moños bajos, centrados o 
laterales resultarán muy románticos en 

todo tipo de enlaces, mientras que los 
recogidos con trenzas son ideales tanto 
en bodas muy formales como en las más 
desenfadadas. Lo que está claro es que 
largas, cortas, anchas o estrechas, las 
trenzas para bodas marcan tendencia en 
la nueva temporada y ocupan un lugar 
destacado en los recogidos 2017.

Recogidos con flequillo
Pero si lo tuyo son los recogidos con 

flequillo, estás de enhorabuena, ya que 
marcarán tendencia en la nueva tempo-
rada y te permitirán estar espléndida el 
gran día.

¿Lo corto? ¿Me lo peino para atrás? 
¿Qué hago con el flequillo? Estas son al-
gunas de las dudas más frecuentes entre 
las novias que lo lucen habitualmente en 
su peinado diario y no saben qué hacer 
con él de cara al enlace. Pero no es ne-
cesario cambiar, y menos en un día tan 

BoDaS: RECoGIDoS PaRa LUCIR EL DÍa DE TU BoDa
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importante. Toma nota de las siguientes 
propuestas y descubre los diferentes ti-
pos de flequillo: ¡acertarás seguro!

Todo un clásico, el flequillo recto es 
uno de los más sencillos y cómodos y no 
deberás preocuparte por él en todo el 
día, ya que apenas se moverá de su sitio. 
Recuerda que es muy importante que el 
peinado te aguante intacto muchas ho-
ras, pues no dispondrás de tiempo para 
estar arreglándolo continuamente. Por 
eso, este flequillo recto, también llamado 
frontal, es uno de los preferidos por mu-
chas novias.

Imprescindible cada temporada, este 
tipo de flequillo es ideal para rostros de 
forma ovalada y para caras rectangu-
lares de facciones marcadas, sin olvidar 
que proporciona simetría al rostro, en-
dulza la expresión y rejuvenece la ex-
presión. Asimismo, es perfecto para lucir 
tanto con moños altos como con recogi-
dos bajos. Y puedes llevarlo en diferentes 
largos, si bien lo más común es lucirlo a 
la altura de las cejas. Prueba a acom-
pañarlo de una diadema, una corona de 
flores o un delicado tocado: ¡te sorpren-
derá el resultado!

Otra alternativa, también muy común, 
son los flequillos ladeados, con o sin 
mechones. Si optas por recoger el flequi-
llo a un lado, asegúrate de que se te ven 
bien los ojos y que quedará bien fijado 
durante todo el día para poder olvidarte 
de él: con una diadema, un tocado o 
el propio velo. Y si prefieres lucir el fle-
quillo a modo de mechones sueltos, 
recuerda que resulta muy indicado para 
caras redondas u ovaladas. No olvides 
tampoco que los mechones a la altura de 
la barbilla favorecen especialmente los 
rostros delgados, mientras que cortados 
a la altura de los pómulos son perfectos 
para disimular una cara muy redonda. 
Cualquiera de estas opciones reina entre 
los peinados para bodas 2017, y estos 
flequillos son un must en todos los largos 
de cabello, incluso en los peinados para 
bodas con pelo corto.

No podemos olvidar otro tipo de alter-
nativas con nuestro flequillo, como son 
el abierto, el desfilado o con ondas y 
que, sin duda, harán de ti la novia más 
radiante y espectacular.

Y recordad: dejaos aconsejar por los 
estilistas de nuestra ciudad; ellos son, sin 
duda, los más expertos y profesionales 
para hacernos llegar al altar con una luz 
especial.

¡Feliz boda, amigas oscenses!

BoDaS: RECoGIDoS PaRa LUCIR EL DÍa DE TU BoDa
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IDEaS DE DECoRaCIÓN DEL HoGaR PaRa RECIÉN CaSaDoS
En la actualidad, la gran mayoría de 

los novios comienzan la búsqueda de 
su casa con tiempo suficiente como 
para poder decorar y tener su nuevo 
hogar de acuerdo a su gusto. Entrar el 
día después de vuestra boda y ver que 
ese espacio es el vuestro y tal y como 
vosotros queríais es, sin ninguna duda, 
un valor que sumar para cada uno de 
nosotros.

Sea cual sea la situación particular de 
cada uno, todos partimos con la misma 
ilusión de poner en marcha lo que va 
a ser nuestro hogar junto al amor de 
nuestra vida. Son muchos los novios 
que invierten una gran parte de los rega-
los recibidos en su lista de boda para la 
decoración de su casa.

Desde Huesca Aki hemos recogido 
una serie de siete consejos clave de 
algunos de los más pragmáticos y, sin 
embargo, más estilosos y populares in-
terioristas, que nos advierten de cómo 
tenemos que empezar.

¿Ya tenéis vuestro nuevo hogar pre-
parado para vestirlo convenientemente? 
¿Qué tenemos que hacer?

¡Comenzamos!

1. Estudiar el espacio
Observar el área, la amplitud y la 

ubicación de los elementos existentes, 
como las ventanas y puertas, y prestar 
mucha importancia a las fuentes de luz 
natural para aprovecharlas. ¡Una casa 
luminosa os aportará más felicidad!

2. Los usos de cada estancia
Debéis determinar cuáles son vues-

tras prioridades y, de esta manera, 
definir para qué se va a destinar cada 
una de las estancias. La orientación, la 
temperatura y los ruidos han de tenerse 
en cuenta también a la hora de tomar 
decisiones. Por ejemplo, si queréis 

añadir una zona de estudio, deberá ser 
muy luminosa y, si estáis pensando en 
tener hijos, debéis dejar una habitación 
cerca de la vuestra para el bebé. Si 
vuestra casa tiene habitaciones que 
dan a patios interiores, hay que dedicar-
las a dormitorios, ya que por la noche 
son más silenciosas que las que dan a 
la calle, que podéis utilizar como zona 
de estar y zonas comunes. Evitaría las 
casas que no tienen ventanas en alguna 
de las estancias, a no ser que sea una 
habitación italiana. La ventilación es muy 
importante, al igual que la luz natural.

3. Decidir el estilo
Minimalista, retro, clásico, industrial, 

étnico, rústico, contemporáneo, escan-
dinavo, vintage, ecléctico… Las com-
binaciones son infinitas. El estilo que 
deseáis utilizar para decorar la casa 
tiene que ir con vuestra personalidad 
para crear un espacio hecho a vues-
tra medida y no para quien os visite. 
Siempre podéis combinar dos estilos 
que se complementen entre ellos y no 

se maten. Mezclar materiales u objetos 
nuevos y modernos con cosas vintage 
suele funcionar muy bien. Lo importante 
es tener el criterio y gusto suficientes 
para que esto funcione. No dudéis en 
pedir consejo a ese familiar o amigo que 
sabéis que os puede aconsejar porque 
es famoso por su buen gusto. ¡Siempre 
hay gente encantada de echarnos una 
mano en este tipo de decisiones si no lo 
vemos claro!

4. Los colores
Una decisión muy importante, ya que 

esto puede hacer que se modifique vi-
sualmente un espacio. Lo más fácil y 
con lo que nunca fallaréis es si elegís 
colores matizados y suaves (blancos, 
grises, tierras…), y utilizad como toque 
de contraste las telas que vayamos a 
usar en cojines, cortinas, alfombras, 
cualquier mueble pintado, cuadros o 
adornos decorativos. No os olvidéis de 
que los colores cálidos y oscuros hacen 
que los espacios parezcan más peque-
ños y que los colores fríos y tonos cla-
ros los agrandan. Así que, en espacios 
pequeños y con poca luz, es recomen-
dable que utilicéis colores claros, como 
el blanco.

5. La iluminación
Tenéis la iluminación general, para ilu-

minar espacios con lámparas de techo o 
apliques en las paredes, perfectos para 
la cocina, pasillos, y la iluminación pun-
tual —mi preferida—, con lámparas de 
pie o de mesa que aportan un ambiente 
más acogedor. Yo, en general, les tengo 
bastante manía a las luces de techo y 
no soporto estar en un salón en donde 
la única luz es una bombilla situada en el 
centro de la habitación. Las luces pun-
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Ponle música a tus celebraciones y 
eventos (bodas religiosas o civiles, 
ANIVERSARIOS DE BODA, BAUTIZOS, CUMPLEAÑOS, 
FIESTAS, CÓCTELES...).
CLÁSICO Y MODERNO.
MÚSICOS PROFESIONALES.

tEL.: 675 892 892 - 629 577 854
(SOLICITA INFORMACIÓN SIN COMPROMISO)

¡ATENCIÓN, NOVIOS!
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Emociones a la Carta
Todo tipo de música, para todo tipo de eventos

•	Una	empresa	dedicada	a	poner	emoción	a	los	grandes	momentos.
•	Con	nosotros	tu	boda	será	diferente.
•	Un	recuerdo	imborrable	en	el	día	más	especial	de	vuestra	vida.
Director: Toño Julve
Avda. Danzantes, 46 - 22005 Huesca - Tel.: 683 180 418
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Emociones a la carta

tuales, situadas en lugares estratégicos 
te permiten crear ambientes mucho 
más acogedores, además de que con 
los diseños tan bonitos que existen en 
el mercado son un elemento de deco-
ración esencial.

6. Los muebles
A la hora de amueblar, os doy un con-

sejo sencillo y claro: menos es más. Si 
estáis empezando y no queréis comprar-
lo todo de golpe, lo más importante es 
que os centréis en comprar los elemen-
tos fundamentales para poder vivir: el 
sofá, la cama, alguna mesa, si llas… Una 
vez tengáis lo esencial, podréis ir amue-

blando el resto respetando el espacio 
que tenéis para no llenarlo innecesaria-
mente de objetos que más tarde nos 
estorbarán. Os recomiendo no ser aus-
teros en la parte del presupuesto que 
destinéis a comprar la cama y el sofá: si 
compráis barato, acabaréis arrepintién-
do tarde o temprano. Una buena cama 
es fundamental para un buen descanso 
y todos sabemos que, cuando no des-
cansamos bien, estamos muy rancios y 
apáticos; así que, si no queréis que este 
estado anímico se apodere de vuestro 
marido o mujer, ¡comprad una buena 
cama!

7. Personalizar la casa
Poco a poco, con todos los pasos 

que os he contado, ya tenéis lo esen-
cial; pero ahora toca añadir esos ele-
mentos personales que harán que 
vuestra vivienda se convierta en el ho-
gar que siempre habíais soñado: flo-
res, fotos, cuadros, nuestra fragancia 
favorita, velas, objetos que nos repre-
senten… El presupuesto más alto lo 
habéis destinado al sofá, la cama, las 
mesas… Ahora podéis comprar el res-
to de las cosas en sitios más económi-
cos, puesto que solo nos sirven para 
decorar, para recrearnos la vista, y así, 
teniendo en cuenta que las tenden-
cias van cambiando, no nos dará tanta 
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pena deshacernos de ellas cuando 
queramos hacer un pequeño lavado de 
imagen o cambio de estilo en alguna 
zona de la casa. Si compráis un buen 
sofá en tonos neutros, podréis ponerle 
hoy unos cojines y dentro de unos años 
renovarlos haciendo que el mismo sofá 
luzca totalmente diferente.

Ahora que ya tenéis todos los ele-
mentos de la casa, no os olvidéis de 
que el orden es fundamental cuando 
se convive con otra persona. Cada 
uno tendréis vuestras manías y cos-
tumbres, por lo que mantener la casa 
recogida, limpia y con algunas normas 
básicas hará que esas diferencias pa-
sen desapercibidas y os ahorréis mu-
chas discusiones.

Lo importante, amigos oscenses, es 
conseguir que cada vez que entremos 
en casa sintamos que no hay mejor lu-
gar posible para nosotros.

En vuestras manos está, y recordad 
que nuestra ciudad dispone de los es-
pecialistas que necesitamos para que 
nos proporcionen consejos, ideas y 
para que nos ayuden a decorar nuestra 
nueva casa.
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CAMPAÑA
COMUNIÓN

2017

Estamos en abril y las ceremonias de 
primera comunión comienzan a estar a la 
puerta de nuestras casas y llenando de ilu-
sión a todas la familias.

La primera comunión es un acto religio so 
a través de cual nuestros pequeños pasan 
a formar parte oficialmente de la comuni-
dad cristiana al haber aceptado el cuer po 
de Cristo. Podemos considerar este acto 
como el primer voto de fe, a través del cual 
abrazamos el legado de Jesús de Nazaret 
y a la Iglesia católica.

Básicamente, todos sabemos, cono-
cemos y comprendemos qué es y qué 
significa tomar la sagrada forma el día de 
nuestra primera comunión, pero ¿siempre 
ha sido así? ¿Qué supone para un católico 

esta ceremonia?
Desde Huesca Aki vamos a hacer un 

breve repaso histórico, tomando informa-
ciones de diversos medios especializados, 
para que podamos conocer el recorrido 
que ha tenido este sacramento a lo largo 
de los siglos, además de adentrarnos con 
cierto detalle en qué requisitos debemos 
cumplir y el significado de nuestra primera 
eucaristía.

Orígenes y evolución de la primera 
comunión

Si bien se puede considerar la última 
cena que Jesucristo celebró con los doce 
apóstoles como el origen de este ritual, la 
«primera comunión», como acto ceremo-

nial y sacramental, tiene su origen en el 
siglo XII, específicamente en 1215, cuando 
el Concilio de Letrán decidió que solo los 
menores que hayan alcanzado «la edad 
de discreción» (entre doce y catorce años) 
podían recibir este sacramento.

En la Iglesia primitiva, al no estar diso-
ciados los tres ritos esenciales de la ini-
ciación cristiana (bautismo, confirmación 
y comunión), los niños recibían la primera 
comunión el día de su bautismo. Comul-
gaban bajo la especie del vino, pues no 
podían hacerlo bajo la especie del pan, y 
esto era no solamente el día de su bautis-
mo, sino todos los días de la octava de 
Pascua, norma que entonces alcanzaba a 
todos. Tampoco podían hacerlo con tanta 
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frecuencia como los padres ni como viáti-
co al hallarse en peligro de muerte

Esta costumbre, en vigor todavía en la 
Iglesia oriental, desapareció en Occidente 
hacia el siglo XII y, como habíamos apunta-
do anteriormente, después del IV Concilio 
de Letrán, en el año 1215, que precisaba 
«que el comulgante debe poseer una clara 
fe personal y que el derecho a la eucaristía 
no lo confiere el bautismo, sino una de-
cisión voluntaria y una ciencia suficiente». 
No obstante, hasta principios del siglo XVII 
se admitía que la primera recepción de la 
eucaristía dependiese de la iniciativa de los 
padres y se efectuase durante el tiempo 
pascual.

En el largo período que comprende los 
siglos desde el XII hasta el XVII, la primera 
comunión fue un acto que pasaba desa-
percibido socialmente, pues los niños no 
eran vistos como sujetos relevantes en el 
interior de la sociedad medieval. Solo fue 
después de la Contrarreforma que tomó 
importancia la ceremonia, como respuesta 
a la Reforma luterana que, desde sus ini-
cios, valoró mucho más a los menores y, 
por consiguiente, se convirtió en un evento 
importante en la vida de las personas.

En el siglo XVIII, el estatuto sinodal de 
París señalaba la edad de siete años y, 
progresivamente, la edad se elevó a 10, 
12 y 14 años para los muchachos. Las 
divergencias respecto a este punto no ce-
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saron hasta principios del siglo XX. A partir 
de mediados del siglo XIX, se empieza a 
aconsejar esporádicamente la comunión 
de los niños pequeños, que tienen la ven-
taja de aportar a tan gran acto la inocencia 
bautismal. La Santa Sede favorecía discre-
tamente en tal sentido los decretos provin-
ciales. Finalmente, el papa Pío X puso fin 
a la controversia el 8 de agosto de 1910 
con el decreto Quam singulari, en el cual, 
entre otras cosas, se indicaba: «No hay 
para la primera comunión una edad uni-
forme y fija. Se trata de un acto individual 
cuyo momento puede variar en cada niño. 
La primera comunión corresponde deter-
minarla al confesor y a los padres, y no al 
pastor como tal».

La primera comunión se parecía hasta 
el siglo XVII a las comuniones generales 
de las principales fiestas: adultos y niños 
re cibían primeramente la eucaristía bajo la 
especie del pan y a esto seguía la ceremo-
nia del cáliz. Después del concilio de Tren-
to, empezó a adquirir un nuevo aspecto y 
debía ser también el fin de la enseñanza 
recibida del catecismo. Este término debía 
realizarse mediante una ceremonia que 
acabaría por convertir la primera comu-
nión en comunión solemne. Al instaurarse 
en el siglo XVIII la costumbre de la primera 
comunión solemne, se añadió la de hacer 
renovar a los niños llegados a la «edad de 
la discreción» sus promesas de bautismo. 
Iban en cortejo a las pilas bautismales para 
expresar esta profesión de fe.

Durante el siglo XX, la primera comunión 
se consolidó como una ceremonia muy 
relevante en la vida de los católicos. Un 
estudio realizado en 1995 entre personas 
católicas mayores de 50 años encontró 
que el 90  % de los entrevistados re cuerda 
su primera comunión como uno de los ac-
tos o momentos más importantes de su 
vida y el 65  % de ellos aún conserva al 
menos una fotografía de este momento.

¿Qué hemos de cumplir para poder 
celebrar nuestra primera comunión?

En primer lugar, es necesario pertenecer 
a la religión católica y haber recibido pre-
viamente el sacramento del bautismo, 
el cual, como todos sabemos, general-
mente, se práctica pocos días después 
del nacimiento.

En segundo lugar, es necesario re-
cibir una preparación adecuada; por 
ello, la Igle sia católica organiza cursos 
de catequesis, que consisten en enseñar 
y evangelizar a los niños o adultos para 
que lleguen a la comprensión de este sa-
cramento. En la mayoría de los casos, la 
persona responsable de preparar a los 
candidatos a la primera comunión es un 
sacerdote ordenado o una religiosa orde-
nada; no obstante, cualquier laico puede 

hacerlo, siempre y cuando esté autorizado 
para este menester por un sacerdote.

En tercer lugar, es necesario participar 
del sacramento de la penitencia, o con-
fesión, mediante el cual, ante el sacerdote 
se confiesan todos los pecados cometi-
dos a lo largo de la vida; luego, el religio-
so otorga el perdón divino e impone una 
penitencia que, generalmente, consiste 
en elevar una plegaria. Algunos pecados 
muy graves, como profanar la eucaristía o 
escuchar confesiones y divulgarlas junto 
a la identidad del penitente, solo pueden 
recibir el perdón del santo padre. Es obli-
gatorio haber recibido el perdón del sa-
cerdote para poder participar  en el rito de 
la comunión.

Finalmente, para poder participar en el 
sacramento, debe inscribirse la solicitud 
ante una iglesia, parroquia o institución 
educativa católica, que se encargará de 
todos los aspectos legales y logísticos que 
demanda la ceremonia.

¿Qué compromisos adquirimos al 
tomar la primera comunión?

La primera comunión es un acto de fe 
en la vida del creyente en Jesucristo que 
condiciona una serie de compromisos fu-
turos para el comulgante, siendo el prin-
cipal seguir participando del sacramento 
de la comunión y, por consiguiente, de la 
penitencia (confesión) tantas veces como 
le sea posible. Igualmente, se espera del 
creyente que todos sus actos estén en 
concordancia con la fe católica y que los 
actos de su vida honren la comunión al-
canzada con Jesucristo.

Igualmente, el comulgante debe com-
prometerse a cumplir con los mandamien-
tos de Dios y obedecer los dogmas de la 
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fe cristiana y, particularmente, de la Iglesia 
católica.

Años más tarde, cuando el católico al-
cance una mayor madurez física y espiri-
tual, deberá participar del sacramento de 
la confirmación y, cuando decida compar-
tir su vida con otra persona, deberá hacer-
lo mediante el sacramento del matrimonio, 
consagrando a Dios la unión conyugal.

Espiritualmente ¿qué significa la 
primera comunión?

La religión católica, en su dogma, con-
sidera que este ritual es la «primera expe-
riencia de revelación espiritual, en estado 
de conciencia, que vive un católico» y, 
por lo tanto, marca el inicio de la relación 
espiritual consciente entre el creyente y Je-
sucristo, manifestado mediante su cuerpo 
y sangre en el sacramento de la comu-
nión, razón por la cual es importante que 
el católico siga comulgando tantas veces 
como le sea posible a lo largo de su vida.

En nuestra sociedad, al margen de las 
connotaciones religiosas y espirituales que 
indefectiblemente implica esta ce remonia, 
la primera comunión recoge una serie 
de significados más mundanos o, quizá, 
menos elevados. Podríamos decir que 
es el primer acto social en el que nuestro 
pequeño es presentado a los nuestros 
como centro del evento y en el que el único 
protagonista es él. Se puede afirmar que 
se trata de un paso previo a la adolescen-
cia a través del cual el niño cruza una fron-
tera imaginaria y entra en una fase de su 
vida que se encuentra entre la niñez más 
bisoña y el paso previo a su constitución 
como hombre o mujer.

Esperamos que os haya resultado in-
teresante este artículo y que, de alguna 
manera, comprendamos el porqué de la 
primera comunión y desde cuándo existe.

Y ahora… ¡a disfrutar de un día tan es-
pecial y emocionante para todos!

¡Feliz comunión, amigos oscenses!
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DECLaRaCIÓN DE La RENTa 2016
Ha llegado el mes de abril y, a pesar 

de que para muchos de nosotros nos 
resulte un poco tedioso, ya debemos ir 
pensando en cumplir con nuestras obli-
gaciones tributarias con respecto de 
nuestros ingresos del 2016. La declara-
ción de la renta, también llamada Im-
puesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, habitualmente conocido como 
IRPF.

Desde Huesca Aki, os queremos 
hacer llegar una serie de nociones bási-
cas para entender mejor qué es el IRPF, 
en qué consiste, las partes más impor-
tantes que hay que considerar para con-
feccionar la declaración y de qué modo 
podréis obtener los mejores resultados 
para pagar al Erario lo que os corres-
ponde por ley.

Este pago impositivo, que tenemos 
obligación todos los ciudadanos, se fija 
en la obtención de ingresos que haya-
mos tenido el año anterior, ya hayan 
sido obtenidos por cuenta ajena —los 
asalariados— o por cuenta propia —au-
tónomos, profesiones liberales, empre-
sarios, etcétera—. También deberemos 
tener en cuenta todos aquellos ingresos 
que provengan de las plusvalías obte-
nidas del patrimonio, como, por ejem-
plo, la venta de una vivienda, por las 
prestaciones públicas, por desempleo, 
por jubilación, por las rentas de nuestro 
capital… En definitiva, por cualquier in-
greso que se haya registrado en nues-
tras cuentas particulares a lo largo del 
año anterior al del ejercicio en curso. En 
este caso hablamos del año 2016.

El IRPF ha de tener en cuenta la suma 
de todos los ingresos obtenidos, como 
decíamos antes, gravando estos y apli-
cando un porcentaje de forma progresi-
va. Este porcentaje tiene un nombre 
concreto: cuota íntegra.

Pues bien, una vez calculada esa 
cuota íntegra, tendremos que consultar 
la lista de las llamadas deducciones, 
que, como su propio nombre nos hace 
pensar, se trata de una serie de con-
ceptos que el Estado contempla como 
inversiones en el beneficio del propio 
Estado y que están sujetas a una resta 
sobre la cuota íntegra. Tendremos que 
consultar la lista de deducciones y apli-
carla en función de nuestros gastos 
del año a considerar. La lista es larga 
y, en muchos casos, si no la revisamos 
con mucha atención, podemos pasar 
por alto alguna de ellas y, consecuente-
mente, no beneficiarnos de las oportu-
nidades que nos aporta el Ministerio de 

Hacienda. Existen múltiples conceptos 
que nos ayudarán a desgravar de la 
cuota íntegra, tales como, por ejemplo, 
tener hijos, haber realizado una inversión 
por primera vivienda, alquilar un inmue-
ble como vivienda habitual, las cuotas 
entregadas a organizaciones sindicales, 
etcétera.

Es muy importante saber perfecta-
mente qué es desgravable y qué no: 
tened en cuenta que esta lista puede 
variar, dependiendo del ejercicio que es-
temos calculando, y cabe la posibilidad 
de que lo que el pasado ejercicio tuviera 
ese beneficio, este año, ya no.

Habiendo revisado perfectamente to-
das las desgravaciones o deducciones 
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y aplicándolas a la cuota íntegra, obte-
nemos como resultado la cuota líquida, 
es decir, el importe anual final que pa-
garemos en concepto de IRPF.

Pero, amigos lectores, no pagamos 
todo el impuesto en estas fechas. Cada 
mes, nuestra empresa nos retiene una 
parte de nuestro sueldo en varios con-
ceptos, como hacienda, seguridad so-
cial, desempleo o jubilación. La parte de 
hacienda es la que se destina a pagar la 
cuota mensual que corresponde de IRPF. 
De la misma manera, cuando re cibimos 
los intereses de un depósito bancario o 
las plusvalías de inversiones en bolsa, el 
banco nos descuenta directamente la 
cantidad correspondiente.

Algo que siempre debemos tener en 
cuenta es que no todos los ingresos se 
ven descontados directamente. Un claro 
ejemplo sería el alquiler de una vivienda, 
si hacemos nosotros de al quiladores o 
propietarios. En este caso, recibimos 
mes a mes la cuota íntegra que nos paga 
nuestro inquilino, y esto, al considerarse 
igualmente ingreso, sí deberemos incluir-
lo en la declaración aunque, como os es-
cribíamos renglones más arriba, cabe la 
posibilidad de que este concepto tenga 
algún tipo de deducción, por lo que insis-
timos una vez más en la importancia de 
tener muy claros los conceptos a través 
de los que podemos hacer que nos de-
duzca sobre el resultado final.
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DECLaRaCIÓN DE La RENTa 2016
La declaración de la renta es, en 

definitiva, el método que existe para 
regularizar todos estos conceptos y 
que nos permite aportar a las arcas 
públicas la cantidad justa, de acuerdo 
con lo registrado en las leyes vigentes. 
Si nuestros ingresos declarados son 
más altos que los que tiene registrados 
Hacienda, el resultado será que tendre-
mos que pagar una cantidad mayor. 
Si, por el contrario, solo tenemos que 
aplicar las deducciones o el importe 
de estas deducciones es mayor que 
los ingresos no registrados, Hacienda 
nos tendrá que devolver dinero. Es aquí 
cuan do decimos que «la declaración 
me ha salido a devolver».

Este trámite tan importante como es 
la declaración de la renta debemos te-
nerlo en cuenta como ciudadanos que 
somos y, por lo tanto, contribuyentes a 
las arcas públicas. Anualmente debe-
mos pasar por este momento que, de 
acuerdo con la ley, hará que nos de-
vuelvan lo entregado de más o, por el 
contrario, tendremos que aportar al-
guna cantidad.

Y como somos conscientes de la 
importancia de la correcta cumpli-

mentación de todos los formularios, de 
saber qué debemos declarar, qué no 
debemos declarar, qué beneficios nos 
proporciona el Estado para deducir y 
de otra serie de detalles que haría inter-
minable este artículo, existe la figura del 
gestor o asesor fiscal.

La función del gestor no es otra que la 
de recibir toda la documentación, estu-
diarla con absoluto detalle y aplicar to-
dos los conceptos, tanto de gravamen 
como de deducción, a la declaración 
para que el resultado esté perfecta-
mente ajustado a la ley y paguemos 
lo que debamos pagar o, por el con-
trario, nos hagan llegar aquellas canti-
dades que hemos aportado en demasía.

Existen diversos puntos fundamen-
tales por los que podremos darnos 
cuenta de que los beneficios que nos 
aporta disponer de un especialista 
gestor para este trámite son múltiples; 
quizá los más destacados serían los 
cinco que os vamos a enumerar a con-
tinuación:

1. Dispondremos del tiempo que debe-
ríamos pasar haciendo este trámite 
tan particular.

2. Nuestros números están en manos de 
un experto en temas fiscales.

3. Los profesionales en la materia saben 
perfectamente cómo deben hacerla, 
qué debe aportarse y qué cuestiones 
pueden llevar a tener deducciones.

4. Analizan y cuidan cada caso con ex-
tremo detalle.

5. Trabajarán para que la declaración 
sea correcta y, siempre que sea posi-
ble, le salga a devolver.

En definitiva, amigos oscenses, ten-
dremos la seguridad de que nuestra 
declaración de la renta está bien 
hecha y dispondremos de un soporte 
asesor legal en caso de cualquier in-
conveniente que se nos pudiera plan-
tear, además de contribuir, en el grado 
que nos corresponda, al Erario y saber 
que, gracias a ello, podremos disfrutar 
de todos los beneficios que nos ha de 
proporcionar el Estado.

Por eso, y para que nuestra apor-
tación sea la justa y necesaria, os invi-
tamos a poner una gestoría en vuestra 
vida.
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Carpintería de aluminio.
Persianas enrollables y 

mosquiteras.
Toldos manuales, eléctricos y 

automáticos.

-20 %
Adelántate al verano y

aprovéchate del descuentoen toldos y mosquiteras

C/ del Olmo, 1, bajo - 22001 Huesca
Tel.: 974 230 060 Móv.: 670 369 389

www.gralux.info
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LUGaR CoN ENCaNTo: SaN JUaN DE La PEña

Enclavado en la ladera norte de la sierra 
del mismo nombre y constituyendo un bal-
cón privilegiado orientado hacia las escar-
padas cumbres pirenaicas, el Real Monas-
terio de San Juan de la Peña se ubica a 
unos veinte kilómetros al suroeste de Jaca, 
desde donde es posible acceder a través 
de Santa Cruz de la Serós, población de 
la que parte un ramal asfaltado, tan curvilí-
neo como pintoresco, que conduce a los 
monasterios.

En el monasterio viejo de San Juan de 
la Peña reside la memoria del origen de 
Aragón. En sus entrañas reposan sus 
pri meros reyes y también la huella del le-
gendario y esplendoroso pasado aragonés.

Más allá de relatos legendarios que 
atribuyen los orígenes de San Juan de la 
Peña a un episodio milagroso acaecido en 
el siglo VIII en el que el joven Voto, tras caer 
por un acantilado persiguiendo un ciervo, 
fue a dar con una cueva en la que yacía el 
cuerpo sin vida del eremita Juan de Atarés, 
lo cierto es que el paraje en el que se sitúa 
el monasterio parece más que propicio 
para que, durante los primeros siglos de 
Reconquista, constituyese un escenario 
idóneo para el retiro de eremitas y anacore-
tas, germen del primer monacato medieval.

La realidad es que los orígenes del mo-
nasterio se remontan a la Alta Edad Media 

(siglo X), cuando estos enclaves servían de 
refugio de las comunidades cristianas ase-
diadas por los musulmanes. Cubierta por 
una de esas enormes rocas —el monte 
Pano— se construyó el edificio original. 
El claustro exterior es una joya única del 
románico aragonés.

Fue refundado en el primer tercio del 
siglo XI por Sancho el Mayor de Navarra, al 
haber sido destruido el edificio originario a 
finales del siglo anterior. Se puede asegurar 
que en ese momento comenzó su época 
de esplendor, promovida por los primeros 
reyes aragoneses, que dotaron al lugar 
de numerosos bienes, poder e in fluencia 
y que, incluso, fue considerado como 
panteón real de la Corona arago nesa.

A partir de finales del siglo XII y, sobre 
todo, durante todo el XIII, el cenobio ini-
ciaría un lento proceso de decadencia, 
justificado principalmente porque, con las 
conquistas y el avance cristiano hacia el 
sur, el foco de influencia y de poder político 
se desplazó desde el abrupto Pirineo hacia 
el área del valle del Ebro, siendo, por con-
siguiente, cenobios como Veruela, Poblet, 
Rueda o Piedra los que pasarían a con-
vertirse en los predilectos de los monarcas.

Así pues, toda la Baja Edad Media será 
para San Juan de la Peña un período de lar-
go ostracismo, sobreviviendo y mantenién-

dose viva la comunidad monacal en condi-
ciones de extrema humildad hasta que, en 
1675, el más devastador incendio de cuan-
tos consta que asolaron el monasterio mo-
tivó el traslado de la comunidad a un nuevo 
cenobio barroco levantado unos cientos de 
metros más arriba, concretamente en la lla-
mada pradera de San Indalecio.

Tras la invasión francesa y, sobre todo, 
tras la Desamortización, ambos monas-
terios quedarían abandonados, siendo 
posteriormente declarados monumento 
nacional en 1923 y 1889, respectivamente, 
procediéndose a su restauración y ade-
cuación para el turismo, existiendo en la 
actualidad un centro de interpretación, una 
hospedería e, incluso, un pequeño museo.

Podemos destacar en su interior la 
igle sia prerrománica, las pinturas de san 
Cosme y san Damián, del siglo XII; el llama-
do Panteón de Nobles, la iglesia superior, 
consagrada en 1094, y la capilla gótica de 
san Victorián. Además, hay que reseñar los 
otros edificios construidos en siglos pos-
teriores, como el Panteón Real, de estilo 
neoclásico, erigido en el último tercio del 
siglo XVIII.

Amigos lectores, nuestro pasado deja 
huella.



62 huescaaki

Abril 2017

Pol. Ind. Tierz - Loporzano, 19-23
22192 Tierz (Huesca) - Tel.: 974 225 704

info@terrazoshuesca.com
www.terrazoshuesca.com

Baldosa hidráulica. Piedra artificial.

Hormigón polímero. Coronación de piscinas.

Granos medios. Granallos. Loseta. Cantos 
rodados lavados. Árido para jardines. 

Monolitos, etc.

E S C U E L A  I N FA N T I L  P Ú B L I C A
L A  C A N T E R A  ( 0 - 3  A Ñ O S )

Jornadas de puertas 
abiertas días 7 de abril y 19 

de mayo a las 17:30

C/ Alegría, n.º 6 
22192 TIERZ

Tel.:  974 252 041
lacanteratierz@g mail.com

Ven a conocernos y 
síguenos en

FIESTaS DE TIERZ

Viernes, 21 de abril
22:00- ¡¡Que empiezan las FIESTAS!! 

Todos a sacar las mudas nuevas, y al 
pabellón, a empezar las fiestas con la 
cena popular que, como viene siendo 
habitual, será de catering, por lo que ro-
gamos máxima puntualidad para apun-
tarse a la misma. Tras la cena, a ver si 
alguno se nos hace millonario por cantar 
bingo.

00:00- Primer pasodoble de la fiesta 
por todo lo alto con la genial Orquesta 
Nueva Alaska.

Sábado, 22 de abril
11:00- Hinchables en la plaza Mayor.
16:00- Segunda tanda de hinchables 

en la Plaza Mayor.
17:00- Primera eliminatoria de guiñote 

en el Bar de Tierz

19:00- Nos vamos de ¡¡ronda de dis-
fraces!! Este año la rondalla pelagalla se 
ha cogido moscosos, pero no os preo-
cupéis, que la Charanga Chilindrón nos 
amenizará la tarde de lujo.

El «comando melocotón» irá repar-
tiendo melocotón con vino.

21:00- Tras la finalización de la ronda, 
todos al concierto de la Orquesta Boule-
vard.

Gran ambiente y participación en los actos del año pasado. Salida de la tradicional misa baturra en la ermita de Salas.

01:00- Segunda sesión a cargo de 
la misma orquesta. Tras finalizar, dis-
comóvil para los más valientes.

Domingo, 23 de abril
Motocross en el circuito de Tierz. 

Prueba puntuable para el Campeonato 
de Aragón

13:00- Santa misa en honor a San 
Jorge en la ermita de Nuestra Señora de 

Animación en el juego de las sillas musicales en 2012
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FIESTaS DE TIERZ
CAMPANA GERIATRICA FELINA

TODO POR 90€

¡UN GATO SANO, UN GATO FELIZ!
Los gatos, por su condición de animal solitario y de posible 

presa, han aprendido a disimular las enfermedades durante mi-
les de años. Es por esto que cuando los vemos malitos muchas 
veces la enfermedad que tienen ya está  muy avanzada y es 
poco lo que podemos hacer por ellos. Por eso es tan importan-
te la detección precoz, hacer una revisión general anual nos 
permite prevenir y detectar las enfermedades antes de que sea 
tarde. 

Consulta nuestro HORARIO FELINO.

Paseo de las Autonomías, 17 - 22004 Huesca
info@veterinariaoza.com
Cita previa: 974 232 551

Horario: de lunes a viernes de 9:30 a 19:00 h.

O Z A

Si tu gato tiene más de siete años, está en etapa 
SENIOR. ¡Queremos que siga sintiéndose joven!

• Revisión general.
• Revisión dental.
• Revisión traumatológica.
• Analítica sanguínea completa.
• Analítica de hormona tiroidea.
• Urianálisis.

Salas. Este año, la misa será amenizada 
por la Agrupación Folklórica Santa Ce-
cilia, que estos no han salido y tienen la 
voz fresca.

A la salida, vino español por cortesía 
del Ayuntamiento, mientras Santa Ce-
cilia nos ameniza con unas jotas.

17:00- Final del campeonato de 
guiñote en el bar.

18:00- Juegos tradicionales en la pla-
za Mayor. No os olvidéis del kit de todos 
los años: huevo, saco y cuchara.

21:00- Primera sesión concierto a 
cargo de la Orquesta La Fania.

01:00- Segunda sesión a cargo de la 
misma orquesta.

Lunes, 24 de abril
13:00- «Cuéntame un cuento y verás 

qué contento»… ¡Ah, no! que esto lo 
cantaban otros… Yolanda, nuestra 
vecina más cuentista, con buena pizca 
de ayuda de algunos contadores más, 
nos hará disfrutar como críos de un gran 
cuentacuentos en la Casa de Cultura.

18:00- Con B de Belentuela, espec-
táculo para grandes y pequeños en el 
pabellón. El espectáculo estará precedi-
do por los mejores teloneros: los peque-
ños joteros pelagallos. La rondalla aún 
sigue de asuntos propios, pero creo que 
los convenceremos para que nos acom-
pañen, que hay que hacer cantera.

Al finalizar, gran chocolatada, que os 
vemos con hambre, y traca fin de fiestas.
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ESPINILLA ABOGADOS SLP

Teléfono: 974 238 439Plaza San Antonio, 10, 2º D
22003 Huesca

•	 Derecho Bancario (cláusula suelo, IRPF, devolución de gastos, procedimientos hipotecarios…)
•	Derecho de Sociedades y Concursal. Contratación Mercantil. 
•	Reclamaciones de cantidad. Recobro de Impagados.
•	 Accidentes	de	Tráfico.		Responsabilidad	Extracontractual.	Seguros.
•	Derecho Laboral: Reclamaciones de cantidad, despidos, etc.
•	Derecho Civil: Herencias, Divorcios, Contratación, Daños Constructivos.  

Uno de los tributos propios que pueden 
establecer los ayuntamientos para finan-
ciarse, junto con el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades 
Económicas, el Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica y el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, es 
el Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
Terrenos de Naturaleza Urbana, más cono-
cido como plusvalía.

Según la Ley de Haciendas Locales, «el 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana [—plus-
valía—] es un tributo directo que grava el 
incremento de valor que experimenten 
dichos terrenos y se ponga de manifiesto 
a consecuencia de la transmisión de la 
propiedad de los terrenos por cualquier tí-
tulo o de la constitución o transmisión de 
cualquier derecho real de goce, limitativo 
del dominio, sobre los referidos terrenos»; 
es decir, que se paga por el incremento del 
valor que los terrenos o viviendas hayan ex-
perimentado desde el momento en que los 
adquirimos hasta el momento en que nos 
desprendemos de ellos. Así, si adquirimos 
una vivienda por sesenta mil euros y pos-
teriormente la vendemos por cien mil, se 
considera que hemos obtenido un benefi-
cio de cuarenta mil euros sobre el que hay 
que tributar.

El problema es que, actualmente, a la 
hora de pagar el impuesto no se tienen en 

Derecho a la devolución de la plusvalía municipal
en casos de venta «a perdida» de la vivienda

cuenta los valores reales de compra y de 
venta del terreno o de la vivienda —es decir, 
lo que pagamos por adquirirlo y lo que he-
mos recibido por venderlo—, sino que el im-
puesto se calcula según unas tablas y por-
centajes que establecen los Ayuntamientos 
en función del tiempo transcurrido entre la 
compra y la venta y del valor catastral que 
el Ayuntamiento les ha asignado.

Con la aplicación este sistema, puede 
ocurrir —y, de hecho, ocurre actualmente 
tras la crisis económica— que, aun cuan-
do el valor por el que hemos vendido una 
vivienda sea inferior al valor por el que la 
compramos y, en consecuencia, no exista 
ningún incremento de valor, tengamos que 
pagar el impuesto.

Pues bien, el Tribunal Constitucional, en 
sentencia de 16 de febrero de 2017, si bien 
ha declarado conforme a derecho la exis-
tencia del impuesto, ha declarado nulo e 
inconstitucional este sistema de cálculo por 
vulnerar el artículo 31.3 de la Constitución 
española, que establece que «todos con-
tribuirán al sostenimiento de los gastos 
públicos de acuerdo con su capacidad 
económica mediante un sistema tributario 
justo inspirado en los principios de igualdad 
y progresividad que, en ningún caso, tendrá 
alcance confiscatorio»; y, aun cuando, por 
ahora, la sentencia solo afecta a la norma-
tiva foral de Guipúzcoa, es previsible que se 
extienda al resto del territorio nacional, por 
cuanto aún deben resolverse varios recur-
sos de inconstitucionalidad que se encuen-
tran pendientes ante el mismo Tribunal y 
cuyo fundamento es idéntico.

Manifiesta el alto tribunal que, en aquel-
los casos en que el terreno o vivienda se 
haya vendido por un precio inferior al de su 
adquisición, no existe plusvalía alguna y, 
por tanto, no puede cobrarse el impuesto, 
argumentación que va a provocar, con 
toda seguridad, una revisión completa del 
sistema que ya está siendo estudiada por 
los técnicos de Hacienda. Hay que recordar 

que, solo en 2015 (últimos datos publica-
dos), los Ayuntamientos ingresaron prác-
ticamente 2.700 millones de euros por este 
concepto.

Consecuencia de lo anterior es que todas 
aquellas personas que en los últimos cua-
tro años hayan procedido a la venta de un 
terreno o vivienda «a pérdida» —es decir, 
por un precio de venta inferior al de com-
pra— deberán, desde este mismo momen-
to y para recuperar su dinero, impugnar la 
liquidación ya abonada al Ayuntamiento 
y solicitar la devolución de las cantidades 
abonadas y, ante la previsible negativa mu-
nicipal, agotar la vía administrativa mediante 
la interposición de los correspondientes re-
cursos para iniciar, posteriormente, la vía ju-
dicial. Se supone que, entre tanto, el Tribu-
nal Constitucional ya se habrá pronunciado 
sobre la inconstitucionalidad del sistema y 
se evitará la posible prescripción de la ac-
ción por el paso de los citados cuatro años 
que se estima serán aplicables.

Este mismo proceder será aplicable, por 
analogía, en todos aquellos casos en que el 
precio de adquisición y el precio de venta 
del terreno o del inmueble sea idéntico; es 
decir, en los supuestos en que se haya ven-
dido al mismo precio que se adquirió en su 
día.

A la reclamación, deberá acompañarse, 
en todo caso, copia de la escritura de com-
pra y de la escritura de venta del terreno o 
vivienda o, en otros casos, mediante tasa-
ciones periciales inmobiliarias; recordando 
que solo podrán efectuar la reclamación los 
sujetos pasivos del impuesto que, efectiva-
mente, lo hayan abonado.

ESPINILLA ABOGADOS SLP
Despacho galardonado con el Premio de 

Ley 2016.

TITULAR DEL DESPACHO
José Luis Espinilla Yagüe.

Abogado. 
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SaLUD: SoMoS Lo QUE CoMEMoS Y CoMEMoS Lo QUE VEMoS

CENTRO 
PODOLÓGICO
Pilar Dieste Ariza

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

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

Desde nuestra revista intentamos expre-
sar informaciones que ayuden a mantener 
un estado físico y mental lo más adecua-
do posible. Siguiendo esta línea, en este 
número de abril os hacemos llegar algunos 
consejos referentes a una correcta alimen-
tación con el fin de asegurarnos un cuerpo 
en la mejor forma posible.

Este mes nos hemos centrado en cómo 
y de qué modo nuestra ingesta de alimen-
tos habitual puede hacer que nuestra vista, 
uno de los cincos sentidos, puede verse 
prevenida de ciertas dolencias a través de 
nuestra alimentación.

A tal fin, hemos recogido consejos y 
recomendaciones elaboradas por exper-
tos en la materia que, sin ninguna duda, 
harán que alcancemos nuestra época vital 
más delicada en una situación óptima.

«Somos lo que comemos y comemos lo 
que vemos», titulábamos este artículo. Esta 
frase os puede parecer un poco básica, 
pero es así, una alimentación correcta y la 
ingesta de determinados nutrientes y ali-
mentos puede incidir directamente en la ca-
lidad visual, previniendo ciertas deficiencias.

Entre las conclusiones presentadas por 
diversos estudiosos e investigadores, se 
pueden destacar algunas en las que nos 
invitan a consumir ciertos alimentos que 
portan sustancias para evitar, en el mayor 
grado posible, enfermedades como la de-
generación macular, las cataratas, el glau-
coma y la fotofobia.

Frente a la degeneración macular: 
carotenoides

La degeneración macular es una en-
fermedad ocular degenerativa que afecta 
a un área de la retina responsable de la 
visión central directa, necesaria para las 
actividades de la vida diaria como leer, 

conducir o identificar a las personas.
En España, el porcentaje de enfer-

mos mayores de 65 años es del 13 %, 
por lo que la prevención y las revisiones 
oftalmológicas son muy importantes en 
edades maduras.

Para proteger correctamente los ojos 
contra esta enfermedad, es importante 
tener en cuenta en la dieta los alimen-
tos ricos en carotenoides —pigmentos 
naturales en ciertos tipos de verduras y 
frutas—, ya que proporcionan al ojo una 
protección valiosa. La luteína y la zeaxan-
tina son los dos principales carotenoides 
encontrados en la mácula y en la retina, lo 
que sugiere que proporcionan protección 
a los ojos.

Concienzudos estudios e investiga-
ciones demuestran que los alimentos ricos 
en luteína y zeaxantina protegen frente a 
la degeneración macular. También pueden 
ayudar a filtrar los rayos ultravioleta lesivos. 
Las personas con cataratas suelen tener 
niveles bajos de ambos en su retina y los 
consumen poco en su dieta.

Para consumir carotenoides (protec-
tores de la vista) procedentes de los 
alimentos, es necesario comer al menos 
cinco raciones de frutas y verduras al día, 
así como una dieta variada que incluya 
huevos.

La luteína está presente en el kiwi, las 
uvas rojas, el calabacín y la calabaza. La 
zeaxantina se encuentra en las naranjas, 
el melón dulce, el mango y la papaya. La 
yema de huevo y el maíz proporcionan la 
mayor cantidad de luteína y zeaxantina en 
combinación. Las verduras de hoja verde, 
como el brécol (o brócoli), las espinacas o 
los guisantes verdes, son otra fuente de 
estos suplementos, así como la naranja y 
la zanahoria.

Los antioxidantes: reducen la apa-
rición de cataratas

Las cataratas son la principal causa 
mundial de ceguera. Las cifras de afec-
tados respaldan esta afirmación, ya que 
cuatro de cada diez personas mayores de 
60 años tienen cataratas.

De cara a prevenir la aparición de esta 
enfermedad, hay que incluir en la dieta los 
alimentos ricos en vitamina C, ya que su 
consumo está relacionado positivamente 
con la salud visual. La vitamina C está pre-
sente principalmente en cítricos, perejil, 
brócoli y coles de Bruselas. La vitamina E 
también tiene un papel importante en pre-
venir el riesgo de padecer cataratas y de-
generación macular. Las mejores fuentes 
son aceites vegetales, yema de huevo, 
nueces y semillas, aguacates, salmón, 
atún y langosta. La investigación, llevada 
a cabo en junio del 2008 por el American 
Journal of Clinical Nutrition, determinó que 
un aporte medio de antioxidantes combi-
nados (vitamina C y vitamina E, betaca-
rotenos y zinc) estaba asociado a reducir 
el riesgo de padecer cataratas.

La fotofobia, su peor enemigo: la vi-
tamina B12 (o riboflavina)

Aunque en muchas situaciones se alivia 
con el uso de gafas de sol, la carencia de 
vitamina B12 hace que los ojos se vuelvan 
sensibles a la luz, una dolencia denomi-
nada ‘fotofobia’. Esta vitamina, presente 
en el pigmento de la retina, permite que 
los ojos se ajusten a esos cambios de luz.

Las mejores fuentes de nutrientes de la 
vitamina B12 son el hígado, vaca, cerdo 
y cordero magros; pan integral, lácteos y 
setas crudas, leche, queso y yogur.

Así que, queridos lectores, qué os 
podemos decir más. Debemos aprovechar 
la ventajosa posición que tenemos los os-
censes para consumir y disfrutar de los 
productos de nuestra región, tan envidia-
dos y reconocidos en todo el país.

¡Os esperan en nuestras tiendas y mer-
cados!
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Jornada 31 Villarreal Athletic Vie. 20:45
Sáb. 8 y dom. 9 abril Espanyol Alavés Sab. 13:00

R. Madrid Atlético Sab. 16:15
Sevilla Deportivo Sab. 18:30
Málaga Barcelona Sab. 20:45
Granada Valencia Dom. 12:00
Celta Eibar Dom. 16:15
Osasuna Leganés Dom. 18:30
Las Palmas Betis Dom. 20:45
R. Sociedad Sporting Lun. 20:45

Jornada 32 Athletic Las Palmas Vie. 20:45 Jornada 33 Sevilla Granada Vie. 20:45
Sáb. 15 y dom. 16 abril Deportivo Málaga Sab. 13:00 Sáb. 22 y dom. 23 abril Málaga Valencia Sab. 13:00

Sporting R. Madrid Sab. 16:15 Villarreal Leganés Sab. 16:15
Atlético Osasuna Sab. 18:30 Osasuna Sporting Sab. 18:30
Barcelona R. Sociedad Sab. 20:45 Espanyol Atlético Sab. 20:45
Leganés Espanyol Dom. 12:00 R. Sociedad Deportivo Dom. 12:00
Valencia Sevilla Dom. 16:15 Celta Betis Dom. 16:15
Betis Eibar Dom. 18:30 Las Palmas Alavés Dom. 18:30
Granada Celta Dom. 20:45 R. Madrid Barcelona Dom. 20:45
Alavés Villarreal Lun. 20:45 Eibar Athletic Lun. 20:45

Jornada 34 Sporting Espanyol Mar. 19:30 Jornada 35 Málaga Sevilla
Mar. 26 y Mier. 27 abril Granada Málaga Mar. 20:30 Sáb. 29 y dom. 30 abril Betis Alavés

Atlético Villarreal Mar. 21:30 Celta Athletic
Barcelona Osasuna Mie. 19:30 Villarreal SportingBarcelona Osasuna Mie. 19:30 Villarreal Sporting
Leganés Las Palmas Mie. 20:30 Espanyol Barcelona
Valencia R. Sociedad Mie. 20:30 Las Palmas Atlético
Deportivo R. Madrid Mie. 21:30 Osasuna Deportivo
Alavés Eibar Jue. 19:30 R. Madrid Valencia
Sevilla Celta Jue. 20:30 R. Sociedad Granada
Athletic Betis Jue. 21:30 Eibar Leganés

T OBAR A

Ricardo del arco, 18/20  (esq. con Fuente del Ibón) - 22004 Huesca - Tel.: 974 709 775

ESTE AÑO VAMOS A VER TODO EL 
FÚTBOL: LIGA PROFESIONAL PRIMERA Y 
SEGUNDA DIVISIÓN

CALENDARIO LIGA
DE FÚTBOL
1.ª DIVISIÓN
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C/ Fraga, 20
22004 Huesca

Tel.: 974 232 033

CALENDARIO LIGA DE FÚTBOL
2.ª DIVISIÓN

Cubo 5 Ambar 1/5
Cubo 5 Ambar 1/3 +

Ración

4,5 €
8,5 €

Cubo 5 Heineken 1/5
Cubo 5 Heineken 1/3 +

Ración

5 €
9 €

Tenemos más
cubos a elegir.

CAFETERIA

Avda. Pirineos, 31 - 22004 Huesca - Tel.: 974 710 826

DISFRUTA DE TODOS 
LOS PARTIDOS DE

LA LIGA

Jornada 33 Sáb. 8 y dom. 9 abril Jornada 34 25 y 26 marzo
Mirandés Alcorcón Vier. 20:00 Elche Numancia Sáb. 16:00
Mallorca Gimnástic Sáb. 16:00 Tenerife Girona Sáb. 18:00
Cádiz Lugo Sáb. 18:00 Gimnástic Mirandés Sáb. 18:00
Getafe Levante Sáb. 18:00 Huesca Cádiz Sáb. 20:30
Rayo Tenerife Sáb. 20:30 Sevilla At. Valladolid Dom. 12:00
Valladolid Córdoba Dom. 12:00 Alcorcón Getafe Dom. 16:00
Elche Sevilla At. Dom. 16:00 Lugo Real Oviedo Dom. 18:00
Real Oviedo UCAM Dom. 18:00 Córdoba Almería Dom. 18:00
Reus Huesca Dom. 18:00 UCAM Rayo Dom. 18:00
Numancia Girona Dom. 18:00 Zaragoza Mallorca Dom. 20:30
Almería Zaragoza Dom. 20:30 Levante Reus Lun. 20:00

Jornada 35 Sáb. 22 y dom. 23 abril Jornada 36 Sáb. 29 y dom. 30 abril
Real Oviedo Huesca Vier .20:00 Levante Real Oviedo
Valladolid Elche Sáb. 16:00 Lugo Girona
Rayo Lugo Sáb. 18:00 Alcorcón Cádiz
Almería Sevilla At. Dom. 18:00 Zaragoza Getafe
Cádiz Levante Sáb. 18:00 Elche Almería
Getafe Gimnástic Sáb. 18:00 Gimnástic Reus
Girona UCAM Sáb. 20:30 Sevilla At. Mallorca
Numancia Tenerife Dom. 12:00 UCAM Tenerife
Mirandés Zaragoza Dom. 16:00 Huesca Rayo
Mallorca Córdoba Dom. 16:00 Valladolid Numancia
Reus Alcorcón Dom. 18:00 Córdoba Mirandés
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NUEVaS TECNoLoGÍaS: LoS BoTS

Travesía Ballesteros, 12, bajos - Huesca
Tel.: 974 21 82 60

RACIONES, TOSTADAS, ENSALADAS, 
HAMBURGUESAS, RISOTTOS, ETC.

A PARTIR DE FEBRERO, NUEVA 
CARTA.

Hace ya algún tiempo, hemos empeza-
do a oír de manera sistemática una palabra 
que nos resultaba ajena al vocabulario ha-
bitual. Solo los más avezados en las mate-
rias tecnológicas o aquellos a los que les 
interesaban de modo especial las nuevas 
tecnologías podían respondernos qué era 
esa palabra, a qué se refería y qué sig-
nificado exacto tenía. Desde el pasado 
2016, bot, que es la palabra en cuestión, 
ha comenzado a oírse de modo repetitivo 
y machacón y a los más curiosos se nos 
planteaba constantemente la duda de qué 
eran los bots.

De acuerdo con la definición de Wiki-
pedia, un bot es un programa informático 
que simula el comportamiento humano. 
Estos pueden hacer muchas tareas: desde 
hacer ciberataques hasta crear cuentas de 
correo o conversar con seres humanos. 
De hecho, los bots de los que vamos a 
hablar ahora pertenecen a esta última ca-
tegoría, la de los chat bots.

Los chat bots son aquellos que imitan 
una conversación de mensajería instan-
tánea. Gracias al uso de la inteligencia ar-

tificial y el machine learning, o ‘aprendizaje 
de máquina’, logran entender y aprender 
el lenguaje natural escrito de los humanos.

Es decir, nosotros, como usuarios, no 
tenemos que aprender códigos o coman-
dos especiales para poder «dar órdenes» 
a estos bots. Simplemente debemos ha-
blarles —escribirles— como si fueran otra 
persona. Es algo así como la diferencia en-
tre «Traer comida el 27 de abril, 8:00 p.m.» 
y «Olga, pídeme una pizza hawaiana en el 
restaurante de Lucas para que llegue a las 
8:00 de la noche». De hecho, en Silicon 
Valley están necesitando escritores, guio-
nistas y poetas para que les den ese toque 
humano a los bots.

Desde hace un tiempo, ciertas aplica-
ciones de mensajería comenzaron a in-
corporar bots. Tal es el caso de Telegram, 
que los ofrece para diferentes propósitos. 
Uno de los más conocidos es @ImageBot. 
Al agregarlo, como si fuera un contacto 
más, podrás darle palabras clave para que 
te busque una imagen rápidamente. Este 
es útil si necesitas enviar una imagen de 
algo en una conversación y quieres aho-
rrarte el proceso de ir a Google, buscar la 
imagen y descargarla o copiar su dirección 
para poder compartirla.

Existen otros bots, como @HotOrBot, 
que funciona como una especie de Tin-
der: tú le das algunos datos básicos sobre 
si eres hombre o mujer, si quieres bus-
car hombres o mujeres, o cuántos años 
tienes, entre otros datos. Luego, simple-
mente, tendrás que enviarle tu ubicación al 
bot y este comenzará a mandarte posibles 
personas que te interesarían. Si ambos 
dicen que sí, habrá match y podrán ha-
blarse, todo a través de Telegram.

Otras aplicaciones tienen algo similar, 
como es el caso de Kik, Slack, o los que 
está implementando Facebook Messenger 
y Skype. Los chat bots, e incluso los bots 
de vídeo que quiere implementar Skype, 
buscan lo mismo: que las aplicaciones de 
mensajería sean el lugar de acceso a cada 
vez más servicios, de modo que los usua-
rios dejen de usar otras apps.

¿Las aplicaciones de chat son los 
nuevos asistentes virtuales?

No precisamente, o, tal vez, no lo sabe-
mos a ciencia cierta. Siri, Cortana o Goo-
gle Now pueden ejecutar ciertas tareas e 
incluso pueden tomar decisiones que nos 
afectan de acuerdo con la hora, nuestra 
ubicación o aplicaciones que estemos 
usando. Es muy probable que, en vez de 
competir, en algún momento veamos una 
unión de ciertos servicios, pues juntos se 
convierten en una opción más útil para los 
usuarios.

Sin embargo, esto lo estamos pensando 
como si en unos años los smartphones 
fueran a ser iguales a como lo son ahora; 
es decir, dispositivos que en su mayoría 
son una pantalla, y que debemos tocar 
para interactuar con ellos. Los bots serán 
la interfaz predilecta de las aplicaciones, 
con el auge de los wearables y el internet 
de las cosas. Y eso puede cambiar mucho 
la forma en la que interactuamos con to-
das estas tecnologías «humanas».

Los asistentes de voz para el hogar, tipo 
Echo, de Amazon, quizás vayan a ser los 
nuevos reyes del hogar, y controlarán des-
de la temperatura de nuestra nevera hasta 
la seguridad de la casa. Lo que pasará, 
seguramente, es que, poco a poco, nos 
iremos acostumbrando a dejar de tratar 
estos asistentes como cosas y comenza-
remos a hablarles como le hablamos a un 
amigo.

Aquí es donde vienen a tomar relevan-
cia los bots. Los bots serán algo así como 
lo que fue la interfaz gráfica en los com-
putadores: una manera de hacer accesi-
bles herramientas que antes solo podían 
aprovechar quienes tenían conocimiento 
técnico. Nos permitirán seguir manejando 
aplicaciones, pero esta vez aprenderán de 
nosotros y tomarán sus propias decisiones 
basadas en la información que les propor-
cionamos.

Así que ya sabéis, amigos de Huesca 
Aki: ¡a ponerse al día!
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Agenda Cultural

TACHENKO
Viernes 7, a las 22:30 h. Centro Cultural Manuel 
Benito Moliner. Entrada: 8 € (taquilla), 6 € (antici-
pada, o con Tarjeta Cultural).

Tachenko, Mejor Grupo en los Premios de la 
Música Aragonesa y Premio «Artes y Letras» 
concedido por el Heraldo de Aragón en su última 
edición, llevan más de diez años de trayectoria 
desde que Sergio Vinadé (ex El Niño Gusano) 
y Sebas Puente (letrista y también compositor, 
guitarrista y cantante) unieran sus talentos en 
una cruzada personal (la búsqueda de la can-
ción perfecta) que ha devenido en filosofía de 
vida. Numerosos compañeros (algunos conver-
tidos en nombres propios de la música) les han 
acompañado en este viaje, y con seis álbumes 
y numerosos EPs en su discografía (además de 
una presencia constante en directo tanto en salas 
como en festivales), han conseguido convertirse 
en un clásico del pop cantado en español, siendo 
queridos y respetados por su profesionalidad, co-
herencia y, también, afabilidad. Su anterior álbum, 
«El comportamiento privado» (Limbo Starr, 2015), 
considerado por la crítica el mejor de su carrera, 
coincidió con su mejor momento sobre el esce-
nario, tanto con el grupo al completo como Sergio 
y Sebas en formato dueto, lo que les ha llevado a 
registrar «Misterios de la canción ligera», su nuevo 
disco recién editado en marzo de este año, en el 
que revisan su repertorio en esa clave de dueto, 
incluyendo dos nuevas canciones, «Nuestra espe-
cialidad» y «Armagedón», que dan la medida de 
su gran momento compositivo. 

ARA MALIKIAN
Viernes 14 a las 22:30 h y Sábado 15 a las 20:30h. 
Auditorio del Palacio de Congresos. Entradas: 35€ 
(taquilla), 32 € (anticipada).

El Veintiuno y el Palacio de Congresos de 
Huesca se vuelven a dar la mano para ofrecer en 
primicia la actuación del afamado violinista Ara 

Malikian, que vuelve a Huesca para presentar The 
Incredible Tour of Violin, una de las giras más im-
portantes de 2017. Tras dos intensos años de gira 
con «Ara 15», en la que Malikian iba desgranando 
su biografía vital y musical, ahora es el violín quien 
inspira a Ara un nuevo repertorio recogido en el 
disco «La increíble historia de Violín». Un violín 
que nació en Módena y viajó hasta al Líbano para 
encontrarse con un pequeño Ara de tres años, al 
que su padre, también violinista, enseñó a tocar, y 
del que ya no se separaría. Juntos descubrirían a 
Paganini y juntos viajarían a lo largo de los años 
por todos los géneros musicales que iban apren-
diendo allá donde paraban. Viajar, oír, fusionar, 
así hasta llegar al rock y la música pop. Toda una 
increíble historia que podremos ir conociendo en 
«La increíble gira de Violín», un maravilloso viaje 
de veinte meses alrededor del mundo, que comen-
zó con la publicación del disco en octubre de 2016 
y ya ha recorrido auditorios tan importantes como 
el Teatro Real de Madrid o el Teatro Principal 
de Zaragoza. Por ello, su nueva visita a Huesca 
supone todo un acontecimiento cultural.

FILARMÓNICA DE CÁMARA DE COLONIA
Viernes 21, a las 20:00 h. Centro Cultural Manuel 
Benito Moliner. Entrada: 20 € (adultos), 17 € (jubi-
lados), 12 € (estudiantes). Venta anticipada de en-
tradas en tienda de discos Cocodisk. En taquilla, 
desde una hora antes del concierto.

Ya sea en los recónditos pueblos australianos, 
los fiordos noruegos o la ciudad cosmopolita de 
Berlín, la Filarmónica de Cámara de Colonia se ha 
puesto como meta hacer sonar la música clásica 
en todo el mundo. Para la temporada 2017 su 
calendario de conciertos ya está completo. Unos 
150 conciertos se darán en Alemania y en más 
de 200 localidades internacionales. Los fans de la 
Filarmónica de Colonia ya están a la espera de 
nuevos encuentros musicales con estos talentos 
de excepción. La Orquesta fue fundada en el año 
2003 en Colonia. Son más de cien músicos los 
que actúan en sus diversas  formaciones. Gracias 
a la especial individualidad de los solistas de la 
orquesta, la Filarmónica de Cámara le da a cada 
uno de sus músicos la posibilidad de presentarse 
como solista. En su concierto oscense interpre-

tarán «Las cuatro estaciones» de Vivaldi, «Diverti-
mento en Fa Mayor para cuerdas KV138» de Mo-
zart, «Fantasía de Carmen para flauta y orquesta» 
de Borne y el «Carnaval de Venecia para violín y 
orquesta op.10» de Paganini. Un gran programa. 

IXERA
Viernes 28, a las 22:30 h. Centro Cultural Manuel-
Benito Moliner. Entrada libre
Ixera es un grupo de folk bastardo especializado 
en pasacalles y eventos de carácter medieval 
procedente de Aragón. Surgido de la formación 
original de Lurte, su música tiene una base de 
instrumentos tradicionales aragoneses (gaita de 
boto, tarota y cuerno) sumados a una potente per-
cusión de timbales, pandereta y palos de ronda. 
Todo ello con un espíritu «metal» que hace que su 
música contagie la fuerza y energía de los míticos 
guerreros almogávares de la Corona de Aragón de 
los siglos XII al XIV. Desde su nacimiento en 2011, 
han recorrido multitud de festivales folkies y fies-
tas de recreación medieval por toda la península 
ibérica como Folkomillas, Pirenostrum (Boltaña, 
Huesca), la Alfonsadas de Calatayud, la conme-
moración del Compromiso de Caspe o el homena-
je a Guillem de Mont-Rodón (Monzón), así como 
diversos mercados medievales. Han publicado el 
EP «Vulturno de Coltells» (2014) y el maxisingle 
«Maximus Bastardus» (2015), en el que contaron 
con la participación de miembros de La Ronda de 
Boltaña. En 2015 la canción «Quatribarrada», can-
tada en aragonés, estuvo nominada a los Premios 
de la Música Aragonesa en la categoría de 'Mejor 
canción en lengua minoritaria'. También en 2016, 
incluyeron el tema «Saltatio Cruenta» en el reco-
pilatorio alemán de músicas de raíz «Verbündet 
IV» junto con otras bandas de ámbito europeo.

multiservicios

C/ San Vicente Paul, 63 B - Huesca
Tel.:  974 703 601
Móv.: 633 893 676

NUEVO SERVICIO DE 

REFORMAS 
INTEGRALES

•	 Reparación, mantenimiento, reformas.
•	 Climatización, gas,  electricidad, venta de 

electrodomésticos.
•	 Mantenimiento de calderas de gasoil y biomasa.
•	 Nos desplazamos a los pueblos sin coste alguno.
•	 Presupuestos sin compromiso.

COCINA, BAÑO, ETC.
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ROMERÍA Y DESENGAÑO 2017
Sábado 29, desde las 10:30 h. Entrada libre en el 
Espacio Re-Gen. Y en el Centro Cultural Manuel 
Benito Moliner: 10 € (taquilla), 7 € (anticipada, o 
con Tarjeta Cultural).

Llega la quinta edición de este festival dedicado 
al folk alternativo, que, una vez más contará con 
dos partes diferenciadas. Por la mañana, a partir 
de las 10:30 h el Espacio Re-Gen de la calle De-
sengaño acogerá una Muestra de Semillas y Pro-
ductos Agroecológicos, a las 11:30 h tiene lugar el 
torneo de Juegos Tradicionales Aragoneses, y a 
las 12:30 h en ese mismo espacio tendrán lugar 
dos actuaciones musicales: LOS DOOS (desde 
Belver de Cinca, combinando temas propios y 
versiones de Nick Cave, Dylan o Doors, inter-
pretados con guita rra y bandurria) y el ovetense 
RODRIGO CUEVAS, toda una revelación musi-
cal, que presenta «El Mundo por Montera», su 
segundo espectáculo en solitario. Una llamada de 
atención sarcástica en formato de zarzuela bufa. 
Un nuevo show en el que muestra su universo (un 
mundo tradicional, rural, excéntrico pero, también, 
urbano, crítico y tecnológico) y en el que combina 
folclore asturiano, música de baile, estética drag y 
toneladas de humor. 

Y por la tarde, a partir de las 18:30 h en el Cen-
tro Cultural Manuel Benito Moliner, se sucederán 
las siguientes actuaciones: el free folk exploratorio 
de la mallorquina JOANA GOMILA, que parte de 
la tradición musical balear, el alt folk heterodoxo 
y personal del grupo catalán FLAMARADAS y, 
como colofón, nada menos que TAMIKREST, 
banda maliense de rock tuareg que sigue los pa-
sos de Tinariwen y que ha logrado acercarse a 
la psicodelia hendrixiana desde la austeridad del 
desierto. En Huesca presentarán su recién pu-
blicado cuarto disco, el magnético «Kidal». Otra 
edición para el recuerdo.

VERSUS
Domingo 30, a las 12:00 h. Salón Azul del Casino.
Entrada libre.

Anna Margules y Carolina V. Pimpinela (flau-
tas de pico) forman 
Versus. Confrontación, 
mo vimiento, girar, avan-
zar, volver…: Versus. En 
su origen, este término 
latino se refería al movi-
miento de ida y vuelta 
realizado al arar la tierra, 
así como sobre el papel 
se estructura un poema 
mediante sus versos. El 
inglés nos lo devuelve en 
un giro lingüístico-temporal 
como un duelo, donde 
dos rivales se ponen de 
espaldas, dan tres pasos 
al frente, se giran, y luego 
avanzan uno hacia el otro. 
Dos adversarios, enfrenta-

dos. Versus nace del concepto de transversalidad, 
a partir del cual, la flauta de pico y el diálogo entre 
las dos intérpretes permitirán avanzar y retroceder 
en el tiempo, dia logar entre músicas de uno y otro 
lugar, enfrentarse, reconciliarse y buscar un lugar 
en común.

MULTIKULTI 2017
Domingo 30, desde las 17:00 h. Parque Municipal 
Miguel Servet (Teatro Griego). Entrada libre.

Un año más, llega la nueva edición del 
Multikulti, una fiesta intercultural que tiene como 
objetivo propiciar la participación de los colectivos 
inmigrantes en la vida cultural y festiva de la ciudad. 
Como todos los años, el Multikulti contará con varios 
actos a lo largo de la tarde. Para empezar, a las 17:00 
h las Ludotecas Municipales animarán el comienzo 
de la tarde con sus Juegos del Mundo. Después, 
a las 18:00 h llegará una experiencia original y 
novedosa: EducÁfrica. A través del proyecto «La 
diversidad, nuestra mejor opción», financiado por el 
Fondo de Asilo, Migración e Integración, a través 
de la Secretaría General de Migraciones, Cruz 
Roja Juventud Huesca participará en el Multikulti 
con un grupo de músicos procedentes de Senegal 
con una gran experiencia en el mundo de la música 
y cuyo objetivo es una educación musical desde 
la solidaridad, la justicia y la interculturalidad. «El 
djembé es un instrumento de comunicación entre 
pueblos, regiones, países, incluso continentes». 
Y a partir de las 19:00 h llegará la música de la 
mano de MICHEL DOUDOU NDIONE, músico 
senegalés afincado en Barcelona, que vendrá 
arropado por una gran banda. Su contacto con 
la música y el baile fue intenso desde pequeño, 
disfrutaba de ello junto con sus padres y hermanos 
a diario, en casa o en la parroquia, aprendiendo las 
canciones tradicionales de la región de su mamá, 
la Casamance. Michel es fundador y miembro del 
grupo Thia Kanam, formación de senegaleses 
residentes en Barcelona con los que ha grabado su 
primer disco. Un magnífico fin de fiesta.

Agenda Cultural Agenda Cultural

ALFONSO PALOMARES: Aragón, má qué His-
toria!
Sábado 22, a las 22:30 h. Centro Cultural Manuel 
Benito Moliner. Entrada: 10 € (taquilla), 8 € (antici-
pada, o con Tarjeta Cultural).

Aragón, má qué Historia! es una historia de 
Aragón, totalmente indocumentada. Un repaso, 
divertido y en clave de comedia, a los personajes, 
monumentos e hitos imprescindibles de nuestro país 
desde su nacimiento hasta hoy. Alfonso Palomares 
encarna hasta 21 personajes, para contarnos con 
mucha sátira y humor cuáles son los orígenes de 
nuestro Reino. Un espectáculo imprescindible para 
conocernos mejor a nosotros mismos, y para estar 
orgullosos de lo que somos, de lo que hemos sido y 
de lo que seremos... eso sí, con risas garantizadas.

FESTIVAL DE TEATRO INFANTIL
Domingo 23, a partir de las 11:00 h. Cerro de San 
Jorge. Entrada libre.
Como todos los años, la temporada de Menudo 
Teatro se clausura con una gran fiesta en el Cerro 
de San Jorge el día del Patrón de Aragón. Desde 
las 11:00 h hasta las 14:00 h la compañía JUE-
GARAGÓN ofrecerá juegos de madera, gigantes, 
tradicionales y familiares, para todas las edades. 
Después, a las 12:00 h, la compañía NOSTRAX-
LADAMUS pondrá en escena la obra «Vente a la 
hora» en la que tres intrépidos payasos combinarán 
rap, jota, locura, mazas que van y rebotan. Y por 
último, a las 13:00 h RESISTANCE CREW y la ES-
CUELA SHOW MUCH plantean una propuesta de 
hip hop, con tallershow y flashmob, que convierte 
al distinguido público en artista, participando en el 
show de manera directa. Lo que empieza como una 
clase de danza urbana se convierte en un espec-
táculo con las niñas y los niños, de todas las edades 
y sus familias, en movimiento.. 

PASANA TEATRO: 13 minutos y todos a es-
cena
Lunes 24, a las 19:00 h. Centro Cultural Manuel 
Benito Moliner. Entrada: 3 € (taquilla), 2 € (antici-
pada, o con Tarjeta Cultural).

Organizada por la Peña Los 30, llega la come-
dia «13 minutos y todos a escena» a cargo de la 
veterana compañía oscense Pasana Teatro. ¿Qué 
hace el teatro lleno de gente? ¡Pero si la función 
está suspendida, uno de los actores se ha puesto 
enfermo, los únicos que están en el teatro son los 
técnicos,… Todo es un ir y venir, un no saber qué 
hacer.: la maquilladora, el gerente, la secretaria, 
la decoradora… ¿qué hacer?, ¿devolver el dinero 
o contar historias? Hay que entretener al público, 
contando  historias en clave de humor, de la vida, 
con amor, con disgustos, alegrías y penas. Así 
que…¡¡pasen y vean!! Señoras y Señores, la fun-
ción va a comenzar, la diversión está asegurada, 
ocupen sus asientos.
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CONCURSO DE DANZA VASLAV NIJINSKY 
«CIUDAD DE HUESCA»
Del viernes 7 al domingo 9. Auditorio del Palacio 
de Congresos. Entrada: 7 € (cada bloque de la 
semifinal), 10 € (final).

Tras una primera parte dedicada al ballet clásico, 
neoclásico y español, que fue celebrada a comien-
zos de marzo, la segunda parte del Concurso de 
Danza Vaslav Nijinsky «Ciudad de Huesca»+, que 
organiza la asociación Jaca en Danza, es el aparta-
do Modern, dedicado a los estilos Contemporáneo, 
Modern Jazz, Danza Urbana y Tap.

DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA
Sábado 29.

El Día Internacional de la Danza se celebra en 
Huesca con varios actos.

THE HOLE SHOW
Del jueves 27 al domingo 30. Auditorio del Palacio 
de Congresos. Jueves 27 a las 20:30 h, Viernes 28 
a las 19:30 h y 22:30 h, Sábado 29 a las 19:30 h 
y 22:30 h, y Domingo 30 a las 18:00 h. Entrada: 
Precio especial para las dos primeras sesiones: 
28 € (platea), 23 € (anfiteatro), 20 € (palco iz
quierdo). Precio para el resto de las sesiones: 35 
€ (platea), 29 € (anfiteatro), 25 € (palco izquierdo). 
Espectáculo apto para mayores de 18 años. Los 
mayores de 16 años pueden entrar acompañados 
de sus padres o tutores legales.

«The Hole» es un show fresco y descarado, 
mezcla de cabaret, teatro, burlesque, circo, músi-
ca y humor, en un tono divertido, canalla, provo-
cador y muy sensual. Una experiencia inigualable, 
una gran fiesta que está poniendo patas arriba las 
noches de cada ciudad por la que pasa, subiendo 
la temperatura y el ánimo a sus espectadores. En 
«The Hole» siguen dándose cita las mejores y más 
sorprendentes actuaciones de artistas nacionales 
e internacionales. Música, sugerentes stripteases, 
números circenses del mejor nivel realizados por 
artistas invitados de exitosa trayectoria, e incluso, 
una gran historia de amor. Todo ello gracias a que 
l@ incorrect@ Maestr@ de Ceremonias (MC) or-
ganiza en su mansión una fiesta a la que invita 
a todos sus amigos, que serán atendidos por la 
Madame, los Mayordomos y el resto del servicio 
de la mansión. El leitmotiv es hacer pública su 
relación amorosa, bastante poco convencional.

El próximo 13 de mayo, Huesca tiene 
una gran cita con la danza, la VII Velada 
de Danza Ciudad de Huesca. Esta edición 
cuenta con la figura del gran coreógrafo 
Nacho Duato, a quien se le rendirá un más 
que merecido homenaje.

En la ediciones anteriores han sido ya 
homenajeadas figuras tales como Fran-
cisca Sadornil Ruiz La Tati, Fernando Bu-
jones, Maya Plisétskaya, Ramón Oller, 
Maurice Béjart y Mabel Romero, maes-
tra de José Espinosa y, como él dice, su 
madre en la danza.

Todo este gran espectáculo se realizada 
en el Palacio de Congresos de Huesca. El 
sábado 13 de mayo, a las 20:30 horas. 
Todo un gran acontecimiento para nues-
tra ciudad. Asimismo, acompañarán al 
gran coreógrafo ese día grandes figuras 
de la danza que han sido bailarines tanto 
en la Compañía Nacional de Danza como 
en otras grandes compañías. El Palacio de 
Congresos acogerá un gran número de ar-
tistas, al igual que en anteriores ocasiones, 
y dando vida a los distintos estilos de la 
danza. Danza española, danza clásica y 
danza contemporánea.

Juan Ignacio Duato Barcia, conocido 
artísticamente como Nacho Duato, nació el 
8 de enero de 1957 bajo el signo zodiacal 
de Capricornio, en la provincia de Valencia 
(España). Su trayectoria personal como 
bailarín de ballet y coreógrafo español es 
bastante extensa. Fue director artístico de 
la Compañía Nacional desde 1990 hasta 
julio de 2010, puesto al que llegó tras una 
prolongada y premiada carrera en las me-
jores compañías.

Nacho Duato comenzó formalmente su 
carrera como bailarín en el año de 1980, en 
el reconocido instituto de Estocolmo llama-
do Cullberg Ballet. No obstante, comenzó 

VII Velada de Danza Ciudad de Huesca

a sonar mucho después entre la multitud, 
al formar parte de Nederlands Dans Thea-
ter, bajo la dirección de Jiří Kylián. En esa 
época, Duato creó su primera coreografía 
titulada Jardín cerrado; una producción 
acompañada con la música de María de 
Mar Bonet, por la cual recibió su primer 
galardón en el Concurso Internacional de 
Colonia. El re pertorio coreográfico de Na-
cho Duato forma parte de las más presti g io-
sas academias e institutos internacio nales, 
tales como el Royal Ballet, el American Ba-
llet Thea tre, el Stuttgart Ballet, el Ballet de 
la Ópera de París, Les Grands Ballets Ca-
nadiens, el Ballet Gulbenkian de Lisboa, la 
Compañía de Ballet Australiano, el Ballet de 
la Ópera de Finlandia, el Ballet de San Fran-
cisco y el Ballet de la Ópera de Berlín.

Para hablar de Nacho Duato y toda 
su larguísima trayectoria, estas páginas 
quedan muy cortas. Su personalidad tiende 
a la originalidad, la innovación, siempre en 
las ideas de vanguardia que pueden romper 
moldes y que invitan a destacar por su sin-
gularidad. El arte es para Nacho Duato su 
propio oxígeno, en ello expresa su propia 
personalidad y, sobre todo, lo utiliza para 
descargar su extraordinaria imaginación. 
Sus obras suelen llevar el sello de la firmeza 
y la estabilidad. Nacho Duato se retrata 
como persona de mucha constancia y per-
severancia pues no para hasta conseguir 
siempre lo que se ha propuesto. Nacho 
Duato, posee el don y la habilidad para 
saber dirigir cualquier empresa o situación 
que se le presente en la vida. Es un hom-
bre de sobrada fortaleza, animoso y de es-
píritu luchador; desprende un sentido muy 
práctico sobre el buen humor y la entrega. 
Conocer en profundidad a Nacho Duato, es 
un orgullo muy personal para todos los ami-
gos que lo conocemos.
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Degas, el pintor. Ferrer & Mayor renuevan hoy la 
lenta mirada de Degas (porque hay que mirar muy 
despacio para disparar la cámara tan deprisa) y 
nos permiten volvernos un poco poetas que des-
velan la vida interior de las bailarinas. Nada nuevo. 
Felizmente. (Grassa Toro).

  
ORWELL TOMA CAFÉ EN HUESCA
Hasta el 25 de junio. Museo de Huesca.

DPH, Ayuntamiento de Huesca y Gobierno de 
Aragón han unido sus esfuerzos para impulsar 
esta exposición con motivo del 80º aniversario de la 
presencia de George Orwell en la Guerra Civil es-
pañola en el frente de Huesca. La exposición ofrece 
una panorámica de la vida y la obra del gran escritor 
británico, siguiendo su trayectoria (Birmania, París, 
Londres, Segunda Guerra Mundial) hasta llegar a 
su participación en la Guerra Civil, conectada con 
el cerco de Huesca, la guerra en la Sierra de Al-
cubierre, los sucesos de Mayo en Barcelona, el 
POUM o el atractivo de la España de esa época 
para muchos extranjeros. Una exposición con una 
mirada emocionante y emocionada.

 

Agenda Cultural Agenda Cultural

HIERRO, FUEGO Y FORMA
Del día 6 al 30. Centro Cultural Manuel Benito 
Moliner.

Las  monedas tradicionales negroafricanas se 
basan en el vínculo que se establece entre la forma 
y el valor, mostrando en esta propuesta un concepto 
de moneda muy cercano al de arte, ya que en África 
«la numismática primitiva y el arte muchas veces se 
fusionan de tal forma que algunos de los objetos uti-
lizados como moneda pasarían a ojos de una per-
sona no especializada como auténticas obras del 
arte tribal» (Miguel Ibáñez, 2002). En las monedas 
tradicionales el vínculo con el entorno establece las 
unidades monetarias y los objetos de referencia de 
valor. La moneda tradicional negroafricana, a través 
de un proceso lento, se va estandarizando en forma 
de barras y lingotes, que progresivamente va evolu-
cionando hacia formas derivadas de diferentes ob-
jetos de referencia como son: utensilios agrícolas, 
armas, instrumentos musicales, formas naturales 
animales, formas naturales vegetales y joyas.

BROSMIND: Working with a brother
Hasta el 14 de mayo. Salas de la Diputación de 
Huesca.

Esta exposición muestra por primera vez en 
Huesca el trabajo artístico de los Brosmind, au-
tores del cartel de la última edición del festival 
Periferias. La exposición reflexiona en torno a 
la importancia del vínculo fraternal que existe 
entre ellos y describe cómo el trabajo actual 
puede considerarse como una extrapolación de 
las creaciones infantiles. Durante su infancia, los 
hermanos altoaragoneses Juan y Alejandro Min-
garro formaron una prolífica pareja creativa que 
podría considerarse como el germen de lo que es 
ahora su universo visual y conceptual. Se invita 
al público a conocer los orígenes de Brosmind y 

a compararlos con su trabajo actual para descu-
brir las conexiones y paralelismos existentes entre 
ambos universos. El universo Brosmind presenta 
una constante dualidad en la que nada es lo que 
parece y en la que prima la búsqueda de la libertad 
creativa, la espontaneidad y la huida de los com-
plejos y prejuicios artísticos.

FERRER & MAYOR: No son de este mundo 
Del día 6 al 16. Centro Cultural Manuel Benito 
Moliner.

Nada nuevo: el poeta Paul Valéry lo desveló 
hace más de cien años: las bailarinas no son de 
este mundo, no pertenecen a la realidad tal y como 
acostumbramos a entender la realidad; la bailarina 
no conoce, no reconoce el exterior, todo empieza 
y acaba en ella, sin ninguna razón, sin finalidad. Y 
es entonces cuando Valéry se la juega, cuando se 
atreve a afirmar que la bailarina, en esa renuncia 
a lo exterior, da un nuevo sentido a la expresión 
“vida interior”: poesía. Valéry, el poeta, no llegó a 
esa conclusión en el palco de ningún teatro; pensó 
sobre la danza mientras contemplaba la obra de 
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SERGIO ARAGÓN: Una danza macabra
Del 18 de abril al 2 de mayo. Centro Cultural Ma-
nuel Benito Moliner.

Tras su paso por la galería zaragozana Antonia 
Puyó, llega a Huesca la exposición «Una danza 
macabra» de Sergio Aragón Belmonte, galardona-
do por el Ministerio de Educación y Cultura con el 
Premio Nacional de Enseñanzas Artísticas Profe-
sionales de Artes Plásticas y Diseño 2016. Desde 
su aparición como narrativa en el s. XIII y su ex-
pansión como imaginería visual en el s. XV, las 
«Danzas de la muerte» se han erigido como una 
constante en la representación, lidiando a través 
de la sátira macabra con la idea del «memento 
mori» - recuerda que vas a morir. Concebidas des-
de la tradición moral cristiana para evidenciar la 
finitud de la vida como único elemento transversal 
e irrevocable del ser humano, igualitario para to-
dos los estamentos sociales, las manifestaciones 
del género han ido adoptando diversos tonos, 
formatos y procedencias con el paso del tiempo. 
Si bien la imagen inicial consiste en la muerte 
representada por una o varias calaveras que in-
vitan al individuo a bailar ante su propia tumba, 
el motivo ha inspirado múltiples imaginerías, acer-
cándose de manera incisiva a las características y 
sucesos específicos de su era. En esta tradición 
se inscribe el proyecto «Una danza macabra» de 
Sergio Aragón.

INSTITUT FRANÇAIS DE ZARAGOZA EN 
HUESCA

La sede oscense del Institut Français ha pro-
gramado diversas actividades en su misma sede 
(salvo indicación).

Viernes 28.- Cata de vinos franceses, a las 
19:30 h . Inscripción previa obligatoria.

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)

Agenda Cultural Agenda Cultural

• Diseño y mantenimiento de zonas 
verdes y jardines.

• Podas y riegos.
• Instalador de césped artificial.
• Servicios a comunidades.
• Especialistas en ajardinamientos 

de áticos y terrazas.

isjardin@hotmail.com - Tel.: 669 085 602

PERFORMANCE CON SAMUEL HEREZA: Una 
presencia macabra
Miércoles 26, a las 19:30 h. Centro Cultural Ma-
nuel Benito Moliner. Entrada libre.

Inspirada en las imágenes y los personajes que 
componen el libro y la exposición «Una danza 
macabra», en esta performance se conjugan las 
obsesiones y la trama en tres piezas. La perfor-
mance o arte de acción está por venir, incluso 
el más absoluto desfase entre cuerpo y realidad 
social nunca podrá ser la performance o arte de 
acción que se espera. De hecho, la novedad, las 
recetas originales, incluso las más reblandecidas 
poses mejoradas, no son nunca ideales, sino que 
se encuentran bien cercanas y próximas a nues-
tros más físicos humores, con ese olor caracte-
rístico de socarrona broma gratuita, de violenta 
insurrección para el organismo que apesta. La 
performance propone una materialización de 
toda esta confusión del espíritu en un arte de re-
acción. Una crítica a la servidumbre del cuerpo 
en el espacio: «Soy la venganza autosatisfecha 
de vuestra conciencia enferma». Este performer, 
que se autodefine como excéntrico biolento (sic) 
y criminal metafísico, realizará esta acción como 
complemento a la exposición.

CONCHA MONRÁS Y RAMÓN ACÍN: UNA HIS-
TORIA DE AMOR Y COMPROMISO CDAN
Hasta el 7 de mayo. Museo de Huesca.

María Luna y Antonio Campo son los comisa-
rios de esta exposición que trata de acercar la 
figura de Concha Monrás, esposa del artista, pe
dagogo y político oscense Ramón Acín. Para ello 
se han servido del relato familiar que ofrecen sus 
memorias registradas en un magnífico y completo 
archivo propiedad de la Fundación Ramón y Katia 
Acín y del Museo de Huesca. A través de esta ex-
posición, descubrimos a un Ramón Acín con una 
mirada adelantada a su tiempo, y a una Concha 
Monrás enérgica y reflexiva, deportista y amante 
de la naturaleza, excelente madre y, en numero-
sas ocasiones, musa de Ramón. 

INDEX NATURA
Hasta el 4 de junio. CDAN.

Bajo el título de «Index Natura» se presenta 
una exposición que reúne obras de la colección 
Arte y Naturaleza perteneciente al CDAN. Los fon-
dos  de la Colección Arte y Naturaleza se inician 
a raíz del proyecto de intervenciones artísticas 
de la Diputación de Huesca, realizadas a lo largo 
del territorio de la provincia desde 1994. Esta es 
la fecha de la primera obra encargada al artista 
británico Richard Long, en el marco geográfico 
del pico de La Maladeta. A partir de entonces se 
han sucedido toda una serie de acciones artísticas 
realizadas por los artistas Ulrich Rückriem (1995, 
Abiego), Siah Armajani (2000, Valle de Pineta), 
Fernando Casás (2003, Piracés-Monegros), Da-
vid Nash (2005, Berdún), Alberto Carneiro (2006, 
Belsué) y Per Kirkeby (2009, Plan), estas dos últi-
mas ya producidas por el CDAN. Bocetos de estas 
intervenciones, junto a obras de artistas como Pe-
dro Meyer, Ricardo Calero, Lluís Hortalà o Bernard 
Plossu, que expusieron en el CDAN, conforman 
una exposición que potencia la relación entre arte 
y naturaleza. 

OTRAS EXPOSICIONES EN EL CDAN
«06 Donación Beulas», hasta el 28 de mayo.
«C.A.S.I.T.A.: Vallas de la frontera de Ceuta y 

Melilla» (infografías), hasta el 4 de junio.
APICHATPONG WEERASETHAKUL: «Vapor» 

(video), hasta el 4 de junio.
BLEDA Y ROSA: «Naturaleza invitada 2», has-

ta el 28 de mayo.
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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
9- 29 Guillermo Marro Boráu

C/ Coso Bajo, 54
10- 30 Rafael Otal Abadía

C/ Fraga, 14
1 Helena Santamaría Ortega

C/ José Mª Lacasa, 5
11 Helena Santamaría Ortega

C/ José Mª Lacasa, 5
2 Jesús Luis Martínez Gavín

Avda. Doctor Artero, 4
12 Jesús Luis Martínez Gavín

Avda. Doctor Artero, 4
3 José L. Compairé Angulo

C/ San Orencio, 6
1- 21 Mª Pilar Domingo López

Coso Alto, 1
13 José L. Compairé Angulo

C/ San Orencio, 6
4 Alberto Altemir Malo

Avda. La Paz, 10
2- 22 Mª Luisa Rapún Sanagustín

Pedro I de Aragón, 2
14 Alberto Altemir Malo

Avda. La Paz, 10
5 Farmacia Mingarro

Coso Alto, 29
3- 23 Elisa Gabarre Susín

Avda. Monegros, 27
15 Farmacia Mingarro

Coso Alto, 29
6 Carmen Heras (Farmacia Central)

Avda. Menéndez Pidal, 4
4- 24 Farmacia Heras 2.0 ( Dª Ana Heras)

Menéndez Pidal, 21
16 Carmen Heras (Farmacia Central)

Avda. Menéndez Pidal, 4
7 José A. Sanvicente Solé

Paseo Ramón y Cajal, 37
5- 25 Raquel Ciriza

C/ Camila Gracia, 4
17 José A. Sanvicente Solé

Paseo Ramón y Cajal, 37
8 Lorenzo Llanas Vázquez

Avda. Martínez de  Velasco, 36
6- 26 Farmacia Liarte

Avda. Juan XXIII , 5
18 Lorenzo Llanas Vázquez

Avda. Martínez de  Velasco, 36
7- 27 Farmacia Rufas

C/ Teruel, 8
19 José Mtnez.-Sapiña Llanas

C/ Zaragoza, 16
8- 28 Farmacia Barreña

C/ Gibraltar, 15
20 Enrique Chacón Ferraz

C/ Ramón J. Sender, 1

abr-17

may-17

C/ Alcoraz, n.º 2 - Oficina 4
22002 Huesca

Tel.: 974 242 891 | Móv.: 620 884 964

El horario de guardia empieza a las 9:00 h del día en que entran de turno hasta las 9:00 h del día siguiente.

aCHUDa
patrocina las
farmacias de

guardia
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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

ELECTRODOMÉSTICOS DE TODAS LAS MARCAS. VEA NUESTROS 
PACKS DE OFERTAS DE MARCAS: SIEMENS, ELECTROLUX, AEG, ETC.

POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN HASTA 12 MESES SIN INTERESES.
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 HORÓSCOPO MARZO HORÓSCOPO ABRIL

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: Puede ser momento de poner ciertas distancia 
con aquellas personas que no nos aportan mucho, 
momento de dejar ir a personas de nuestra vida. Si 
una persona no nos llena como pareja, es momento 
de plantearse la relación.
Trabajo: Puedes vivir momentos de conflictos emo-
cionales con tus superiores. Intenta ser conciliador 
porque si el conflicto se extiendo eso va a hacer que 
te debilites sobre manera.
Salud: Si notas sensaciones de cansancio o amargu-
ra, debes empezar a tomar hábitos saludables, come 
una alimentación correcta y un poco de ejercicio te 
ayudará a despejar la mente.

Amor: Este mes es muy activo en plano sexual, y como 
dicen los buenos entendidos en sexología, el miembro 
sexual por excelencia es la cabeza, así que potencia tu 
imaginación.
Trabajo: El horóscopo mensual te avisa que la última 
semana tengas cuidado con tu ámbito profesional, se 
prudente y no dejes temas pendientes, pero no tomes 
tampoco decisiones rápidas. Es un momento compli-
cado, pero si utilizas tu intelecto y actúas con calma, 
saldrás muy reforzado.
Salud: Vas a tener una excelente salud, solo tienes 
que seguir con tus hábitos saludables.

Amor: Este mes apunta que puede aparecer una nue-
va persona en el ámbito amoroso por la que te puedes 
sentir muy atraídos, si tienes pareja tienes que tener 
cuidado, ya que puedes compararla con la actual, lo 
que puede generar conflictos. Si no tienes pareja, ve 
despacio con esta persona y no tomes decisiones de-
masiadas precipitadas.
Trabajo: Quizás parte de las decisiones que tienes que 
tomar, supone dejar algunas cosas y empezar otras, 
que nos van a hacer más felices y por extensión van a 
ser más gratificantes a nivel económico.
Salud: Si te sientes un poco depresivo, puedes acudir 
a un profesional para que te ayude.

Amor: Tu horóscopo establece que es un momento 
donde se debe mirar a tu pareja, sin duda este es un 
mes donde pueden surgir los conflictos por lo que tu 
prioridad se debe centrar en ella, eso te dará estabili-
dad. Si no tienes pareja puedes fijarte en personas es-
peciales, sobre todo que vayan con tu manera de ser.
Trabajo: En el trabajo no se esperan grandes cambios, 
intenta ampliar tu círculo profesional para los próximos 
meses.
Salud: Realizar viaje o actividades sociales, te ayuda-
rán a sentirte bien y seguramente habrá nuevas pers-
pectivas de crecimiento personal.

Amor: Es un buen mes para conectar tu interior, te 
recomendamos actividades que te permitan realizar 
ese viaje hacia ti mismo. Vas a descubrir un gran 
potencial y tanto como si tienes pareja como si no, 
es un gran momento para afianzar a tu pareja o co-
nocer a alguien especial. Puede ser el principio de 
algo grande.
Trabajo: Si tienes conflictos con terceras personas, 
es buen momento para hacer un acercamiento o ne-
gociación que haga cesar las hostilidades.
Salud: En el aspecto físico, te encuentras en un momen-
to óptimo y de gran fuerza. Tu salud está bastante bien.

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

DISEÑO COCINAS Y DECORACIÓN
ALTO ARAGÓN 

Amor: El mejor ámbito es la familia y tu pareja , sin duda 
es el sitio donde puedes cargar energías, y donde te 
sentirás más feliz. Aprovecha los momentos familiares 
ya que te cargaran de energía positiva para afrontar este 
mes.
Trabajo: Te tocará manejar importantes responsabili-
dades en el ámbito laboral, donde no se verá retribuido 
tu esfuerzo, quizás es buen momento para comenzar 
a buscar otro trabajo.
Salud: Es bueno en este mes gestionar adecuada-
mente las emociones, a la larga eso te harás más 
fuerte.

 HORÓSCOPO ABRIL
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 HORÓSCOPO MARZO
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: Es un momento para cambiar las relaciones 
con tu pareja y relaciones sociales, no quiere decir 
que suponga una ruptura, pero es bueno que tomes 
cierto distanciamiento con ellas.
Trabajo: Puedes realizar algún curso para mejorar tu 
trayectoria profesional, algo que fomente ese talento 
innato que tienes.
Salud: Debes cuidar la salud, que muy posiblemente 
vaya relacionada con cierta actividad laboral o en el 
ámbito doméstico. La planificación y una buena or-
ganización es la clave para sentar las bases de una 
vida más placentera

Amor: El mejor ámbito para este horóscopo es la 
familia y tu pareja , sin duda es el sitio donde puedes 
cargar energías, y donde te sentirás más feliz. Apro-
vecha los momentos familiares ya que te cargaran 
de energía positiva para afrontar este mes.
Trabajo:  Recuerda que el que no arriesga, no gana. 
No te quedes estancado y busca una actividad profe-
sional que te haga feliz.
Salud: Focalízate en tus emociones, es importante 
que las gestiones correctamente, ya que en este mes 
son tu talón de Aquiles, si fuera necesario acude a un 
profesional que te ayude hacerlo.

Amor: Hay que buscar un equilibrio entre el ámbito pri-
vado y laboral, puede que alguno de ellos esté escora-
do, por lo que es bueno buscar un punto medio entre la 
realización profesional y la personal. Es bueno dejarse 
aconsejar por algún compañero de trabajo del pasado 
con el que tengamos relación.
Trabajo: No te obsesiones con el trabajo. Tienes que 
tomarte tiempo para poder desconectar y dedicar 
tiempo a tu pareja o tu entorno privado.
Salud: Este mes indica que debes tener cuidado con 
las comidas, así que come de forma saludable.

Amor: Debes centrarte en gestionar las emociones y 
sobre todo tus relaciones en el ámbito familiar, y en 
particular con tu pareja. Tienes que expresarte y ha-
certe entender con tu pareja: si la comunicación fluye 
entre ambos, la relación va a salir reforzada.
Trabajo: Te sentirás reconocido y querido tanto en 
el plano personal como en el laboral. Este mes es 
bueno para que hables con tus superiores para fijar 
tu carrera profesional dentro de la empresa.
Salud: No reacciones rápidamente y huye de solucio-
nes rápidas. Recueda que las malas emociones como 
la ira o la rabia pueden hacerte enfermar.

Amor: Es un buen momento para disfrutar de tu sexua-
lidad: da rienda suelta a tus deseos, siempre con un 
punto divertido e imaginativo.
La última parte del mes es un momento extraordinario 
para fomentar tus relaciones personales: vuelve a re-
tomar amistades que quizás hayas dejado en el olvido
Trabajo: El trabajo te tiene actualmente estancado, 
así que debes empezar a moverte para poder mejorar 
tu situación profesional y laboral.
Salud: Puede que tengas eventos familiares donde 
debes estar disponible para ayudarte a tener una bue-
na salud emocional.

Amor: La entrada de Venus en tu signo a principio de 
mes, puede ser un buen indicativo para que te hagas 
un cambio de look, eso puede contribuir a que mejo-
res tu autoestima, y seguramente salgas reforzado en 
el plano efectivo. Tu pareja te lo agradecerá y en caso 
de no tenerla posiblemente atraigas nuevas personas 
interesantes.
Trabajo: Puede que a lo mejor en este mes no veas 
los resultados, no dejes de trabajar duro, ya que es 
casi seguro que en meses próximos tendrás los frutos 
que te mereces.
Salud: Tendrás una excelente salud, así que no hay mo-
tivo para preocuparse en este aspecto.

Taller de fabricación:
Polígono SEPES

Calle Ganadería, s/n
22006 Huesca

FABRICACIÓN 
PROPIA Y A 

MEDIDA

 HORÓSCOPO ABRIL  HORÓSCOPO ABRIL
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 EN   VENTA 
LOS OLIVOS, 3 dormitorios, 
salón, cocina, baño, aseo,  
ascensor, calefacción individual, 
aire acondicionado, armarios 
empotrados, garaje y trastero  
Ref: 11535. tel: 685533653.   

 
TRAVESIA DEL SUSPIRO 
OBRA AÑO 2007. 1 dormitorio 
amplio y exterior, salón de 20 m2, 
calefacción individual, ascensor, 
posibilidad de garaje y trastero.  
Ref. 11512. Tel.685533653____ 
TORRE MENDOZA, piso de 4 
dormitorios, salón, cocina con 
galería, baño, calefacción, 
ascensor, garaje incluido en el 
precio 126.000€ Ref. 11483. 
tel: 685533653. 

 
CABESTANY, Piso de 2 
dormitorios, salón con terraza, 
cocina, baño, calefacción 
individual, ascensor. Ref. 
11496  tel.685533653 
AVD. PIRINEOS,4 dormitorios, 
salón, cocina, baño, calefacción 
central, ascensor, Ref. 11507 
.tel.685533653 
PARQUE BOTANICO, Piso de 2 
dormitorios, salón, cocina, baño, 
calefacción, ascensor, Ref: 
11536. tel.685533653 

JUAN XIII, Piso 4 dormitorios 
salón, cocina, baño, aseo, 
calefacción, terraza en salón, 
ascensor, garaje, Ref: 11465. 
tel: 685533653 
MIGUEL FLETA, 1 dormitorio, 
salón, cocina, baño, calefacción 
individual, ascensor, terraza, 
piscina  comunitaria, jardines 
Ref:11532. tel.685533653 
DOÑA SANCHA, Piso 4 
dormitorios, salón, cocina, baño 
completo, aseo, terraza, 
calefacción individual, ascensor,  
Ref:11424.tel.685533653 
TENERIAS, Piso de 4 
dormitorios, salón, cocina, baño,  
calefacción individual, ascensor,  
muy luminoso, pocos gastos de 
comunidad Ref: 11509. 
tel.685533653.  

 
DANZANTES, Piso 4 
dormitorios, salón con terraza, 
cocina con sala comedor y gran 
terraza, baño, aseo, calefacción 
individual, ascensor, garaje y 
trastero. Ref: 11490. 
tel.685533653   
ZONA DEL PARQUE, Piso de 3 
dormitorios, salón, cocina con 
galeria, baño , para actualizar. 
Ref: 11500. tel.685533653._ 
INGENIERO MONTANER, Piso  
de 3 dormitorios, salón, cocina, 
baño, calefacción, ascensor. ---- 
tel: 685533653 

CASAS EN VENTAS 
CASA EN FRULA. Cuatro 
dormitorios, Salón con hogar, 
terreno, entrada vehículos, 
Varias construcciones en el 
mismo solar. Muy económica. 
Ref.11481.tel. 685533653--- 

CASA EN MONTESUSIN. Dos 
dormitorios, salón, cocina, con 
terreno. Precio. 19.900€ 
Tel. 685533653.__________ 
CASA SANGARREN 4 
dormitorios, económica. Ref. 
11531. tel.685533653____ 
CASA- MUNICIPIO LOPORZANO 
2 dormitorios, terreno 60 m2. 
OPORTUNIDAD- ECONOMICA 
Tel. 685533653__________ 
CASA ANGüES, CON 400 M2 
de terreno, 5 dormitorios, salón 
cocina, baño, terrazas, a dos 
calles con entrada vehículos. 
Ref. Tef. 685533653 

OPORTUNIDAD 
RIO GALLEGO, 3 dormitorios, 
2ª planta  Ref. 11515-  
25.000€.     Tel.685533653._ 
FELIPE COSCOLLA, cuatro 
dormitorios, salón, cocina con 
terraza, 2 baños, ascensor, piso 
para actualizar, muy económico,   
69.000 €.  tel.685533653. 
ZONA-CATEDRAL, 30.000 €, 
2 dormitorios, salón, cocina, 
baño. tel.685533653. 
RIO FLUMEN. 3 dormitorios, 1ª 
planta. Calefacción individual, 
trastero incluido en el precio  
36.000 € Ref. 11533 tef. 
685533653._____________ 

 
CASCO ZONA SAN PEDRO 3 
dormitórios, salón, cocina, baño,  
galeria, para reformar. 28.000€  
tel.685533653___________ 
TENERIAS, 3 dormitorios, salón 
Cocina, baño. calefacción, 
ascensor. Ref. 11493. 40.000 € 
TRASTERO EN PEDRO IV, 
MUY ECONOMICO 4 M2.  ref. 
11511. tel. 685533653. 
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SUDOKU
Cuadrícula dividida en regiones de 3×3 y estas, a su vez, divididas en 9×9 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.

Soluciones

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

. . . . 2 . . . 5

. . 3 6 . . . . 7

. 7 6 . 3 . . . 8

. . 2 4 8 . 7 . .

. . 4 9 . . . . 2

. . 9 5 7 . 6 . .

. . 5 7 . 8 4 . 3

4 . . 2 . 6 . . .

. 2 . . . 5 8 . .

ABRIL
BOTS
CENARBE
COFRADÍA
COMUNIÓN
FLEQUILLO
HOGAR
MONZÚ
PASCUA
PLUSVALÍA
RECOGIDO
RENTA
SAN JORGE
TERUEL
TIERZ 

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

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

- - - - - - - - - - - - - - - 
- - T E R U E L - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - C E - 
- - - - - R E N T A - - O G - 
- - - C E N A R B E - - F R - 
- - - - - - - - - - A - R O - 
F L E Q U I L L O I - - A J - 
U L - - - - - - L - - - D N - 
Z - I - H O G A R - - - I A - 
N A - R - - V - - - T - A S - 
O U - - B S - - - - - I - - - 
M C - - U A O D I G O C E R - 
- S - L - - - - - - - - - R - 
- A P - N O I N U M O C - - Z 
- P - - - - - - - - B O T S -

PASATIEMPO

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

¿Tienes aconTecimienTo 
esTe año? en Peluquería-

esTÉTica ana's Te 
asesoramos. 

Ven e infórmaTe.
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Elige el tuyo por 250€ 

Financiación gratuita
Servicio posventa y 

garantía

Más de 1.000 m2 de exposición.

TRANSPORTE 
Y MONTAJE 

GRATUITOS

Ronda Industria, 1-3 Nave A - Polígono SEPES
22006 HUESCA - Tel.: 974 230 709 Fax: 974 230 118


