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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

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
Del 4 de mayo al 18 de junio
Ensalada de queso de cabra

Gambones gigantes a la plancha

Í

TabernaEl Fhosko

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
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Fanzyn
C O N F O R T

PUERTAS
VENTANAS

CONTRAVENTANAS

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.comCALIDAD ALEMANA
SALAMANDER

galería de Coso Real
Avda. Doctor Artero. Huesca

Tel.: 974 216 928
Moda y comp. para 

mujer de la 34 a la 56

45€2 PERSoNaS
IVa No INCLUIDo

10 %

Se traslada 
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Se vende en el mismo 
centro de  Graus un 
piso de 60 m2 total
mente reformado por 
25.000€.

Tel.: 676 309 261

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

 

M
AY

O Queridos lectores:
Hemos dejado a nuestras 

espaldas el mes de abril, 
puerta abierta a la primavera, 

y nos hemos adentrado con fuerza e ilu-
sión en la plenitud de la luz, del color, de 
las buenas sensaciones, del verdadero 
renacimiento de antiguos propósitos 
o en el inicio de nuevas esperanzas y 
proyectos.

¡Estamos en mayo!
Ya empieza a ser habitual despertar-

nos con el sol acariciándonos el rostro, 
con el suave trino de los pájaros de 
nuestra ciudad. Las ramas de los ár-
boles ya se han vestido de verde y las 
flores nos muestran sus colores más 

intensos. Aún sin abrir los ojos, todos estos detalles nos hacen adivinar 
que, efectivamente, estamos en el quinto mes del año, el mes primaveral 
por excelencia.

Las bodas, las comuniones, las fiestas patronales de nuestros pue-
blos o de nuestros barrios surgen, renacen como anunciando que el 
buen tiempo ya se ha instalado y llega la hora de salir a las calles para 
compartir con los nuestros, con el resto de los semejantes.

Así es el mes que comenzamos, una mañana de primavera de 31 días 
y de la que debemos extraer todo lo bueno que nos ofrece y desarro-
llarlo al máximo, dibujando en nuestros rostros una amplia sonrisa que 
contagie a todo nuestro entorno, que rezume vida y ganas de vivir.

Queridos oscenses…
¡Viva mayo y viva la primavera!

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

Instalación 2ª cerradura antirrobo.
Alta seguridad, antipalanca, llave 7 puntos, 
cadena retenedora, para puertas blindadas 
normales y de madera o hierro en general.
(*) Salida e instal. todo incluido
(*) No se incluyen los desplazamientos fuera de 

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

ESPECIaLISTaS

90OFERTA DEL MES

24 HORAS 365 DÍAS TEL.: 655 494 666

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

DEPILACIÓN LÁSER
DE DIODO de alta potencia
en todo tipo de pieles, incluso bronceadas
y con control médico.

PRECIO
ÚNICO 250€**

cada tratamiento médico estético
250€**

cada tratamiento médico estético

Este mes

19€ */sesión19€ */sesión

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

Crea tu BONO

¡ Prepárate para el verano !¡ Prepárate para el verano !

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

FACIAL . AXILAS . BRAZOS COMPLETOS . MANOS . PIES

Objetivo: Puesta a punto
M E D I C I N A  E S T É T I C A

*Precio válido comprando un bono de 5 o más sesiones. Las zonas del bono pueden ser combinadas entre sí. Consultar condiciones generales de la promoción en el centro. 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 01.05.17 al 31.05.17 
(impuestos incl.). Consultar tecnología disponible en cada centro, el periodo mínimo de exposición previa al sol y la necesidad de valoración previa de la piel.**Consulta condiciones de las 
promociones en el centro. 

LÁSER
MÉDICO

M
ENOS SESIO

NES
 

1 SESIÓN
CADA 3 MESES
más ahorro

 M
ÁXIMA EFICACIA

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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Ahora, cada vez más, es habitual es-
cuchar en los medios de comunicación lo 
que nos depara el futuro de la automoción, 
concretamente la aparición de los coches 
autónomos. Pero ¿realmente estamos 
preparados para ello? ¿Será factible la im-
plantación de estos vehículos?

Los fabricantes de automóviles, em-
presas tecnológicas como Google, y 
los legisladores, prevén que en 2020 
los coches sin conductor recorrerán 
las ca rreteras públicas de países como 
EE. UU., Reino Unido y Finlandia. La 
mayoría de los vehículos autónomos no 
serán propiedad de particulares, sino de 
empresas, que se los alquilarán a los via-
jeros por horas.

La conducción autónoma se anuncia 
como una forma de mejorar el tráfico en 
las carreteras y de reducir los accidentes. 
¿Pero qué sucede con los efectos se-
cundarios de los coches autónomos so-
bre el transporte público, el mercado del 
automóvil, con la caída de las ventas, y 
la salud?

Como sucede con la mayoría de las 
revoluciones tecnológicas, la opinión se 
divide entre la realidad y la utopía. Ana-
licemos las ventajas.
 - La retirada del volante al ser humano, 

con sus emociones, con sus distrac-
ciones y con sus errores, podría au-
mentar el número de ambulancias libres 
para la atención de otras intervenciones, 
así como el espacio disponible en los 
departamentos de accidentes y emer-
gencias de los hospitales.

 - Los aparcamientos para coches son 
actualmente un problema urbano, pero 
tienen sus días contados si la propie-
dad de coches disminuye. Los coches 
autónomos rara vez aparcarán. En su 
lugar, circularán por las ciudades cam-

biando de pasajeros. Los parkings de 
varias plantas podrían convertirse en 
vivienda y los garajes de las casas y 
sus accesos, en espacios verdes o sa-
lones.

 - Los pubs y los restaurantes fuera de 
las ciudades podrían experimentar un 
boom, ya que no hará falta designar a 
un conductor para que no beba.

 - Se recuperarán las ciudades y las 
calles de los extrarradios. Aproximada-
mente la mitad de su anchura está to-
mada por coches aparcados durante 
días. Los niños podrían utilizar el es-
pacio liberado para jugar y sus padres, 
para socializar.

 - Las feas señales y líneas de las ca-
rreteras se convertirán en una cosa del 
pasado. Los coches autónomos no las 
necesitan. El paisaje urbano y rural me-
jorará.

 - Tendremos más tiempo libre, una me-
dia de unos cincuenta minutos más al 
día, según un estudio de la consultora 
estratégica global McKinsey.

Pero habrá inconvenientes.
 - Entre todos esos desafíos está el del 

volante. ¿Es el diseñador capaz de 
eliminar todo control por parte del 
usuario de una máquina inteligente y 
permitir que sea totalmente autónoma 
en todas las situaciones con el fin de 
lograr el máximo beneficio?. La pre-
gunta está en el aire. Si Google (o 
cualquier otro fabricante) no pone un 
volante en un automóvil sin conductor, 
¿cómo pueden los conductores tomar 
el control cuando sea necesario, en 
situaciones imprevistas extremas? El 
coche no será capaz de responder a 
cada situación, así que ¿por qué no iba 
a ser un ser humano capaz de tomar 

el control en circunstancias extremas o 
cuando quiera ir adonde el vehículo au-
tónomo no pueda? ¿Y qué protección 
hay para poner el automóvil al control 
del conductor cuando el coche está 
dañado, actualizado incorrectamente 
o, peor aún, hackeado? Y si se deter-
mina de poner un volante para esos hi-
potéticos casos extremos, de los cua-
tro amigos que van a cenar, hay uno 
que ya no podrá beber vino?

Por otro lado, se nos podrían dar las 
siguientes situaciones:
 - El pirateo se convertirá en una ame-

naza. Habrá personas que intenten 
desmantelar el software de sus coches, 
provocando accidentes. Los hackers y 
los terroristas organizados tratarán de 
provocar grandes accidentes.

 - Se desatará el caos cuando los ope-
radores de coches autónomos no 
recarguen lo suficiente sus vehículos 
y estos se queden sin energía en una 
situación de tráfico denso. Pero los 
coches autónomos gestionarán mejor 
sus maniobras para eludir a los vehícu-
los parados.

 - Ante la caída de los ingresos por apar-
camiento y multas, los ayuntamientos 
locales y los gobiernos nacionales tra-
tarán de encarecer de nuevo el trans-
porte con impuestos por kilómetro 
recorrido.

 - Durante los primeros 20 años, aproxi-
madamente, los medios de comu-
nicación centrarán su atención en 
cualquier accidente, por pequeño que 
sea, en el que esté implicado un coche 
autónomo, aunque en la actualidad 
ignoren los 1,25 millones de personas 
que pierden la vida y los 20 a 50 mi-
llones que resultan heridas cada año 
en accidentes de carretera en todo el 
mundo.

 - Los trenes podrían quedar condena-
dos. ¿Qué sentido tienen si los coches 
y los camiones pueden combinarse 
para crear lo que es a todos los efectos 
un tren sobre raíles virtuales, en el que 
cada conductor disfrutará de su propio 
espacio?

En definitiva, ¿será una realidad la 
llegada del coche autónomo? Posible-
mente lo sea, pero no de una forma glo-
balizada o, por lo menos, no hasta dentro 
de unos cuantos años y, cuando este 
«avance» llegue, a los que nos gusta con-
ducir nos van a privar de la sensación de 
ir al volante, de mandar en nuestros mo-
vimientos, de sentir el asfalto bajo nues-
tros pies… Yo quiero seguir disfrutando 
de la conducción.

Ricardo Arrudi, de Motor 3000.

El futuro de los coches, ¿realidad o utopía?
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Polígono Zona Industrial - C/ Alcubierre, 22
22004 Huesca - Tel.: 974 215 215 www.motor3000.es

AUDI A3 SPORTBACK 1.6 TDI 105 CV
   AÑO 2010 119.210 KM

AUDI A6 2.0 TDI
   AÑO 2007 157.140 KM 

BMW 318D
   AÑO 2003 159.080 KM

FORD KUGA 2.0 TDCi 2W TITANIUM
   AÑO 2010 99.870 KM

BMW X1 SDRIVE20D 177 CV
AÑO 2010 116.000 KM

KIA SORENTO 2.5 CRDI EXECUTIVE
   AÑO 2007 171.500 KM 

NISSAN TERRANO II 2.7 TDI
   AÑO 1998 342.700 KM

OPEL ASTRA 1.7 CDTI 125 CV
   AÑO 2011 99.890 KM

PEUGEOT 206 1.4 HDI
   AÑO 2002 238.800 KM

VW PASSAT 1.9 TDI COMFORTLINE
AÑO 1999 252.000 KM

FORD CMAX 1.6 TDCI TITANIUM
AÑO 2008 110.000 KM

TOYOTA AURIS 90D LIVE
   AÑO 2013 114.900 KM
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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.   

 
CASCO ANTIGUO 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 

ATICO Perpetuo Socorro, Piso 
3 dormitorios salón, cocina, 
baño, calefacción, terraza 30 
m2, ascensor, Ref: 11555. tel: 
685533653 
PEDRO IV, 3 dormitorio, salón, 
cocina,baño,aire  acondicionado, 
ascensor, terraza, jardines 
comunitarios. Ref:11553. 
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.__________ 
PARCELA URBANA. Posibilidad 
construcción 2 adosados. Ref. 
11537. 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___________ 
FRULA. VARIAS HECTAREAS 
REGADIO,  todo automático, 
Ref. 11551. tel. 685533653_ 
TRASTERO EN PEDRO IV, 
MUY ECONOMICO 4 M2.  ref. 
11511. tel. 685533653. 
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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 amiga

50 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.

Coso Bajo, 66 - 22001 Huesca

Especial 
comunión
y fiesta

Zapatería 
lowcost

Todos nuestros modelos en Facebook
Zapatería MEERA
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TALLERES SERRABLO ( Sabiñánigo )
AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA

TALLERES HUZACAR ( Sabiñánigo )
TALLERES y RECAMBIOS MORERA

SERRABLO IMPORT (Sabiñánigo)
TALLERES BARDAJÍ ( Barbastro )

ELECTROALQUILERES ( Jaca )
GRUPO USA MÓVIL ( Huesca )
TALLERES DE LA PROVINCIA

WASQA MOTOR (Huesca)
PARTICULARES

Desguaces 
del

automóvil

Centro de Formación
de Empleo de Integración de 

Personas Discapacitadas

Centros colaboradores

Centro de Descontaminación
y Tratamiento Huesca

CENTRO 
AUTORIZADO PARA 

LA TRAMITACIÓN 
ELECTRÓNICA 
DE BAJAS DE 
VEHÍCULOS

Orden INT 624/2008
NÚM. AUTORIZACIÓN

AR/CAT-69
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Ctra. GRañÉN
PoLEñINo, km 2

22260 Grañén (Huesca)
Tel.: 974 702 965

info@desguacecdt.com

www.desguacecdt.com

Tratamiento y 
descontaminación 
de vehículos.

Vehículos de ocasión.
Compraventa venta de vehículos 
industriales o maquinarías procedentes de 
subastas.

Tramitación baja 
administrativos de 
vehículos.

Venta de piezas y 
recambios.

Servicio de grúa.
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PEQUEñaS NoTICIaS oSCENSES

peluqueríaestética

C/ Dr. Cardús, 7-9 - 22005 Huesca
Entrada por Pza. peatonal

Móv.: 651 196 660

NOS TRASLADAMOS

El Departamento de Sanidad del Gobierno 
regional ha respondido al Justicia de Aragón 
que la ampliación y reforma de las Urgencias 
del Hospital San Jorge «es, actualmente, la ac
tuación prioritaria de la Atención Especializada 
dentro de la provincia de Huesca». La Conse
jería, más allá de afirmar que es una prioridad, 
no entra en fechas concretas. Cabe recordar 
que las últimas noticias al respecto datan de 
marzo, cuando el consejero Sebastián Celaya 
dijo en el pleno de las Cortes que el plan de 
infraestructuras sanitarias no tendrá los cin
cuenta millones anuales necesarios para llevar 
a cabo todas las intervenciones establecidas, 
como la reforma de las Urgencias o, sin salir 
de Huesca ciudad, el nuevo Centro de Salud 
de Los Olivos.

LA REFORMA DE URGENCIAS ES PRIORI-
TARIA PARA LA DGA

SE ULTIMA EL REAL DECRETO DEL BONO 
SOCIAL DE ELECTRICIDAD

Las familias numerosas seguirán teniendo 
derecho a percibir el descuento del 25 % en su 
factura de la luz como beneficiarios del bono 
social eléctrico, según los criterios de renta de
finidos por el Gobierno en el desarrollo norma
tivo para actualizar sus requisitos. El Ministerio 
de Energía, Turismo y Agenda Digital ha remi
tido a la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC), para su preceptivo 
informe, el borrador de real decreto que desa
rrolla el bono social de electricidad, después 
de definir estos criterios de renta para que 
sea percibido. En declaraciones a la prensa 
en el Congreso de los Diputados, el ministro 

SE FACILITAN 120 EMPLEOS A PERSONAS 
VULNERABLES

El programa de integración laboral de la 
Obra Social La Caixa, Incorpora, ha facilitado 
120 puestos de trabajo a personas vulnerables 
a lo largo de 2016 en Huesca, frente a los 88 
de 2015. Esto ha sido posible gracias a la im
plicación de 31 empresas oscenses en este 
proyecto de responsabilidad social corporativa 
y a la colaboración de Cáritas Diocesana de 
Huesca, la entidad social que se ha encargado 
de desarrollar Incorpora en la provincia alto
aragonesa.

Incorpora ofrece a las empresas un servicio 
gratuito de asesoramiento y acompañamiento 
en acciones de responsabilidad social corpo
rativa, en este caso centradas en la integra
ción laboral de personas en situación de vul
nerabilidad.

La Asociación de Talleres de Reparación 
de Vehículos Automóviles de la Provincia de 
Huesca ha organizado el Día del Vehículo 
Ecológico, con la colaboración del Ayunta
miento de Huesca. Una exposición de 25 turis
mos de 12 concesionarios altoaragoneses que 
se ha visto en la Plaza Navarra de la capital 
oscense de 10 a 21 horas. Se ha ofrecido la 
posibilidad de conocer las últimas novedades 
en coches eléctricos, híbridos y de gas, probar
los e, incluso, comprarlos. Este tipo de turismos 
cada día están más en boga: los fabricantes y 
comerciantes están apostando por estos mo
delos de presente y futuro, que van mejorando 
sus ventajas a pasos agigantados.

DÍA DEL VEHÍCULO ECOLÓGICO

BALONCESTO. RAMÓN Y CAJAL PARTICI-
PA EN EL TORNEO DE MARINA D’OR

El último fin de semana de abril, aprove
chando el puente, la sección de baloncesto 
del Amypa Ramón y Cajal aprovechó para 
llevar a cabo su tradicional viaje fin de tempo
rada, esta vez yendo al torneo organizado por 
MHL Sports en Marina D’Or, donde había 240 
equipos y unos dos mil quinientos deportistas. 
Por parte del club oscense, viajaron los equi
pos infantil y cadete, masculino y femenino. El 
torneo se desarrolló desde el sábado hasta el 
lunes. El viaje tenía dos objetivos: el primero 
era jugar partidos contra equipos de otras re
giones, con la motivación especial que tiene 
esto para los jugadores. El otro, y más impor
tante todavía, era pasar tres días en compañía 
de todos los que conforman la estructura de 
los equipos, estrechando los lazos de unión y 
haciendo que se fortalezca la buena sintonía.

de Energía, Turismo y 
Agenda Digital, Álva
ro Nadal, afirmó que, 
una vez que la CNMC 
y la Comisión Euro
pea emitan su informe 
sobre el borrador de 
real decreto, se proce
derá «a la tramitación 
ordinaria» para que 
sea aprobado por el 
Gobierno.
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Pablo, lleváis un año y medio al 
frente de Twinner: ¿cuántas corredo-
ras y corredores han pasado por vues-
tro establecimiento?

Diría que varios cientos de personas, cada 
una con sus necesidades, objetivos depor-
tivos y gustos. Desde principiantes que han 
elegido empezar a correr con su grupo de 
amigos por pasar el rato o por salud a de-
portistas con mucha experiencia en pista, 
ruta o carreras por montaña. Estamos muy 
contentos porque la mayoría siguen corrien-
do y visitándonos con regularidad.

Enoc, ¿se podría elaborar un perfil 
del corredor oscense?

Entre tanta gente, es muy difícil elaborar 
perfiles; nosotros preferimos individualizar 
las recomendaciones en la medida de lo 
posible, porque cada persona es un mun-
do. Nos fijamos en la experiencia previa 
del cliente, terreno por el que suele correr, 
complexión, tiempo que dedica a correr y 
objetivo para el que se prepara. A partir de 
ahí, buscamos el calzado más apropiado.

Pero ahora existe mucha infor-
mación, cualquiera, buscando un 
poco, puede encontrar su zapatilla, 
¿no os parece?

Pablo- Afortunadamente, cada vez más 
personas tienen clara la importancia de 
un buen calzado y, por supuesto, buscan 
información: eso es fantástico. Circulan 
por internet miles de pruebas de material, 
vídeos explicativos de todos los modelos, 
que nos sirven para hacernos una idea, 
aunque hay que fijarse en una cosa: en el 
90 % de los casos, los vídeos nos dicen 
que ese producto es maravilloso y perfecto 
para nosotros, pero, desgraciadamente, 
no siempre es así.

Enoc- Nada sustituye a un buen aseso-
ramiento y sentir el pie dentro de la zapa-
tilla: ahí reducimos muchísimo el margen 
de error.

«Para correr no sirve cualquier zapatilla», según
Pablo Franco y Enoc Arbiol de Twinner Huesca

Enoc, ¿merece la pena gastarse un 
dineral en unas zapatillas?

Depende de tus objetivos, del tiempo 
que vayas a pasar con ellas puestas, de 
tus gustos y de lo que te parezca acep-
table invertir en tu afición. Hay zapatillas 
excelentes a precios muy competitivos 
para que todo el mundo pueda ir bien 
calzado. Es un error pensar «Como estoy 
empezando, cualquier cosa me sirve»; de 
hecho, es cuando empezamos a correr 
cuando más atención debemos prestar a 
lo que llevamos puesto en los pies, porque 
una mala elección puede contribuir a que 
aparezcan las lesiones y a que ese par de 
zapatillas, que servían porque eran muy 
baratas, terminen en el armario al tercer 
día. Para correr no sirve cualquier zapatilla.

Pablo, ¿qué pasa con los prona-
dores y los supinadores? ¿Tan impor-
tante es saber lo que somos?

La mayoría de la población es prona-
dora en diferentes grados, los supinadores 
suponen un porcentaje muy pequeño, 
pero también los hay. La mayor parte de 

la población se adapta perfectamente a 
tipos de zapatilla neutra. No obstante, en 
este asunto la clave está en si el tipo de 
pisada es un condicionante grave para la 
actividad, en este caso correr. No juga-
mos a ser podólogos, biomecánicos ni 
fisioterapeutas, para eso hay grandes 
profesionales en Huesca. Cuando obser-
vamos que alguien tiene una pronación o 
supinación muy exagerada y que le puede 
generar algún tipo de problema de salud, 
los remitimos a los especialistas que men-
cionaba antes. Afortunadamente, muchos 
corredores y corredoras vienen a Twinner 
Huesca a elegir calzado directamente de 
las consultas de estos especialistas, por 
lo que ya sabemos que están en buenas 
manos.

¿Hay algo que queráis añadir para 
terminar la entrevista?

Que ha llegado el buen tiempo y es 
el momento perfecto para disfrutar del 
deporte y del aire libre. Y si necesitáis 
cualquier tipo de material deportivo, ya sa-
béis dónde estamos.

HUESCA
Ricardo del Arco, 1

22003 Huesca
Tel.: 974 222 958
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PUBLICIDAD, FOLLETOS, CATÁLOGOS, REVISTAS, CARTELES.
Tel.: 661 227 245
         676 309 261

REPARTIMOS
TU

PUBLICIDAD 
ALLÍ DONDE LA 

NECESITAS

PEQUEñaS NoTICIaS oSCENSES

AJEDREZ. PODIO PARA CEIP PIRINEOS-
PYRÉNÉES EN MADRID

El fin de semana del 29 de abril al 1 de 
mayo, se disputó el IV Campeonato de España 
de Ajedrez por Equipos de Colegios en cate
goría Sub12. Dicho campeonato se realizó en 
Buitrago de Lozoya (Madrid), con la participa
ción del equipo del CEIP PirineosPyrénées de 
Huesca, que el pasado mes de abril se procla
mó subcampeón de Aragón. Han participado 
Iker Abián, José Benítez, Arturo Escar, Darío 
Escario y Antonio Viñuales, capitaneados por 
su delegado José Antonio Viñuales. El equipo 
oscense realizó un gran campeonato. Fue de 
menos a más, ya que, a pesar de algún tro
piezo en las primeras rondas, consiguió enca
denar tres brillantes victorias que lo llevaron a 
ocupar finalmente el tercer puesto de la clasi
ficación nacional.

Garantizar una hora diaria de lectura para 
los escolares es una de las medidas estrella 
del nuevo Plan de Fomento de la Lectura 2017
2020, presentado ayer por el secretario de Es
tado de Cultura, Fernando Benzo, que bajo el 
lema «Leer te da vidas extra» está dotado con 
7,2 millones de euros para este año. La inicia
tiva ha sido muy bien recibida por parte de los 
libreros de la provincia altoaragonesa, quienes 
defienden que el impulso del hábito lector en la 
infancia y la adolescencia garantiza una socie
dad del mañana más capaz y formada. Desde 
las bibliotecas oscenses ven con buenos ojos 
la apuesta del Ejecutivo, aunque, en lo refe
rente a implantar una hora diaria en los centros 
escolares dedicada a la lectura, advierten de 
que «leer como una obligación no es placente
ro», por ello «hay que estudiar muy bien cómo 
se va a llevar a cabo la medida», observa Laura 
Ferrer, de la biblioteca Antonio Durán Gudiol de 
Huesca.

EL GOBIERNO QUIERE IMPLANTAR UNA 
HORA DIARIA DE LECTURA
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Chon Gonzalvo y Mamen Fusté abren una nueva franquicia 
de moda para mujer en el Coso Alto: Klasiks

Contadnos sobre las razones por 
las que habéis elegido abrir una nue-
va tienda dentro de la extensa red na-
cional de franquicias Klasiks.

Hace ya tiempo que manejábamos la 
idea de negocio entre ambas y Klasiks 
se adaptaba perfectamente a nuestras 
expectativas. Es un tipo de ropa que nos 
gusta, tiene buen diseño y precio, reno-
vación constante y todo un conjunto de 
cualidades que creemos que la hacen 
atractiva para Huesca porque cubre un 
ámbito diferente. El establecimiento ofrece 
un ambiente agradable y acogedor.

¿Dónde os podemos encontrar y 
qué tipo de ropa encontraremos?

Estamos frente al teatro Olimpia, en 
Coso alto, 43.

El tipo de ropa y complementos que en-
contraréis es un tipo urbano, actual, y muy 
femenino. Colecciones frescas y atractivas 
con una excelente relación calidad precio. 
Es una ropa cómoda y favorecedora.

¿Qué más nos queréis decir para 
aconsejar a nuestras lectoras vestirse 
en Klasiks?

Estamos muy contentas con la acep-
tación que hemos tenido y nos gusta mucho 
recibir a nuestros clientes, que podrán en-
contrar novedades casi todas las semanas.

Coso Alto, 43 . 22003 Huesca
Tel.: 974 095 581

Siente el estilo Klasiks

PEQUEñaS NoTICIaS oSCENSES

La provincia de Huesca supera la media por 
puntos de venta de libros —casi el doble— del 
resto de Europa, según datos sobre el sector 
del libro en España, publicados en abril de 
2017, en el Observatorio de la Lectura y el Li
bro, dependiente del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Recoge los datos principales 
de una de las industrias culturales más impor
tantes de España con 2.809 millones de euros 
de ventas entre el Mercado Interior (2.257) y el 
Exterior (552).

Si los datos se extrapolan a Huesca, según 
informa Víctor Castillón, presidente de la aso
ciación provincial, «estamos por encima de 
la media europea y ayudan mucho las carac
terísticas de la geografía, extensa y con poca 
población, para que haya librerías pequeñas 
que luchan por facilitar el servicio al lector sin 
necesidad de desplazarse lejos. En la provin
cia, hay más de cuarenta librerías muy dignas 
que hacen lo posible por llevar la cultura del 
libro a todos los rincones». Además, el Alto 
Aragón cuenta con veinte empresas editoras 
de libros y publicaciones.

En cuanto al Plan de Fomento de la Lectura 
20172020, Víctor Castillón lo considera «muy 
abierto a las propuestas e iniciativas de gre
mios y de sectores vinculados a la industria del 
libro que está entre las principales de España 
y la que crea mayor riqueza porque el ámbito 
de le lectura se extiende a Hispanoamérica y el 
número potencial de lectores es muy grande». 
En especial, destacó del Plan «la oportunidad 
que nos ha dado a los libreros de presentar ini
ciativas aceptadas con interés en el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte».

HUESCA CASI DUPLICA LA MEDIA DE EU-
ROPA EN PUNTOS DE VENTA DE LIBROS
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La música clásica enamoró el 3 de mayo 
a los 1.508 niños procedentes de Huesca 
y de otras localidades de la comarca de La 
Hoya que asistieron por la mañana a las dos 
sesiones didácticas del recital ¡Queremos 
música!, organizadas por el Conservatorio Pro
fesional de Música de Huesca. Los alumnos 
pudieron viajar a China durante el espectáculo, 
volaron por el sistema solar y también vieron 
bailar al mismísimo Darth Vader, que los animó 
a aprender a tocar un instrumento musical. La 
jornada se completó con un nuevo pase por la 
tarde, abierto a todos los oscenses, y que trató 
de poner la guinda a un proyecto pensado para 
despertar vocaciones musicales entre los más 
pequeños y dar a conocer los instrumentos.

MÁS DE MIL QUINIENTOS NIÑOS 
DESCUBREN LA MÚSICA

EL COSMOS, UNA EXPLOSIÓN DE COLOR 
DE PILAR DÍA

El Cosmos, de Pilar Día, es una explosión 
de color, que sorprende al Visitante que se 
acerca por la sala exterior del Centro Cultural 
Manuel Benito Moliner de la capital oscense. 
La usuaria de Atades Huesca exhibe una co
lección de setenta y cinco cuadros en los que, 
con una técnica sencilla —cera sobre papel y 
madera— consigue que se cumpla la máxima 
«menos es más», en el sentido de que «con 
muy poco consigue un gran resultado artísti
co», según el artista Eduardo Cajal, que está 
al frente del taller de arte de Atades y que in
auguró, junto a Pilar Día, la exposición.

BALONCESTO. RAMÓN Y CAJAL PARTICI-
PA EN EL TORNEO DE MARINA D'OR

El último fin de semana de abril, aprove
chando el puente, la sección de baloncesto 
de la Amypa Ramón y Cajal aprovechó para 
llevar a cabo su tradicional viaje fin de tempo
rada, esta vez yendo al torneo organizado por 
MHL Sports en Marina D'Or, donde había 240 
equipos y unos dos mil quinientos deportistas. 
Por parte del club oscense, viajaron los equi
pos infantil y cadete, masculino y femenino. El 
torneo se desarrolló desde el sábado hasta el 
lunes. El viaje tenía dos objetivos: el primero 
era jugar partidos contra equipos de otras re
giones, con la motivación especial que tiene 
esto para los jugadores. El otro, y más impor
tante todavía, era pasar tres días en compañía 
de todos los que conforman la estructura de 
los equipos, estrechando los lazos de unión y 
haciendo que se fortalezca la buena sintonía.

EL COLEGIO SANTA ROSA ALTOARAGÓN 
CELEBRÓ SUS JORNADAS CULTURALES

Los pasados 20 y 21 de abril celebramos 
en el colegio Santa Rosa Altoaragón una nue
va edición de las Jornadas Culturales. Son 
ya muchos años en los que se desarrollan en 
estos días para celebrar el 23 de abril en su 
doble vertiente de Día de Aragón y de Día del 
Libro.

Comenzamos el jueves 20 con uno de los 
actos que más tradición tienen en dicho cole
gio: el almuerzo compartido, momento en el 
que los alumnos de las clases tienen la oca
sión de degustar conjuntamente productos 
típicos de la gastronomía aragonesa.

Tras ello, los alumnos de Infantil pudieron 
«bajar» lo comido corriendo delante de los 
cabezudos, otra tradición muy nuestra y en la 
que quisieron agradecer la participación de los 
alumnos de Bachillerato. Mientras tanto, los 
alumnos de Primaria y Secundaria participaron 
en la entrega de premios de varios concursos 
que tuvieron lugar en el centro recientemente.

La 45 edición del Festival Internacional 
de Cine de Huesca contará con un total de 
ochenta cortometrajes en su sección oficial: 
31 cortos en la Competición Internacional, 32 
en la Iberoamericana y 17 en la Documental. 
Las obras, seleccionadas de entre las 1.658 
recibidas, provienen de un total de 31 países 
de Europa, América, Asia y África. España es el 
país con mayor representación, con un total de 
19 cortometrajes; por detrás quedan Francia, 
Alemania, Bélgica y Brasil, con cinco trabajos 
cada uno. Otras cinematografías con un fuerte 
arraigo en el Festival, como México o Estados 
Unidos, también consiguen una destacada 
representación, con tres cortos seleccionados 
cada una.

OCHENTA CORTOS DE MÁS DE TREINTA 
PAÍSES COMPETIRÁN EN EL FESTIVAL

ALUMNOS DE SAN VICENTE Y PÍO XII RE-
ALIZARON ACTIVIDADES

El pasado martes 25 de abril, el alumnado 
de Segundo de Primaria de los CEIP San Vi
cente y Pío XII salió de sus respectivos cen
tros con motivo de la celebración del Día de la 
Educación Física en la Calle.

Llevar a cabo la sesión en el parque para 
estos alumnos no es un hecho puntual, sino 
que se enmarca en una unidad de aprendizaje 
denominada Juegos de Estrategia que están 
llevando a la práctica de forma conjunta.

El objetivo de dicha unidad es doble: por un 
lado, se trabajan los contenidos propios del 
área de Educación Física referidos a la cola
boración y oposición, y por otro, se presenta al 
alumnado la posibilidad de ocupar su tiempo 
libre en espacios públicos y de uso común re
lacionándose con niños que pertenecen a otro 
colegio en horario no lectivo.
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Avda. de los Danzantes, 54
22005 Huesca

Tel.: 974 034 799

Tintado de lunas

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

SUELoS | CoMPLEMENToS

Nos encanta
que pises

nuestro
trabajo.

80 €
3 puertas

100
4 o 5 puertas

€ 120€
furgoneta o 4×4

REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN
al instante de cristal de automóvil.
Colaboramos con las principales 

compañías de seguros.

Precios sin IVA

el mes de las
OFERTAS

50
en toda la gama

%
dto.

+ Regalo
Juego de
toallas
Mar

C/ Alfonso II de Aragón, 1
(Pza. Santa Clara)
22005 Huesca - Tel.: 974 231 342
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CONCIERTO CON «MUSIQUEANDO»

El colectivo que representa a los profesio
nales de la Educación Musical (Coaem) orga
nizó el pasado jueves 27 de abril una jornada 
de conciertos escolares en la calle con acti
vidades simultáneas en distintas ciudades de 
España, entre ellas, la capital oscense, para 
celebrar la fiesta de la Educación Musical.

«Musiqueando 2017, #nosimportalamu
sica» fue el lema de esta convocatoria a la 
que se sumaron siete centros de la provincia: 
el CEIP Pío XII, el Colegio Salesianos, San 
Viator, CEIP El Parque y Sancho Ramírez, 
además del IES Pirineos, de Jaca, y el CRA 
Montearagón, de Tierz.

Más de cien escolares se reunieron en la 
plaza de Navarra formando un gran coro para 
demostrar lo que están haciendo los profesio
nales de la Educación Musical en las aulas. En 
Tierz, todos los alumnos de la localidad salie
ron a la plaza Mayor para realizar los bailes, 
canciones e interpretaciones instrumentales 
que habían preparado y para hacer disfrutar 
a los compañeros y a los familiares que se ha
bían acercado a verlos.

LOS ESCOLARES OSCENSES RECUERDAN 
QUE «TAMBIÉN EXISTIMOS»

La Ciudad de las Niñas y los Niños ha dise
ñado un folleto y un vídeo de sensibilización. 
Esta iniciativa la lanzaron al detectar el «peli
gro» que suponían los vehículos.

«Estamos hartos de que aparquéis en la 
puerta de nuestros colegios en doble fila», 
«Coge el coche solo para lo imprescindible», 
«Todos tenemos que tener cuidado, pero los 
niños no podemos atropellar, los coches sí». 
Mensajes como estos, escritos por integran
tes del consejo de La Ciudad de las Niñas y 
los Niños, pueden leerse en el folleto que han 
diseñado como parte de una iniciativa de sen
sibilización con el mensaje: «Conductores: los 
niños también existimos».

El concejal del Ayuntamiento de Huesca 
Manuel Rodríguez, los técnicos de las áreas 
de Movilidad, Urbanismo y Turismo del Con
sistorio, profesionales de la Coordinadora de 
Asociaciones de Personas con Discapacidad 
(Cadis Huesca) y representantes del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Aragón y del Colegio 
Oficial de Aparejadores de Huesca examinaron 
el pasado viernes un recorrido por el Casco An
tiguo que permita visitar a las personas con dis
capacidad los monumentos más relevantes de 
nuestra ciudad. Dicha ruta coincide con la que 
realiza el área de Turismo del Ayunta miento 
dentro de su programa de visitas guiadas.

MÁS INCLUSIVA PROMUEVE «EL TURISMO 
PARA TODOS»

NUEVAS CRÍTICAS A LA PLANIFICACIÓN 
DEL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN

El proceso de escolarización sigue adelan
te. Tras cerrarse el período de inscripciones, 
tres colegios de la ciudad (Pedro J. Rubio, 
Santa Rosa y Santa Ana) realizaron sorteos 
para elegir qué solicitudes entran finalmente, 
una vez realizada la baremación. Aunque este 
año ha disminuido el número de niños que es
colarizar el próximo curso, la planificación ha 
generado nuevas críticas en algunos centros.

En Pedro J. Rubio volvieron a explicar nue
vamente la dinámica del sorteo a las familias 
que, aunque menos que años atrás —final
mente se quedarían fuera nueve niños—, te
nían las mismas dudas sobre si sería posible 
un aumento de la ratio o si se desbloquearían 
las plazas reservadas a alumnos con necesi
dad de apoyo educativo (ACNEAE), como se 
hizo el curso pasado.

ETIOPÍA, MÁS CERCA DE HUESCA CON 
ENTARACHÉN Y FUNDACIÓN CANFRANC

Los «Miércoles del mundo», enmarcados 
en el programa Haztecop, impulsado por el 
Ayuntamiento de Huesca, recalaron en Etiopía 
a través de los proyectos que realizan Entara
chénVols y Fundación Canfranc.

El salón de actos de Feaccu, acogió por la 
tarde este encuentro, que permite que perso
nas, oenegés e instituciones interesadas en el 
tema de cooperación al desarrollo compartan 
experiencias y proyectos y, en la manera de lo 
posible, que estos sean más eficaces.

Las encargadas de desgranar la realidad 
que viven los niños y las mujeres en Etiopía 
fueron Maite Aznárez, presidenta de Entara
chénVols, e Irene Domínguez y Lucía Artero.

LA FRANCIA «INCIERTA», MEJOR CLIENTE 
Y PROVEEDOR DE LAS EMPRESAS

La Francia que se decide entre Emmanuel 
Macron y Marine Le Pen se consolidó en el 
año 2016 como el mejor cliente y el mayor pro
veedor de las empresas altoaragonesas, en 
un ejercicio en el que el saldo comercial con 
el país vecino se sustanció en 153,5 millones 
positivos para nuestra provincia.

La salud económica gala nos afecta hasta 
tal punto que, naturalmente, son muchas las 
empresas oscenses que miran con lupa cuan
to está ocurriendo en las presidenciales galas, 
con la confianza de que, en la medida de lo 
posible, la afección a las relaciones comercia
les sea mínima e, incluso, si posible fuere, que 
vayan a mejor.
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Desde las 8h 

de la mañana

Actividades

Todo julio

de 5 a 99 años

 ¡ Las actividades del
Institut Français para
  el verano ya están 
        en Huesca !
  No esperes más y
ven a descubrirlas !! 

Repaso

Talleres lúdicos

Objectif D
elf

  Cual sea tu nivel y tu
  motivación, tenemos
  la solución para que
HABLES FRANCÉS YA ! 

         Institut Français:
C/ la campana de Huesca, 1
         Tel: 974 03 15 59

Tus chefs te preparan la comida donde quieras

—Bueno, entonces, finalmente ¿nos 
reu nimos todos para comer?

—¡Claro! En el jardín de la casa de 
Jorge. ¿Quién prepara la comida?

—Pues, ¿cuántos somos? Pedro, 
Jaime, Ramón… Somos quince. ¿Quién 
se atreve?

—De los que somos, no veo yo a ningu-
no con ánimos… ¡Ya lo tengo! Apunta esta 
web y echa un vistazo: <www.tuschefs.
es>.

—A ver… Tiene buen aspecto lo que 
ofre cen estos chicos. Voy a llamar.

—¿Qué te han dicho?
Y lo que le dijeron a mi amigo Jorge es 

que en Tus Chefs preparan comida para 
eventos, celebraciones, fiestas, festejos 
o reuniones a partir de un número de co-
mensales.

Ellos se encargan de la pitanza y se 
desplazan al punto de la celebración 

con todo lo necesario para elaborar una 
riquísima comida. Sus tres especialidades 
son las paellas, las exquisitas migas y  la 
caldereta.

El equipo de Tus Chefs se desplazó 
a la casa de mi amigo Jorge y nos pre-
paró una excelente caldereta de la que 
aún nos acordamos cada vez que nos 
reunimos. Nosotros pusimos el lugar y lo 
imprescindible para comer y ellos ponen 
sus excelentes cocineros y todo lo indis-
pensable para elaborar sus guisos.

Tres platos especiales a elegir para 
momentos especiales. Recordad, os-
censes: paella, migas y caldereta. Tam-
bién están abiertos a otros platos, para 
lo que tendréis que consultar con ellos a 
través de la web <www.tuschefs.es> o 
en el teléfono 657 032 666.

Amigos de Huesca Aki, no olvidéis este 
nombre: Tus Chefs.

Tus chefs

paellas

caldereta

migas
www.tuschefs.es
info@tuschefs.es

Tel.: 657 032 666



18 huescaaki

Mayo 2017

Grupo INERGEST, empresa de instalaciones eléctricas
oscense les adelanta la campaña de verano 2017

Con la llegada de los meses veranie-
gos, muchos cambiamos de rutina. Para 
esta época, a los que nos quedamos en 
casa o en la oficina nos gusta estar a 
gusto. Para eso, en Grupo Inergest 
nos hemos preocupado de que sea us-
ted el primero en adelantarse al calor y 
le traemos las mejores opciones de aire 
acondicionado y aerotermia, con sis-
temas inverter, ahorradores y silencio-
sos, con los últimos diseños en split o 
por conductos. Además, si ya dispone 
de aire acondicionado, nosotros le ofre-
cemos nuestro servicio para que no se 
olvide de revisarlo antes de que su aire 
le abandone en mitad del verano.

Por otra parte, no son pocos los clien-
tes que en esta época nos plantean sus 
proyectos, en los que tiene que ver la 
seguridad y la tranquilidad de su co-
munidad, negocio o industria. Por eso, 
en Grupo Inergest somos instaladores 
de telecomunicaciones autorizados 
para todo tipo de servicios de antenas 
de TV para comunidades de vecinos, 
unifamiliares, así como instalación de 
vídeo porteros e instalaciones de video-
vigilancia con grabación de imágenes y 
alarmas sin cuotas para viviendas, co-
mercios, fincas de recreo, instalaciones 
industriales y agrícolas u obras.

Y es que en estas fechas nos gusta 
poder disfrutar de la disuasión que ofre-
cen estos sistemas, tanto si vamos a 
estar en casa, como si vamos a pasar 
temporadas en nuestra casa del pueblo, 

de vacaciones o en nuestra huerta. Por 
cierto, no nos olvidamos de decirles 
que somos instaladores de energía 
solar fotovoltaica, con la que podrá 
equipar su finca o explotación para el 
riego, el confort, la seguridad de nues-
tras alarmas y otros automatismos.

Para la industria también, dispone-
mos de un servicio de revisión de ins-
talaciones de difícil acceso o gran ex-
tensión mediante dron, operado por 
piloto titulado. También de sistemas 
de control de acceso a las instalaciones 
de gran afluencia, mediante dispositivos 
que reconocen nuestra huella dactilar y 
nos abren en menos de un segundo, 
llevando un registro automático.

Además, seguimos haciendo más 
eficientes y seguras las instalaciones 
eléctricas en viviendas, comercios e in-
dustria. Somos especialistas en solu-
ciones led y estudios luminotécnicos 
para conseguir importantes ahorros 
con las mejores garantías de confort y 
ganancia de luminosidad, así como 
sistemas de domótica que se adap-
tan a nuestro estilo de vida, con las 
novedades que nos hacen la vida más 
fácil y segura.

Para despedirnos, queremos decirles 
que Grupo Inergest los ayuda a que su 
vida sea más sencilla y les ofrece finan-
ciación gratuita para sus proyectos: 
estaremos encantados de ayudarle con 
ellos.

NoTICIaS

La Primavera Flamenca en Huesca tiene 
nombre de mujer. Con las actuaciones de 
Rocío Segura (11 de mayo), Alba Molina (18 de 
mayo) y el homenaje a Marina Heredia (25 de 
mayo), la decimoséptima edición de este festi
val de «poco presupuesto, pero mucha solera» 
se convierte en el «más femenino y feminista» 
de su historia.

Así lo destacaron en rueda de prensa los 
promotores de la iniciativa, Luis Escudero, de la 
peña flamenca Bajañí, y Luis Lles, técnico del 
área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca.

Junto a las tres reconocidas cantaoras, el 
festival contará con la presencia de otra de las 
grandes figuras del flamenco, Jaime Heredia, 
al que Luis Escudero se refirió como «un artista 
de artistas» y con el que se pondrá el broche 
de oro «de rigor» a la fiesta flamenca el 25 de 
mayo, el mismo día en el que hará su debut el 
jovencísimo cantaor Iván Giménez, nacido en 
el seno de una familia oscense muy flamenca, 
que cuenta con cantaores de prestigio como su 
padre Raúl, El Gamba, su tío Tutero y su her
mano Pamprán.

Un año más, la Primavera Flamenca instala 
su «cuartel general» en el Centro Cultural 
Manuel Benito Moliner, escenario por el que 
pasarán los artistas invitados los tres últimos 
jueves de mayo, a partir de las 22:30 horas.

Arrancará el ciclo la cantaora Rocío Segura 
el día 11, ganadora de la prestigiosa Lámpara 
Minera del Festival del Cante de las Minas de 
la Unión en el año 2000, y a la que se podrá 
volver a ver este verano en Pirineos Sur, en 
el homenaje flamenco a Leonard Cohen. La 
artista almeriense actuará en el antiguo Mata
dero acompañada por el guitarrista cordobés 
Luis Medina.

LA PRIMAVERA FLAMENCA TIENE 
NOMBRE DE MUJER
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Grupo INERGEST
Avda. Monegros, n.º 24

22005 Huesca
Tel.: 974 215 327
Móv.: 637 072 242

I N D U S T R I A

SOLAR FOTOVOLTAICA

CCTV Y ALARMAS

TELECOMUNICACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
H O G A RC O M E R C I O
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PEQUEñaS NoTICIaS oSCENSES
LOS COCINEROS SE PREPARAN PARA LA 
COMIDA DE LA MARCHA ASPACE

La comida de la Marcha Aspace Huesca 
se ha consolidado como uno de los momen
tos estelares de la jornada que se desarrolla 
el domingo 7 de mayo. Tras el esfuerzo físico 
que harán los participantes que recorran los 
18 kilómetros o parte de su itinerario, llega el 
momento de recuperar fuerzas.

De nuevo, muchos profesionales altoara
goneses de la cocina cooperan en esta quinta 
cita solidaria y deportiva, a la que ya se han 
apuntado alrededor de 5.000 personas. Es 
precisamente en el momento de realizar las 
inscripciones cuando los «marchosos» deben 
indicar si se quedan a degustar los platos de 
los cocineros, de manera totalmente gratuita.

Decenas de personas se manifestaron en la 
capital oscense reclamando empleo estable, 
salarios justos, pensiones dignas y más pro
tección social. Siguieron la llamada realizada 
por los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, 
para celebrar un Primero de Mayo en el que, si
guiendo el lema de la protesta, se dijo en varias 
ocasiones que «No hay excusas» para que los 
efectos del crecimiento económico sigan sin lle
gar a todos los ciudadanos y se recuperen por 
fin los derechos laborales y sociales perdidos 
en tantos años de crisis.

UNO DE MAYO EN HUESCA: SALARIOS 
JUSTOS Y EMPLEO ESTABLE

EL DESEMPLEO Y LA CRISIS EN EL CICLO 
DE ECONOMÍA Y CINE DEL OLIMPIA

El Colegio de Economistas de Aragón y la 
Fundación Anselmo Pie Sopena organizan el 
V Ciclo Economía y Cine, que incluye la pro
yección de tres películas los días 4, 11 y 18 de 
mayo, y su debate posterior. La cita es en el 
Olimpia, a las 19 horas.

Eduardo Estallo, vicepresidente de la Fun
dación, y Jesús Orduna y Adolfo Aquilué, en 
representación del Colegio, presentaron, junto 
a Rubén Moreno, también de la Fundación, un 
ciclo que va a permitir a los oscenses «disfru
tar de grandes películas en las que el tema de 
la economía se trata de una manera muy pe
dagógica», indicó Moreno.

VOLKSWAGEN POLO 1.6 TDI
90 CV, AÑO 2012. 7.999 €

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

www.escarautomoviles.com

SEAT LEON 1.6 TDI REFERENCE 
105CV, AÑO 2012. 8.999 €

VW GOLF 1.6 TDI 105 CV, 
NAVEGADOR. 10.900 €

OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 130CV, 
AÑO 2012. 12.750€

HYUNDAI IX35 2.0CRDI 136 CV. 
AÑO 2010. 11.999€

AUDI A4 2.0 TDI 143 CV 
AUTOMATICO. 13.950 €

MINI COOPER R56 120 CV.
8.850€

VOLVO XC60 2.4 D4 MOMENTUM. 
AÑO 2012. 19.800 €

Tu concesionario de confianza en Huesca
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presenta su nueva imagen
Antes de la reforma.

El Cerro
RESTAURANTE

BAR

Despues  de la reforma.

Avda. Martínez de Velasco, 48
 22004 Huesca - Tel.: 974 211 506 
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PEQUEñaS NoTICIaS oSCENSES

La tasa de paro de España se mantuvo en 
marzo en el 18,2 % respecto al mes anterior, lo 
que supone el segundo mayor descenso anual 
del paro entre los países de la zona euro, aunque 
todavía sigue siendo la segunda más elevada de 
toda la Unión Europea (UE) —que registró una 
tasa del 8 %— tan solo superada por el 23,5 % 
de Grecia en enero, según Eurostat.

El mercado laboral español registró en marzo 
su mejor nivel desde agosto de 2009 y acumula 
una reducción de 530.000 desempleados desde 
marzo de 2016, equivalente a una caída de paro 
de 2,1 puntos porcentuales, lo que representa la 
segunda mayor caída anual del desempleo en 
la zona euro, solo por detrás de Portugal, que 
redujo en paro en 2,2 puntos, y la tercera entre 
los Veintiocho, puesto que en Croacia el desem
pleo se redujo en tres puntos en un año.

ESPAÑA, SEGUNDO PAÍS DE LA UE QUE 
MÁS HA REDUCIDO EL PARO

LA COFRADÍA DE LORETO ASPIRA A NUE-
VAS MEJORAS EN EL SANTUARIO

El santuario de Loreto acogió a decenas de 
oscenses que no faltaron a la tradición romera 
del primero de mayo. La Cofradía de Nuestra 
Señora de Loreto, por boca de su prior, San
tiago Pardo, indicó que los ciudadanos de 
Huesca siguen acudiendo a los actos que se 
organizan en el templo y señaló que la entidad 
aspira a recuperar los espacios del entorno 
de la ermita que en otro tiempo albergaron a 
los peregrinos. Ha de servir para que quienes 
acudan al santuario dispongan de un lugar 
donde guarecerse en almuerzos, comidas o 
tertulias.

El aula de la naturaleza de la Diputación 
Provincial llega a La Hoya de Huesca después 
de su periplo por el resto de las comarcas 
altoaragonesas. La actividad del curso, que 
comenzó el pasado mes de octubre en el So
brarbe, se ha instalado en la capital oscense 
con la misma unidad didáctica «Me planto, ¿te 
plantas?», que busca introducir el medio natu
ral en clase y la clase en el medio.

Durante la primera jornada en Huesca, ce
lebrada el pasado miércoles 26 de abril, casi 
un centenar de alumnos de 4 a 8 años de los 
colegios San Vicente y Juan XXIII jugaron y 
aprendieron en actividades adaptadas para su 
edad.

EL AULA DE LA NATURALEZA DE LA DPH 
LLEGA A HUESCA
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COMU-
NIO-
NES

Regalos para
divertirse

¡SORTEAMOS 2
ENTRADAS AL PARQUE 
DE ATRACCIONES DE 

ZARAGOZA*!
Si compras un regalo de comunión 

entre el 25 de abril y 25 de mayo 
entrarás en el sorteo de 2 entradas 
“Pulsera Superdiversión Sábados y 

Festivos”

SI YA ERES 
CLIENTE DE

XERYO, 5% DE 
DESCUENTO

En productos
SELECCIONADOS

SI LO
PREFIERES

ELIGE NUESTRA 
TARJETA REGALO 

PRIMERA 
COMUNIÓN
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ALTAVOZ
CONCEPTRONIC PARTY
Altavoz portátil con conexiones Bluetooh, 
Usb, Sd card y Radio Fm. Llévatelo donde 
quieras gracias a su autonomía de hasta 
6 horas

CON TECNOLOGÍA, LA VIDA ES MEJOR

FINANCIACIÓN 
SIN INTERESES

CONSÚLTANOS OPCIONES

70,90 €
PVP

XBOX ONE S
+ PACK FIFA 17

329,00 €
PVP DRONE DENVER

Graba y vuela con este pequeño drone. 
Fácil manejo gracias a su mando remoto
 

DRONE DENVER
Graba y vuela con este pequeño drone. 

49,90 €
PVP

GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL 
PHOENIX 3D
Desplázate a otra dimensión con las
gafas 3D. Multitud de aplicaciones y
juegos para pasarlo en grande

Graba y vuela con este pequeño drone. 
Fácil manejo gracias a su mando remoto
Graba y vuela con este pequeño drone. 

GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL 
PHOENIX 3D

16,90 €
PVP

MBOT BLUETOOTH 
MAKEBLOCK   
Diversión y creatividad. Varias 
opciones preensambladas básicasopciones preensambladas básicas

89,90 €
PVP LENOVO TAB 3 850F 

Procesador quad core 1.3Ghz
2 Gb Ram • 16 Gb Memoria 
interna • Pantalla 8”

129,00 €
PVP

ACER SWITCH
2 EN 1 
Intel Celeron 2,16 Ghz.
Ram 2Gb • Memoria 
interna 32Gb

199,00 €
PVP

HUESCA. Teruel, 28. • Tel. 974 218 753 • pymes@xeryo.com 
BARBASTRO. Pirineos, 8 • Tel. 974 316 825 • xeryobarbastro@xeryo.com
TERUEL. Salvador, 8 • Tel. 978 609 514 • xeryoteruel@xeryo.com
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JORNADA EMOTIVA EN LA ERMITA DEL 
VIÑEDO

Un ambiente extraordinario de convivencia 
y gran afluencia disfrutaron el pasado día 1 los 
romeros de los doce pueblos del Abadiado, 
además de otras localidades de La Hoya de 
Huesca, en honor a la Virgen del Viñedo, en el 
término de Loporzano.

Desde primera hora, los alrededores de la 
ermita se vieron poblados por mesas, hogue
ras y muchos amigos, familias con niños de 
diversos puntos de la zona y otros del resto de 
la provincia, con ganas de pasarlo bien, en un 
día soleado y sin apenas viento.

Uno de los momentos más emotivos fue el 
encuentro de las doce cruces del Abadiado 
que representan a los núcleos de Santa Eula
lia la Mayor, Chibluco, Sasa del Abadiado, San 
Julián de Banzo, Loscertales, Bandaliés, Bar
luenga, Ayera, Sipán, Castilsabás, Loporzano 
y la Almunia del Romeral, antes de llegar a la 
ermita, donde se celebró una misa presidida 
por el obispo de Huesca, Julián Ruiz, acompa
ñada por la Rondalla de Loporzano.

Después, la jornada dio paso a la procesión 
de las doces cruces y la entrada a la ermita.

CRUZ ROJA JUVENTUD LANZA UNA CAM-
PAÑA CONTRA EL BULLYING

Un año más, se celebra el Día Mundial de 
la Lucha contra el Acoso Escolar. «El show no 
puede continuar» es el lema de la campaña 
que Cruz Roja Juventud lanza este año para 
luchar contra el acoso escolar y que, en esta 
ocasión, pone el foco en las personas que ob
servan el conflicto y, por ende, son parte del 
mismo y también pueden hacer algo.

La campaña se pone en marcha coincidien
do con el 2 de mayo, fecha en que se con
memora el Día Mundial de la Lucha contra el 
Bullying, tal y como lo declaró la Unesco en 
mayo de 2013, con el objetivo de concienciar a 
la población sobre los riesgos que puede cau
sar el bullying o acoso entre los escolares, así 
como de divulgar diversos métodos para evitar 
que esta situación ocurra.

CONTINÚAN LAS VISITAS GUIADAS DE ES-
COLARES A LAS ZONAS VERDES

Prosiguen las visitas guiadas de escolares 
de la ciudad a las zonas verdes dentro del pro
grama que organiza el Área de Medioambiente 
del Ayuntamiento de Huesca para conocer es
tos espacios entre los ciudadanos. La campa
ña continúa abierta hasta el mes de junio.

Hasta el momento —según ha informado el 
Ayuntamiento— han participado en la campa
ña unos cincuenta alumnos de Primer Curso 
de Primaria del colegio Santa Rosa, dos gru
pos del colegio Sancho Ramírez y estudiantes 
del Instituto de Formación Profesional CPIFP 
Montearagón.

Las visitas se llevan a cabo a instancias 
del Área de Medioambiente del Ayuntamiento, 
que propone a los centros educativos reco
rridos guiados gratuitos por diferentes zonas 
verdes de la ciudad.

LA DPH PROPONE 16 PARQUES DE BOM-
BEROS

Cuatro zonas de intervención con 16 par
ques en total y 133 bomberos profesionales, 
además de los actuales 22 a tiempo parcial y 
los 131 voluntarios. Estas son las cifras que 
recoge la propuesta que la Diputación Provin
cial de Huesca (DPH) ha remitido al Gobierno 
de Aragón con la intención de «avanzar» en 
la reorganización del servicio de prevención, 
extinción de incendios y salvamento de la pro
vincia de Huesca. Desde el departamento de 
Presidencia del Ejecutivo autonómico se indi
ca que tienen que estudiar la propuesta «dete
nidamente» y ver las fórmulas que se pueden 
aplicar, «teniendo en cuenta, además, que el 
Gobierno de España no es en absoluto par
tidario de la creación de nuevos entes, sino, 
más bien, de todo lo contrario».

EL MULTIKULTI SE CELEBRÓ CON JUE-
GOS, TALLER Y CONCIERTO

Aunque la lluvia obligó a cancelar la cele
bración del Multikulti en el Teatro Griego del 
parque Miguel Servet de Huesca, no impidió 
que se organizara finalmente en el Centro Cul
tural Manuel Benito Moliner, que vivió su mo
mento álgido con la actuación del gran Michel 
Doudou Ndione. Esta fiesta, cuyo cometido 
es propiciar la participación de los colectivos 
inmigrantes en la vida cultural y festiva de la 
ciudad, empezó a las 17 horas con la actividad 
Juegos del Mundo.

Las Ludotecas Municipales llevaron al 
recinto oscense el tejo inglés, el antílope, el 
mikado y así hasta ocho juegos —la mayoría 
de estrategia—, «para que los niños vean a 
qué se juega en otras partes del planeta», in
dicó una de las responsables del acto.

Una hora después, la Sala 2 del antiguo 
Matadero acogió el proyecto Educáfrica, una 
actividad que llegó a Huesca de la mano de, 
entre otras instituciones, Cruz Roja Juventud.

PEQUEñaS NoTICIaS oSCENSES
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Ronda de la Industria,
parcela 58, nave 6.

22006 Huesca
Tel.: 974 218 617

aLIMENTaCIÓN
FRUTaS, VERDURaS, 

CHaRCUTERÍa FRaNCESa, 
ESPañoLa Y RUMaNa

Pza. Lizana, 9, local 4
22002 Huesca

Tel.: 642 502 129

Elegante, precisa, delicada, segura, temp
lando los nervios… Inés Bergua voló y brilló 
con luz propia en el tapiz de la Copa de la 
Reina, en la que se codeó con las mejores gim
nastas españolas con un extraordinario ejerci
cio de pelota con el que deslumbró a jueces, 
entrenadoras y público, y se ha colocado entre 
las mejores gimnastas españolas.

Y el mérito no está únicamente en el gran 
séptimo puesto conseguido por la joven gim
nasta del Club 90 Huesca, que fue la mejor de 
toda la selección de Aragón, sino en cómo lo 
hizo en una competición absoluta en la que, 
con apenas 12 años, se batió con gimnastas 
mucho más experimentadas, con títulos na
cionales y experiencia internacional. De hecho, 
la campeona en el concurso de pelota fue Nata
lia García, seguida de las también internacion
ales e integrantes del equipo nacional español 
Sara Llana y Polina Berezina.

Arropada por todas sus entrenadoras, desde 
Cristina Perea —con la pequeña Maia—, hasta 
Mamen Tornil, además de María Herranz, Ana 
Gómez y Ana Añoto, y con un público entre
gado y animándola en todo momento, Inés Ber
gua mantuvo un idilio con la pelota, el mismo 
aparato que le jugó una mala pasada hace casi 
un año, en su debut en un Nacional Absoluto, 
también en Guadalajara.

En esta ocasión, la pelota no fue enemiga, 
sino cómplice y se convirtió una prolongación 
más de la joven gimnasta, que ya en el calen
tamiento tuteó a las "grandes" de la rítmica na
cional y que, ya en el tapiz, supo templar los 
nervios para defender un extraordinario mon
taje, desplegando un precioso ejercicio lleno 
de piruetas, complicados lanzamientos… que 
ejecutó a la perfección antes de fundirse en un 
emocionante abrazo con Cristina Perea y María 
Herranz.

GIMNASIA RÍTMICA. INÉS BERGUA LOGRA 
EL SÉPTIMO PUESTO

PEQUEñaS NoTICIaS oSCENSES
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DESPoBLaDoS: LINÉS

Linés fue una de las pequeñas aldeas 
que pertenecieron al desaparecido mu-
nicipio de Santa María de Buil, núcleo 
de población que se sitúa en pleno 
corazón de la comarca de Sobrarbe. 
Sus edificaciones se levantan en una 
zona poco transitada de apariencia casi 
virgen, entre los barrancos de La Fuente 
y el homónimo de Linés.

Es un lugar de escasas referencias 
documentales; aparece citado con un 
total de 22 habitantes en el nomenclátor 
del año 1887. Durante el pasado siglo 
XX mantuvo un total de dos casas abier-
tas (Coronas y Sarrate).

La aldea se divide en dos diminutos 
barrios comunicados entre sí por un 
bello camino medieval. Todas las edi-
ficaciones se encuentran en ruinas, in-
cluidas las dos viviendas que a duras 
penas conservan sus fachadas en pie.

Entre tanta ruina merece ser desta-
cado un pequeño oratorio dedicado 
a san Hipólito situado en los bajos de 
casa Coronas. Es una salita abovedada 
fecha ble en el siglo XVIII. En esta ca-
pilla se celebraban solamente aconte-
cimientos especiales, como las fiestas 
de la aldea, algunas bodas, y también 
los funerales.

Dado su pequeño tamaño, Linés 
carecía de todos los servicios básicos 
necesarios. No tenían médico (venía de 
Arcusa) ni tampoco escuela. Para acudir 
a la escuela, los niños de Linés tenían 
que desplazarse hasta Santa María de 
Buil todos los días, caminata que les 
llevaba más de una hora de ida y otro 
tanto de vuelta.

Las fiestas se celebraban por todo lo 
alto los días 13 y 14 de agosto, en ho-
nor a san Hipólito. Además de los ha-
bitantes de Linés, se acercaba gente de 
La Capana, Pueyo de Araguás, Guaso, 
Morcat o Camporrotuno. Preparaban 
abundante comida y hacían baile con 
una gramola que traían de La Capana. El 
primer día de las fiestas llegaba el cura 
desde Santa María de Buil y se hospe-
daba en casa Coronas.

En Linés también se celebraban dos 
romerías. La primera era el día 15 de 
mayo y se acudía hasta la ermita de San 
Lino. La segunda romería se celebraba 
en la ermita de la Virgen de la Sierra el 
día 8 de septiembre.

Cristián Laglera
www.despobladosenhuesca.com

Facebook: Despoblados en Huesca

NoTICIaS

La capital oscense estuvo en lo más alto de 
la pasarela internacional de moda nupcial el 
pasado jueves, dentro de la Barcelona Bridal 
Fashion Week, representada por Alejandro Ga
ranto, un joven peluquero zaragozano afincado 
desde hace años en la ciudad altoaragonesa.

Alejandro Garanto fue uno de los cuatro pe
luqueros elegidos para formar parte del equipo 
artístico de Senscience, la línea capilar profe
sional de Shiseido, con la que trabaja el diseña
dor Jordi Dalmau.

La experiencia fue «muy positiva», señala el 
peluquero, quien regresó a la capital oscense 
«muy contento» por haber trabajado con un 
profesional de la talla de Jordi Dalmau.

HUESCA, EN LO MÁS ALTO DE LA 
PASARELA INTERNACIONAL

LA «PLACETA» DA «VIDA» A UN RINCÓN 
DE MARÍA AUXILIADORA

La «placeta» del barrio de María Auxilia
dora y los nuevos espacios creados están 
ya disponibles para el uso y disfrute de los 
vecinos de esta zona de la ciudad y las nú
meros personas que frecuentan este entorno, 
muy próximo a varios centros educativos. El 
alcalde, Luis Felipe, junto con varios miem
bros de la corporación municipal, además de 
integrantes del Consejo de La Ciudad de las 
Niñas y los Niños (Milena, Elena, Carmen y 
Millán), se acercaron para ver el resultado de 
las obras. Este espacio, recordemos, surgió a 
iniciativa del proyecto de participación infantil 
y han sido estos escolares quienes realizaron 
un intenso trabajo de campo (encuestas a ve
cinos, reuniones con la asociación, técnicos 
municipales...).



27huescaaki

Mayo 2017

Industria de la Madera

S. L.

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

Tel.: 974 244 163 - Móv: 615 927 525

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

suelos de madera y sintéticos. 

Carpintero de Kenia

PoLÍGoNo La MaGaNTINa

En este número de mayo queremos 
hacer una breve descripción de uno de 
los polígonos más representativos de 
nuestra ciudad: el polígono industrial 
de la Magantina.

La gran mayoría de los oscenses 
conoce su ubicación e, incluso, lo ha 
visitado en más de alguna ocasión por 
diversos motivos: compras, trabajo, en-
víos, etc.

La Magantina se encuentra ubica-
do dentro muy próximo a la carretera 
N-330 y dentro del perímetro que for-
man la calle del Comercio, la ronda de 
la Industria, la calle de la Minería, la calle 
de la Artesanía, el paseo de Lucas Ma-
llada y la calle de la Magantina, que es 
la que le da nombre a la zona industrial.

La superficie total que ocupa nues-
tro oscense polígono está calculada, 
de acuer do a los datos facilitados por 
el Instituto Aragonés de Fomento, en 
269.102 m², de los que están ocupados 
un total de 92.379 m².

En cuanto a las parcelas y sus su-
perficies máximas y mínimas, podemos 
decir que la mínima tiene una superficie 
de 198 m² y que contrasta con la su-
perficie ocupada, que se encuentra en 
92.379 m² 

El número total de parcelas que abar-
ca el polígono La Magantina, sobrepasa 
el centenar y llegando a la cifra de 119. 
Según la fuente anteriormente citada, 
en la actualidad no se encuentra nin-
guna de estas 119 parcelas libres.

Si nos centramos en las infraestruc-
turas básicas que un centro industrial 
ha de mantener, podemos decir que la 
pavimentación de sus calles es asfalto 
con el fin de facilitar los accesos a los 
comercios y centros de labor; también 
consta entre esas infraestructuras la 
iluminación, abastecimiento de agua 
potable y suministro a las parcelas de 
gas y red de saneamiento de vertidos. 
Esta zona industrial además, está prác-
ticamente integrada en la propia ciudad 
de Huesca.

Como comentábamos en líneas ante-
riores, más de un centenar de empresas 
ocupan las diferentes naves del polígo-
no industrial de La Magantina, que dis-
fruta de unos excelentes accesos por 
las carreteras nacionales que rodean la 
ciudad, la N-240 y la N-330.

Su espacio está prácticamente ocu-
pado, rondando el cien por cien de 
su capacidad, en el que predomina el 
sector comercial abierto al público, 
aunque también cuenta con empresas 
de sectores como el industrial, dis-

tribución, sector eléctrico, alimentación, 
concesionarios, materiales y servicios 
para la construcción, mensajería, im-
prentas, talleres mecánicos o textil, 
además de contar con varios servicios 
destinados a los ciudadanos de nuestra 
ciudad, como gimnasios o cafeterías.

Pero qué mejor modo de conocer una 
zona que dar un paseo por ella y obser-
var con atención todo lo que nos rodea.

Si nos vamos desplazando con tran-
quilidad por el polígono y nos centramos 
en la actividad de La Magantina, podre-
mos comprobar que entre los comer-
cios encontraremos locales abiertos al 
público, como Ebanistería Ferrer, que 
cumple este año su 60 aniversario, y 
nos ofrecen muebles a medida, instala-
ciones comerciales y suelos y cocinas. 
Si estáis interesados en sus servicios, 
podéis llamar teléfono 974 220 521 o 
desplazaros hasta la ronda de la Indus-
tria, s/n.

Si estáis interesados en temas relacio-
nados con la iluminación y las lámparas, 
en la calle Magantina, 1 se encuentra 
ubicada Selene, expertos en estos te-
mas. Podéis aprovechar los sábados, ya 

Miguel Crespo, presidente del polígono
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C/ Magantina, 1 - 22006 Huesca - Tel.: 974 242 388 - lamparas.selene@gmail.com

Síguenos en Facebook:
Selene Iluminación

NUEVA COLECCIÓN

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

HUESCAMARMOL
Presupuestamos sus proyectos sin compromiso 

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

22006 HUESCa
huescamarmol@hotmail.com

que sus instalaciones están abiertas con 
el fin de facilitarnos nuestras compras y 
la posible información que necesitemos. 
Su teléfono: 974 242 388.

Seguimos en la calle Magantina y, en 
la nave 3, se encuentra Pemicar. Téc-
nicos en amueblamiento a medida, en 
encimeras de corian con juntas invisi-
bles, escaleras especiales de madera 
y decoración y reformas de interiores. 
Podéis entablar contacto con Pemicar 
en el teléfono 974 220 120 .

Continuamos recorriendo el polígo-
no y llegamos hasta Huescamármol, 
especialistas en mármoles y granitos, 
aplacados, pavimentos, lápidas y enci-
meras, tanto de cocina como de baño. 
Huescamármol, en la calle Agricultura, 
s/n, nos presupuesta nuestros proyec-
tos sin compromiso alguno. Podéis 
comprobarlo llamando al 974 245 731 
o yendo a sus instalaciones en la calle 
Agricultura, s/n.

En la calle Minería, 31 tenemos opor-
tunidad de observar y adquirir, si es 
nuestro deseo, muebles para exteriores 
en Factoría del Diseño Loft 3. Os 
ayudarán en su tienda y en el teléfono 
636 082 729.

PoLÍGoNo La MaGaNTINa
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Ebanistería Ferrer celebra este año su 60.º aniversario 
Nos lo cuenta los hermanos Enrique y Francisco

Desde su creación en 1957 por 
Francisco Ferrer, padre, cuéntanos 
brevemente el recorrido de la ebanis-
tería durante estos 60 años.

La empresa se instala en un local en la 
calle Pedro IV donde se realizarán infini-
dad de trabajos de mobiliario tanto para 
particulares y empresas como para ins-
tituciones. Con el paso de los años se 
queda pequeño y, a principio de los años 
noventa, nos trasladamos a las actuales 
instalaciones en ronda de La Industria, en 
el polígono La Magantina, donde tenemos 
más espacio y se puede instalar nueva 
maquinaria. Luego, a finales del año 2002, 
se jubila mi padre y seguimos nosotros 
con el negocio.

Recuérdanos qué productos y servi-
cios nos ofrece la ebanistería.

Todo lo relacionado con la madera y sus 

derivados: suelos, cocinas, reformas de 
locales comerciales, puertas, ventanas, 
armarios, mobiliario de todo tipo, restau-
ración, barnizado, lacados y cualquier 
trabajo relacionado con la madera.

El producto estrella es el mueble a 
medida, cuéntanos un poco más.

Si en algo nos podemos diferenciar, es 
en la realización de mobiliario a medida, 
como pueden ser armarios, dormitorios, 
salones y entradas en infinidad de estilos: 
moderno, mobiliario de diseño, funcional, 
rustico, clásico… Si el cliente nos trae sus 
ideas, nosotros las realizamos y, si no, 
se las diseñamos nosotros. Se pueden 
realizar en muchas calidades y muchos 
precios. También se tiene la opción de 
realizar los muebles en kit para que los 
clientes se lo puedan montar ellos.

Muebles a medida.
Instalaciones comerciales.

Suelos y cocinas.

Pol. La Magantina 
Ronda de la Industria, s/n
22006 HUESCA
Tel.: 974 220 521 Móv.: 629 565 959
info@ebanisteriaferrer.com

No dejamos la calle Minería y llegamos 
hasta Industria de la Madera Alle. Es-
pecialistas en carpintería, ebanistería, 
muebles de cocina y en la colocación de 
todo tipo de suelos de madera y sinté-
ticos. Su teléfono de contacto: 974 244 
163.

En la nave 9, también de la calle de 
la Minería, está Dintel. Allí podréis en-
contrar todo lo necesario para baños, 
cocinas, armarios empotrados y os 
informarán sobre trabajos a medida y 
reformas sobre todos los gremios. Si 
queréis hablar por teléfono con Dintel 
tendréis que marcar el 974 230 999.

Finalmente, llegamos a la calle Agri-
cultura, 24, nave 30, donde nos encon-
tramos con las instalaciones de Huesca 
Garden. De reciente implantación, 
Huesca Garden nos ayuda en todo lo 
relativo a los servicios integrales que 
necesitan nuestros huertos y jardines. 
En su local podréis adquirir desde una 
pieza de riego, pasando por abono para 
el césped, recambios para la reparación 
de máquinas de tu huerto o jardín o la 
venta de las propias maquinarias y ac-
cesorios para huertas. Disponen de 
página web para consultas, <www.
huescagarden.com>, y podéis contac-
tar con ellos también en el número de 
teléfono 974 241 371.

PoLÍGoNo La MaGaNTINa



30 huescaaki

Mayo 2017

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

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

info@dintelhuesca.com
www.dintelhuesca.com

PoLÍGoNo La MaGaNTINa

Tal y como hemos podido comprobar 
en números anteriores de nuestra re-
vista, los responsables del polígono han 
intensificado y multiplicado sus esfuer-
zos para que sus instalaciones se vean 
mejoradas de modo visible. En las reu-
niones mantenidas con las autoridades 
competentes se demuestran las necesi-
dades que se plantean puntualmente y 
consecuencia de estas reuniones y de 
esta labor son las visibles mejoras que 
se han ido demostrando, tanto en in-
fraestructuras como en concienciación 
de los propietarios e inquilinos de las 
naves.

Podemos asegurar, sin posibilidad de 
error, que en La Magantina, tanto como 
en el resto de las zonas industriales os-
censes, en los últimos años se ha inver-
tido en la imagen externa del polígono 
y en la dotación de buenas infraestruc-
turas y servicios. Las comunicaciones, 
tanto internas como al exterior, se con-
vierten así en una de las claves de este 
polígono industrial.

Amigos: ¡Huesca y los oscenses cre-
cen!
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Se crea una nueva empresa de servicios integrales de
huerto y jardín: HUESCA GARDEN 

huescagarden@gmail.com

974 24 13 71

C/Agricultura 24, Nave 30. 
22006 Huesca

sin compromiso
PRESUPUESTO

WWW.HUESCAGARDEN.COM

974 24 13 71

WWW.HUESCAGARDEN.COM

HUESCA GARDEN S.L. nace en el año 2017 de la 
unión de dos empresas: Talleres Hermanos 
Catalán y H2U Jardinería y Servicios. Ambas 
empresas, con amplia experiencia en la 
reparación y comercialización de maquinaria y 
herramienta de campo, así como en trabajos de 
jardinería y riego respectivamente, deciden unir 
sus fuerzas para ofrecer a sus clientes un servicio 
integral de jardinería y reparación a través de su 
personal cuali�cado con más de 15 años de 
experiencia en el sector.

¡Nuestro 
hogar, 
tu jardín!

974 241 371

huescagarden@gmail.com

C/ Agricultura, 24, nave 30
22006 Huesca

WWW.HUESCAGARDEN.COM

Cuéntanos sobre las razones de la 
reciente creación de Huesca Garden 
en la nave de los Talleres Hermanos 
Catalán del polígono la Magantina.

Hemos nacido con la ambición de 
ser una empresa joven nueva en el sec-
tor, pero con amplia experiencia de su 
personal. Creemos que de esta forma 
podemos dar servicio a todas aque-
llas personas que necesiten trabajos de 
jardinería, material o reparaciones de 
maquinaria. Ahora mismo en Huesca no 
hay empresa que pueda ofrecer todos 
nuestros servicios.

¿Qué soluciones integrales se of-
recen y en qué sector?

Ofrecemos reparación de maqui-
naria de huerta y jardín, así como mate-

rial de jardinería; realizamos trabajos de 
creación y mantenimiento de jardines y, 
además, mantenemos la piscina de tu 
comunidad de vecinos.

¿Qué podemos encontrar en las 
secciones de la tienda y del taller?

Desde una pieza de riego, pasando 
por abono para tu césped, hasta piezas 
para la reparación de tu máquina de 
huerta o jardín, venta de maquinaria y 
accesorios de huerta.

¿Qué trabajos de jardinería se 
ofre cen y con qué personal contáis?

Somos especialistas en trabajos de 
césped natural y artificial, realizamos 
recorte de setos, podas, limpiezas… 
Ante todo, tratamos de dar un servicio 

profesional con maquinaria profesional, 
lim pieza y personal cualificado. Actual-
mente somos seis personas para jardi-
nería y dos personas para taller y tienda.

¿Que más nos quieres comentar 
para confiaros la creación y el cui-
dado del jardín?

Nuestro objetivo es el de fidelizar al 
cliente. Hemos nacido para quedarnos y 
creemos que esta es la mejor forma de 
poder cuidar al cliente y su jardín. Eso se 
ve reflejado en los resultados del trabajo 
realizado bajo este lema: «Nuestro ho-
gar, tu jardín».
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Gas, fontanería, calefacción, electricidad, climatización, 
electrodomésticos, cocinas, baños y accesorios.

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

Un día más me calzo mis zapatillas 
deportivas para dar un paseo por las 
calles de nuestra ciudad para ver qué 
nos ofrecen y para hacer un poco de 
historia.

¿Hacia dónde me dirijo hoy?
En primer lugar, voy a hacer una breve 

introducción de mi punto de destino 
que, como habréis podido leer en la ca-
becera, es la avenida de los Danzantes.

¿Por qué una avenida con este nom-
bre en nuestra ciudad?

Para aquellos que somos de Huesca 
sabemos que la avenida de los Dan-
zantes recibe su nombre por una de 
las más entrañables y apreciadas tradi-
ciones oscenses y un gran símbolo de 
las fiestas de San Lorenzo. Y es que los 
danzantes de Huesca son toda una ins-
titución en la ciudad. Cada 10 de ago-
sto salen a la plaza de San Lorenzo a 
realizar sus tradicionales bailes, como el 
de las Espadas, los Palos Antiguos o el 
Degolláu. Al día siguiente, el 11 de agos-
to, también rinden tributo a sus orígenes 
labradores en la Fiesta del Mercado.

Ya estoy en ella y, como siempre, voy 
a hacer un breve recorrido por algunos 
de los comercios que jalonan nuestras 
calles.

Hoy me centraré en algunos de los 
que se encuentran en la acera de los 
números pares y, nada más entrar en la 
calle, en el número 2, puedo observar el 
cartel luminoso de Saborea.

Saborea nos ofrece la posibili-
dad de adquirir productos frescos y 
congelados para nuestras mesas. 
Desde el pan diario hasta la repos-
tería, pasando, naturalmente, por 
fruta, verdura, charcutería, pescado 
y todo lo necesario para poder ela-
borar nuestra cocina con los me-
jores productos. También podéis 
encontrar Saborea en redes social-
es como Facebook.

Sigo un poco con la historia de esta 
vía. Hace pocas fechas se cumplió el 
decimosexto aniversario de la inaugu-
ración del monumento a los Danzantes. 
El 23 de abril de 1991, en esta calle se 
inauguró un monumento en su recono-
cimiento y que se ubicó, como todos 
ya sabemos, en la confluencia de esta 
avenida con la calle Lanuza, la travesía 
Ballesteros y la ronda de Salas. El au-
tor de esta escultura fue el reputado y 
reconocido José Azpeitia Ureña.

Mientras os iba contando este detalle, 
he llegado al número 6. ¿Qué veo en el 
número 6? Destaca en rojo y con el 
fondo en blanco un cartel que anun-
cia Suzuki que nos invita a entrar 
a Motos Aquilué. Servicio oficial 
de esa marca y de Kawasaki, Aqui-
lué nos da también la oportunidad 
de adquirir motocicletas de Rieju y 
Peugeot, ya que cuentan con la ga-
rantía de ser concesionario oficial de 
ambas marcas. Si necesitáis maqui-
naria para vuestro jardín o pequeña 

explotación agrícola, también po-
déis adquirir productos de la pres-
tigiosa Stihl. Si queréis comprobar 
sus ofertas en su web, podéis ha-
cerlo en <www.motosaquilue.com> 
o llamar al teléfono 974 223 947.

Seguimos caminando por la avenida, 
y me gustaría comentaros, para aque-
llos que no lo conozcan, que en esta 
zona antaño rivalizaban hortelanos y 
verduleras en engalanar sus puestos y 
sus carros, en medio de un abigarrado 
y colorista bullicio, mientras sonaban los 
compases de Gardeta.

Ya estoy en el número 10 y nos en-
contramos con Instalaciones Costa. 
Especialistas en fontanería, climati-
zación, cocinas, geotermia, aeroter-
mia, baños, biomasa, electricidad de 
baja tensión y gas. Además, Instala-
ciones Costa nos ofrece asesora-
miento especializado en cualquiera 
de estas materias y pone a nuestro 
servicio un amplio equipo de profe-
sionales y la tecnología más avan-
zada al servicio del cliente más 
exigente. La cualificación de su 
personal en continua formación es 
una de las garantías de la calidad de 
sus trabajos. Si estáis interesados 
en sus servicios, podéis llamar al 
974 225 178 o visitar su página web 
<www.instalacionescosta.com>.

Como colofón a este breve paseo, me 
gustaría comentaros que esta avenida 
se llamó ronda Sureste al abrirse, hace 
unos años, como vía de circunvalación, 

aVENIDa DE LoS DaNZaNTES aVENIDa DE LoS DaNZaNTES
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MUEBLES DYLAN
Dormitorios juveniles 
Salones . Sofás relax
«Muebles en general»

DESCUENTO
HASTA -50%

Avda. de los Danzantes, 26
22005 Huesca

Tel.: 974 245 623

Motos
Avda. de los Danzantes, 6
22005 HUESCA
Tel.: 974 223 947
motosaquilue@hotmail.com

Servicio oficial y venta de motos Distribuidores
maquinaria

Más de 49 años a su servicio

Saborea

Avda. de los Danzantes, 2, bajos 22005 Huesca
Tel.: 974 222 944 - 680 599 612

Mayo y junio, meses de 
las cerezas y los alber-
gues, que provienen de 
Velilla de Cinca.

para aligerar el tránsito rodado del centro 
urbano, en medio de las mejores huer-
tas de Huesca, muchas de las cuales ya 
han desaparecido, víctimas de la fiebre 
urbanizadora, especialmente las de su 
acera derecha, como la Torre Blanca 
y la Torre del Gallo, entre otras. De esa 
vía parten los dos caminos que llevan al 
santuario de Santa María de Salas.

En el número 26, nos encontramos 
con Muebles Dylan, que celebran su 
20.º aniversario ofreciendo hasta 
50% de descuento en dormitorios 
juveniles, salones, sofás relax, etc.

Y llegado este punto, amigos oscen-
ses, solo me queda dedicaros un muy 
feliz mes de mayo.

¡Hasta pronto!

aVENIDa DE LoS DaNZaNTES aVENIDa DE LoS DaNZaNTES
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FIESTaS BaRRIo MaRÍa aUXILIaDoRa DEL SÁBaDo 20, aL DoMINGo 28 DE MaYo

CENTRO 
PODOLÓGICO
Pilar Dieste Ariza

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

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

Prepara tu coche para este primavera.

Electricidad del
automóvil.
aire acondicionado.

Avenida Doctor Artero 20 - Tel.: 974 24 02 79

Andrés Urós

ACTOS PREVIOS
  Lunes, 8 de mayo: Taller de encuadernación 

para niños con Artelier.
  Miércoles, 10 de mayo: Tarde de música y 

baile con el Coro de Arcadia.
  Jueves, 11 de mayo: Pintacaras con Sara.
  Martes, 16 de mayo: Taller de arte colectivo, 

con Artelier y EspacioArte
  Miércoles, 17 de mayo: Taller sensorial con la 

Casita de Marta.
  Jueves, 18 de mayo: Ven a divertirte escu

chando cuentos y cuentos… con Sara.
  Viernes, 19 de mayo: Como siempre, la 

Policía Nacional nos dejará ensimismados 
con sus ejercicios.

Todas las actividades se realizarán en horario 
de 18:00 a 19:30 horas.

 
ACTOS
20 de mayo, sábado
 - 8:30 h. Torneo de Petanca a cargo del Ho

gar Castillo de Loarre, en la Pza. Cruz Roja. 
Al finalizar, se repartirán los premios a los 
ganadores.

 - De 9 a 14 h. Mercado ecológico y de pro-
ximidad en la carpa de la plaza Puerta del 
Pirineo.

 - De 9 a 14 h. Mercadillo de artesanía y ju-
guetes para el proyecto Sembrando oportu-
nidades en Burkina Fasso, a cargo de Enta
rachen VOLS.

 - De 11:00 a 12:00 h. taichí y chi kung en el 
parque Puerta del Pirineo. Se invita a todos 
a participar en esta actividad y a conocer los 
múltiples beneficios que aportan estas disci
plinas. «Si caminas solo, irás más rápido; sí 
caminas acompañado, llegaras más lejos». 
(Proverbio chino).

 - 12:00 h. Masterclass Bailamos, con Andrea 
Homs Coiduras, del Centro Deportivo J10 
(carpa Puerta Pirineo).

 - 19:30 h. Presentación de la mairalesa infan
til, M.ª de los Ángeles Delgado Álvarez, del 
socio infantil más joven, Lorién Blasco Urós, 

y del colaborador del barrio, D. Fernando Oli
ván Bistuer (Panadería Olbis). El acto será 
presentado por Pablo Gracia y amenizado 
por María Pardo y Mikelo.

 - 23:30 a 4 h. Actuación de la Orquesta Ma
nacor.

21 de mayo, domingo
  A partir de las 10:30 h, tamborrada por el 

barrio a cargo del grupo de tambores Luis 
Esteban Felipe.

  12:30 h. Salida desde la parroquia en pro
cesión con la imagen de María Auxiliadora, 
acompañada por todo el vecindario con di
rección a la carpa, donde se oficiará misa 
baturra.

  13:00 h. Misa baturra oficiada por el párroco 
José Antonio Iguácel en recuerdo de todos 
los fallecidos del barrio. Homenaje de la 
Banda de Tambores Luis Esteban Felipe a 
la Virgen. Ofrenda a cargo de la mairalesa.

  13:45 h. Terminada la misa, acompañaremos 
a la Virgen hasta la iglesia y se procederá al 
reparto de vino y torta.

  17:30 h. Paseo de cabezudos por el barrio.
  18:00 h. Espectáculo de circo para niños y 

para los que ya no lo somos a cargo de la 
compañía de animación Nostraxladamus.

22 de mayo, lunes
  17:00 h. Invasión de las ferias por los niños 

con un 50 % de descuento a cargo de los 
feriantes.

  17:30 h. Paseo de cabezudos por el barrio.
  18:00 h. Espectáculo circense a cargo de 

Miguel Barista.
  18:00 h. Torneo de guiñote. Apuntarse en el 

bar de la Asociación hasta las 21:00 h del 
viernes día 19.

  19:00 a 20:00 h. Inauguración en los locales 
de la Asociación de la exposición de labores 
realizadas durante el curso.

23 de mayo, martes
  17:30 h. Paseo de cabezudos por el barrio.

  18:00 h. Taller de cine para niños y mayores 
en carpa Puerta del Pirineo, patrocinado por 
los comerciantes de Coso Real.

  19:00 a 20:00 h. Exposición de labores reali
zadas durante el curso.

  20:30 h. Confraternización con los barrios en 
el local de la Asociación

24 de mayo, miércoles
  17:30 h. Paseo de cabezudos por el barrio.
  17:30 h. Juegos infantiles a cargo de la lu

doteca municipal.
  19:00 h. Chocolatada en la carpa. También 

para los celíacos y los que tienen intoleran
cia a la lactosa. Colabora la asociación de 
celíacos de Huesca. Ameniza coro «Peña Os 
Casaus»

  19:00 a 20:00 H. Exposición de labores reali
zadas durante el curso.

25 de mayo, jueves
  17:30 h. Paseo de cabezudos por el barrio.
  17:30 h. Taller de jabones.
  19:00 a 20:00 h. Exposición de labores reali

zadas durante el curso.
  19:30 h. Reparto de patatas, longaniza y 

pan, regados con sangría, también para los 
celíacos y para los que tienen intolerancia 
a la lactosa, en la carpa situada en Puerta 
del Pirineo. Colaboran Carnicería Miguel Es
cuer, Panadería Olbis, Bodega Pirineos y la 
Asociación de Celíacos de Huesca. Ameniza 
Trío Acordeón.

26 de mayo, viernes
  17:30 h. Paseo de cabezudos por el barrio.
  18:00 h. Cuentacuentos a cargo de Belen

tuela: Divertimento.
  19:00 a 20:00 h. Exposición de labores reali

zadas durante el curso.
  20:30 h. Ronda Os Faticos por el barrio. 

Ronda a los homenajeados y a las mairale
sas. Empezamos desde la iglesia de María 
Auxiliadora para rondarle a la Virgen. Únete y 
acompáñanos por las calles de nuestro barrio.
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FIESTaS BaRRIo MaRÍa aUXILIaDoRa DEL SÁBaDo 20, aL DoMINGo 28 DE MaYo

25 €

Láser diodo alta 
potencia

Promoción especial
Prepara tu piel : peeling + 
hidratación corporal

FA
BR

ICADO EN ESPAÑA

M

ADE IN SPAIN

Eficaz
Intenso

Inteligente
Seguro

C/ Fraga, 27 - 22004 Huesca
Tel.: 974 704 440

35 €

Manicura y pedicura 
con esmalte permanente

ciación. Agradecimientos a Carnicería Miguel 
Escuer, Carrefour, Distribuciones Blasco y 
Supermercados Altoaragón. Hay que apun
tarse para comprar los ingredientes antes de 
las 21 h del viernes 26 de mayo. Los tiques 
se pueden comprar en la Asociación.

  17:00 h. Verbena popular con Blow Pipes. 
Animado por Muévete con los 30.

  Al término de la verbena, se efectuará el 
sorteo de los regalos donados por los co
merciantes del barrio.

  17:30 h. Paseo de cabezudos por el barrio.

AGRADECIMIENTOS
Muchas gracias a todos los socios y socias 

que contribuyen a realizar las fiestas.
Muchas gracias a todos los vecinos y veci

nas que viven alrededor de la carpa por su 
comprensión.

La junta de la Asociación se reserva el dere
cho de modificar o alterar la programación 
cuan do, por causa mayor, no pueda realizarla.

Contacto: tel. 974 241 383; e-mail: barrio
mariaauxiliadora@gmail.com.

27 de mayo, sábado
  9:30 a 11:00 h. Almuerzo popular. Huevos 

fritos y chorizo en la carpa.
  11:00 a 12:00 h. Clase de zumba con las 

canciones más actuales para toda la familia 
con Sara.

  12:00 a 13:00 h. Clase de hip hop con Su
sana, más exhibición y actuación de alumnos 
de hip hop de la academia Bailalé.

  17:30 h. Paseo de cabezudos por el barrio.
  17:30 h. Gran qincana deportiva a cargo del 

Club Atletismo Huesca.
  22:30 a 04:00 h. XI Garrampa Pop. Concierto 

a cargo de los grupos Fongo Royo & El verbo 
odiado & Magnifier, dentro de la campaña 
¡Subestación fuera! Entrada gratuita, carpa 
Puerta del Pirineo.

28 de mayo, domingo
  14:00 h. Comida solidaria a beneficio de la 

Asociación Nacional del Síndrome IDIC15 
(síndrome de duplicación del cromosoma 
15q, enfermedad rara que afecta a uno de 
cada 12.000 nacidos). Ensalada más paella: 
6 €. Tráete el postre y compártelo. Hay tiques 
solidarios (si no puedes ir) a 1 € en la Aso
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C/ Menéndez Pidal, 5 . Huesca
Tel. reservas: 974 21 31 37

C/ Mor de Fuente, 5
Huesca

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

Como nos comentaba Eduardo en su edi-
torial, la buena temperatura y el sol ya se 
están instalando en nuestra ciudad. Sin 
embargo, no solo son la buena tempera-
tura y la meteorología amable; la luz natu-
ral llena cada día que pasa más y más el 
paso de nuestras jornadas.
Mayo refleja con mucha claridad que los 
días se van haciendo aún más largos has-
ta la llegada de San Juan, el próximo mes 
de junio, en el que consagramos desde 
épocas ancestrales la llegada del solsticio 
de verano.
Todos estos detalles que os he ido enu-
merando nos dicen que tenemos que 
aprovechar el tiempo al máximo y disfrutar 
de todo ello mientras esté con nosotros. 
Tenemos que crear estupendos momen-
tos que harán de nuestros primaverales 
días momentos para recordar, situaciones 
que provoquen recuerdos y que estos re-
cuerdos vuelvan a provocar buenos mo-
mentos rememorando un nuevo mes de 
mayo en Huesca.
Un perfecto modo de crear esa rueda de 
situaciones de buenas vibraciones, es sa-
lir a nuestras calles para comunicarnos, 
compartir con los nuestros conversa-
ciones, charlas, sonrisas y, por supuesto, 

un buen plato de comida o una bebida.
Permitidme que vuelva a hacer un nuevo 
resumen de la combinación que he ido 
apuntando para llegar a la palabra clave: 
calle, sol, buen tiempo, amigos, conversa-
ciones, comida, bebida… ¿Hacia dónde 
nos conducen todas ellas? ¿Hacia qué 
punto?
La palabra que reúne todas las anteriores 
es… ‘terraza’.
Sí, queridos amigos de Huesca Aki, la te-
rraza, ese pequeño espacio de terreno 
de nuestra ciudad con mesas, con sillas, 
al aire libre y en el que nos reunimos para 
hacer todo aquello que hemos estado se-
ñalando en los renglones anteriores. Ese 
reducido pedacito que nos sirve de punto 
de encuentro con los nuestros o, en mu-
chas ocasiones, con otras personas que 
no conocemos pero que, gracias a las 
terrazas, pueden llegar a formar parte de 
nuestro círculo.
Estar situado en el sur de Europa, donde 
el clima de nuestro país es bastante más 
amable que el de aquellos del norte y, en 
nuestro caso, de Huesca, nos proporciona 
la posibilidad de acercarnos más hacia 
nuestros semejantes. La realidad de luz y 
sol de la que disponemos es considerada 

como una suerte por todos los que nos 
visitan, por lo que debemos aprovechar 
al máximo las excelencias de nuestro am-
biente primaveral y de luz.
Toda esta combinación de elementos de 
los que disponemos nos ofrece la opor-
tunidad de que nuestras vidas sean más 
amables, más divertidas, más fraternales 
que en otros puntos de la geografía en 
los que no disponen de estos elementos 
benévolos y que hacen en nuestra tierra 
que nuestras vidas sean más alegres.
Si queréis hacer una prueba de que esto 
que os digo es cierto, solo tenéis que salir 
un día cualquiera de mayo de vuestra casa 
y observar. Sentaos y mirad en alguna de 
las múltiples terrazas que salpican Huesca 
y podréis ver situaciones varias: sonrisas, 
rostros alegres y divertidos… En definitiva, 
momentos buenos. Sin duda, en el 99,9 % 
de los casos, confirmaréis cómo las per-
sonas que están sentadas en ellas se en-
cuentran relajadas y con una sonrisa.
Y creo que puedo hablar con conocimien-
to de causa de las terrazas. Los que me 
conocéis ya sabéis de mi pasión por ellas. 
Es para mí un auténtico placer desayu-
narme por las mañanas sentado en una de 
ellas antes de ir a trabajar. Salir de casa, 

DISFRUTa DE LaS TERRaZaS
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R E A P E R T U R A

C/ Agustín Viñuales Pardo, 3
22004 Huesca

Tel.: 974 563 521

CAFETERIA

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

DISFRUTA DE 
NUESTRAS
RACIONES

Y TAPAS

DISFRUTa DE LaS TERRaZaS
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Síguenos en: Plaza Lérida, 2 - 22004 Huesca - Tel.: 974 995 455

Menú del día
Aperitivo
4 primeros
4 segundos
postre
pan, bebida y café

11€
IVA incluido

Almuerzos
Ensalada aceitunas,
almuerzo completo,
pan, bebida y café
chupito de regalo

7€
IVA incluido

dar un pequeño paseo hasta cualquiera 
de las que se encuentran cerca y sen-
tarme en una de ellas mientras tomo mi 
café con leche acompañado de alguna 
pasta o de algún pequeño cruasán. Es 
un momento en el que aprovecho para 
oxigenar un poco las ideas mientras ob-
servo cómo la ciudad está empezando a 
ponerse en marcha, cómo los oscenses 
se dirigen a sus quehaceres diarios acom-
pañados por el sol de la primera hora de 
la mañana mientras una ligera brisa prima-
veral acompaña el leve cimbreo de las ho-
jas de los árboles. Creo —aseguro— que 
es uno de los mejores momentos para mí: 
el nuevo día, una terraza, buena tempera-
tura y un café.
Pero, afortunadamente, las terrazas con-
tinúan abiertas a lo largo del resto de 
día, por lo que, siempre que el trabajo u 
otras obligaciones me lo permiten, puedo 
tomarme un aperitivo antes de comer o 
compartir un momento después con mis 
amigos. Es otra de las satisfacciones que 
me ofrecen los locales de Huesca. Como 
podéis comprobar, llegada la primavera, 
gran parte del tiempo de mi día lo paso en 
las terrazas.
¿Siempre acompañado? No necesaria-
mente. En multitud de ocasiones salgo de 
casa y me acerco alguna de mis preferi-
das… Me siento y me pido un café o 
cualquier otra cosa y disfruto del momento 
observando el paisaje que me ofrece. Me 
gusta ver a la gente pasear, contemplar 
cómo el resto de mis vecinos de la ciu-
dad disfrutan de su tiempo de ocio, leo 
el periódico, hago planes para las vaca-
ciones, reflexiono o incluso escribo. Estos 
párrafos que estáis leyendo se han escrito 
en una de las terrazas de nuestra ciudad, 
porque no hay mejor modo de relatar 
aquello que quieres que hacerlo viviendo 
el momento que quieres describir.
Hoy mismo, después de haber tomado el 
primero de la mañana, le he comentado a 

mi mujer:
«Elena, mientras tú terminas tus asuntos, 
yo me voy a la terraza de la cafetería de 
abajo para redactar la colaboración de la 
revista de mayo».
Y eso he hecho. He tomado mi cuaderno 
de notas, mi bolígrafo, me he puesto las 
gafas de sol y he bajado a la terraza de 
la cafetería que se encuentra próxima a 
nuestra casa.
—Buenos días, Luis, ¿tu «con leche» 
como siempre?
—Buenos días, Sergio. Sí, muchas gra-
cias.
Siempre he pensado que es muy agrada-
ble que al llegar te saluden por tu nombre, 
que te conozcan, que sepan cuáles son tus 
costumbres y qué es lo que sueles tomar. 
Quizá sea nuestro carácter aragonés, afa-
ble por naturaleza, o vivir en una ciudad 
con un tamaño razonable que hace que en 
Huesca esta situación se dé con mucha 
frecuencia, creo que somos afortunados 
por vivir aquí.
—Tu café y… la pastita con chocolate que 
tanto te gusta.
—Gracias, Sergio. ¿Qué sería de mí sin ti?
—¡Qué exagerado eres, Luis! Es un placer, 
ya lo sabes. Hoy a escribir, por lo que veo.
—Sí, ya sabes cuánto me gusta sentarme 
aquí por las mañanas, frente al sol tibio de 
estas horas, y redactar… Además, hoy es-
cribo sobre vosotros, sobre las terrazas de 
Huesca…
—¡Anda! Pues ya puedes escribir cosas 
buenas, ¿eh?
—No te quepa ninguna duda, Sergio… 
¡Qué sería de Huesca sin sus terrazas! 
Dais un magnífico servicio a la ciudad 
y, además, el entorno os ayuda a que 
aproveche la temporada para recorrer la 
ciudad de mesa en mesa…
—Gracias, Luis, es cierto que, cuando 
llega el buen tiempo, como en una terraza 
se está en pocos sitios.
Y bueno, aquí estaría escribiendo lo que 

veo y lo que siento hasta que, sin ninguna 
duda, apareciera alguno de mis amigos, se 
sentara conmigo y compartiéramos unos 
cuantos minutos de esta mañana de sába-
do; sin embargo, he de irme:
—Sergio, cóbrate, que me voy…
—Gracias, Luis. ¿Te vemos más tarde?
—Sí, con Elena, para tomar un aperitivo y, 
quizá, comer. Luego te digo…
—Pues aquí estaremos, Sergio. Hoy tene-
mos menú especial.
—Entonces, no lo dudes: guárdanos una 
mesa.
—¡Hecho!
Qué más os puedo decir, queridos lecto-
res. Aprovechad las excelencias de nues-
tra tierra y de nuestros locales. Como os 
decía antes, ciudades como la nuestra y 
con los servicios que nos ofrece no hay 
muchas… O la pasión aragonesa me en-
gaña.
Oscenses, visitad las terrazas de Huesca: 
son lugares únicos para recargar las pilas 
y disfrutar de la vida.

DISFRUTa DE LaS TERRaZaS
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aCaDEMIaS DE CaRa aL VERaNo

¿Quieres aprovechar 
el verano y sacarte 
por fin ese ansiado 
B1, B2 o C1 de 
Cambridge English? 
Ven a Switch Idiomas 
y te ayudaremos a 
conseguirlo. 
¡Cursos intensivos 
en junio y julio, 
infórmate!

¡Aprovecha tu verano 
al máximo! 

Aún estás a tiempo 
de viajar con 
nosotros. Últimas 
plazas para esos 
incredible summer 
trips.

C/ Joaquín Costa, 3 - bajos
22003 HUESCA. SPAIN
Tel.: +34 974 232 424

www.switchidiomas.com
info@switchidiomas.com 

Afortunadamente para todos no-
sotros, vivimos en Huesca, una ciudad 
en la que la oferta de todo tipo de ac-
tividades es amplia, gracias a aquellos 
expertos en cualquiera de las materias 
en las que podamos mostrar interés.

¿Y por qué empezamos este artículo 
con estas palabras?

La respuesta es sencilla: vamos a 
hablar o, mejor dicho, a escribir sobre 
qué oportunidades nos ofrece el pró-
ximo período estival para aprovechar 
nuestro tiempo en labores que puedan 
resultar lúdicas y que, al mismo tiempo, 
nos ayuden en nuestros momentos fu-
turos. Pero no solo para nosotros: el 
verano también es un momento óptimo 
para nuestros hijos, tanto para aquellos 
que tienen que reforzar ciertas materias 
como para los que pueden ir repasan-
do otras.

Efectivamente, amigos oscenses, 
estamos aludiendo a eso que estáis 
pensando: las academias.

Con la llegada de la primavera y el 
buen tiempo, la mayoría de las personas 

nos sentimos como en un período en el 
que las ganas de hacer cosas, ya sean 
nuevas o reanudar alguna actividad que 
comenzamos en algún otro momento, se 
renuevan y nos reactivamos.

Sin duda, uno de estos temas que 
siempre tenemos en mente es el de re-
frescar, actualizar o aumentar nuestros 
conocimientos académicos y profesio-
nales.

Y estadísticamente, ¿qué es lo que 
más nos interesa a los oscenses? Los 
idiomas, pero también hemos de decir 
que no es un característica diferencia-
dora con respecto del resto de las pro-
vincias españolas. En una gran parte de 
nuestro territorio nacional, por no decir 
en todo, el aprendizaje y la actualización 
de lenguas extranjeras se encuentra en 
el número uno en la lista de intereses de 
los ciudadanos de nuestro país.

Como decíamos antes, no solo nos 
podemos centrar en los idiomas y en los 
adultos. La oferta que nos regala Hues-
ca en actividades para nuestros hijos en 
período vacacional también es amplia.
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aCaDEMIaS DE CaRa aL VERaNo

CURSoS INTENSIVoS DE VERaNo INGLÉS.
 (particulares y en grupos máximo de 4 personas)

ToDoS LoS NIVELES Y CURSoS.

ESTaNCIaS Y VoLUNTaRIaDo EN INGLaTERRa.
 Estancia en Inglaterra con clases,
excursiones y actividades: 1.540 €

Voluntariado para mayores de 18 años: 300 libras / 
semana.

Inmersión lingüística de un mes en Irlanda: 1.990 € 

CURSoS INTENSIVoS a ESTUDIaNTES DE 
MaGISTERIo Y PRoFESoRaDo DE PRIMaRIa Y 

SECUNDaRIa

CURSoS DE INGLÉS PaRa FINES ESPECÍFICoS: 
preparación de entrevistas de trabajo, inglés para 
ingenieros, médicos, enfermeras, hostelería, etc.

www.englishmaths.com
info@englishmaths.com
Pza. C. arenal, 6, 1.º B

22002 HUESCa
Tel.: 974 230 226
        658 773 479

Desde english & maths sabemos lo 
importante que es que nos adaptemos a 
vuestras necesidades, por ello, os ofre-
cemos este verano cursos para poder 
alcanzar vuestro objetivo en inglés.

 Nos adaptamos y comprometemos 
a que llegues a conseguirlo, y sobre 
todo queremos que entiendas lo que 
escuches y te comuniques.

En cuanto a las estancias, llevamos 
muchos años llevando a estudiantes a 
Inglaterra e Irlanda, por lo que os ani-
mamos a hacer una estancia o volun-
tariado.

Estas estancias son perfectas no solo 
para que los estudiantes mejoren con-
siderablemente su nivel de inglés (sobre 
todo la expresión oral y  su capacidad 

de comprender), sino que además 
es una experiencia vital y les ayuda a 
conocer otras culturas y otras formas 
de hacer las cosas.

El voluntariado no solo tiene un pre-
cio muy bueno sino que además el 
estudiante va a tener una inmersión 
absoluta en la lengua inglesa y va a 
convivir con gente de distintas nacio-
nalidades.

Os animamos a que hagáis alguna 
de las actividades propuestas y re-
cordaros que a finales de mayo ce-
rramos el periodo de solicitud de las 
estancias en Inglaterra e Irlanda para 
el verano.

 
INFORMACIÓN SIN COMPROMISO.

Con el fin de satisfacer esta de-
manda académica, ya sea lingüística o 
de cualquier otra actividad intelectual, 
Huesca nos ofrece la oportunidad de 
elegir entre un buen número de centros 
y academias donde podemos dedicar-
nos al estudio de aquellas materias que 
resulten de nuestro interés o necesidad.

Los idiomas son, como hemos di-
cho, el mayor de los intereses entre las 
personas comprendidas en el rango de 
los llamados ‘adultos’; sin embargo, no 
podemos dejar de contemplar otra se-
rie de estudios que, en la mayoría de 
los casos, quizá se encuentren más 
enfocados a nuestros pequeños y me-
dianos estudiantes y que pueden servir 
de repaso o preparación para los cursos 
académicos futuros en los ya inminentes 
meses de verano. Nuestros jóvenes 
universitarios también tienen la posibili-
dad de encontrar academias donde re-
fresquen o repasen aquellas asignaturas 
que deban recuperar o, simplemente, 
mejorar en conocimientos.
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Virginia Lyons English Centre ofrece cursos intensivos de inglés en verano 
para aquellas personas que estén interesados en la preparación de 
exámenes de Cambridge (PET, FCE, CAE) o también para la mejora de 
un inglés más general enfocado principalmente en la escucha (listening) y 
conversación (speaking).

Cursos semi-intensivos e intensivos
 ¯ De 20, 30, 40 o 50 horas.
 ¯ 2 horas y media de clase cada día, con un descanso de 15 min.
 ¯ Libro y material adicional proporcionado por el centro.

Tarifa
 ¯ 62,50 €/bloque 10 horas (mínimo 20 horas).
 ¯ 40,00 € gastos administrativos/material adicional.
 ¯ Los cursos se impartirán por la mañana y por la tarde indistintamente
con el siguiente horario: 9:00, 12:00 y 18:00 horas.

Se realizará una prueba de nivel para nuevos alumnos con el objetivo de hacer grupos homogéneos que se ajusten lo más 
posible al nivel de cada uno. La prueba consistirá en una recopilación de diferentes ejercicios de lectura, escucha y gramática 
con una duración aproximada de 30 min. El precio de esta son 10 € los cuales se descontarán de la cuota del curso.

Pza. Andalucía, n.º 7 - 22004 Huesca - Tel.: 974 239 888
academia@virginialyons.com - <virginialyons.com/cursos-intensivos>

   Preparación exámenes 
oficiales B1-B2-C1

 

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

¡APÚNTATE YA!
Tel.: 974 214 121

inglés, francés,
alemán o italiano

   2 horas al día
de lunes a viernes

Mañanas y
tardes

21 de junio
al 31 de agosto

crossing
language
barriers

   Clases de apoyo escolar 
Primaria, Secundaria, Bachiller, 

Selectividad

 Cursos intensivos

verano 2017

aCaDEMIaS DE CaRa aL VERaNo



43huescaaki

Mayo 2017

del 3 al 31 de julio y
los diez últimos días

de agosto

¿Qué nos frecen las academias?
Las principales ventajas de estos cen-

tros son la flexibilidad de horarios y la 
experiencia de trabajo con exámenes, 
alumnos y asignaturas de las principales 
universidades, escuelas de idiomas o 
institutos de enseñanza. En cuanto a 
los horarios, el alumno puede elegir la 
frecuencia de clases y los grupos y pro-
fesores con los que trabajar.

La reducción del número de alumnos 
es otra de las características más desta-
cadas posibilitando una enseñanza más 
efectiva. Antes, el número de alumnos 
en una asignatura podía ser quizá un 
poco elevado (divididos en grupos), 
mientras que en la actualidad esos gru-
pos se han reducido de manera nota-
bilísima por asignatura con el positivo 
objetivo de garantizar una enseñanza 
más personalizada. En algunos casos, 
la enseñanza es extremadamente dedi-
cada y particular dentro incluso de la 
propia academia.

Para aquellos que no deseen mo-
verse de casa y que necesiten ayuda 
de manos expertas, hay centros que 
ofrecen enseñanza individual con profe-
sores a domicilio. Este tipo de enseñan-
za individual encarece el precio de las 
clases, pero el porcentaje de alu mnos 
que aprueban con este método es sus-
tancialmente mayor.

Las principales ventajas de este tipo 
de enseñanza son la búsqueda del tipo 
de aprendizaje más adecuado para 
cada persona, mediante el análisis ex-
haustivo de sus necesidades, la plani-
ficación de tiempo y objetivos, y una 
evaluación continua mediante ejercicios 
prácticos y soporte directo de dudas.

Durante la época de verano, dichas 
academias ofertan cursos intensivos 
para los meses de julio y agosto que va-
rían entre las cuatro y seis horas diarias 
para asignaturas cuatrimestrales, ante 
la cercanía de los exámenes.

Las asignaturas (amén de los idio-
mas) más ofertadas por las academias 
están relacionadas con las tecnologías 
de la información, Matemáticas, Física, 

Economía o Química, aunque, en menor 
medida, también están presentes asig-
naturas de letras.

En cuanto a los precios, hay una sus-
tanciosa variación entre los diferentes 
centros, dependiendo de la propia asig-
natura y, naturalmente, si el aprendi-
zaje es presencial, presencial individual, 
online o el profesor se desplaza hasta 
nuestro propio domicilio.

Como apoyo a las clases presen-
ciales, algunas academias ponen a dis-
posición del alumno apuntes propios 
de la asignatura accesibles en la pá-
gina web del centro, una vez creada la 
cuenta correspondiente. Estos apuntes 
no sustituyen al material de la facultad 
o centro habitual, sino que están pen-
sados para ser manuales de consulta, 
referencia o guía del estudio del alumno 
como complemento a las clases.

La oferta, como podréis comprobar, 
es muy amplia y adaptada a cualquier 
de nuestras necesidades, ya seamos 
adultos con espíritu de aprendizaje, 
pequeños estudiantes con exigencias 
de repaso, jóvenes de instituto o uni-
versitarios. Varias asignaturas técnicas, 
de ciencias, de humanidades y, por 
supuesto, los idiomas, son el centro de 
la necesidad y preferencia de todos los 
habitantes de nuestra ciudad.

Así que, amigos de nuestra revista, 
este verano podéis centrar parte de 
vuestro tiempo, o el de vuestros hijos, en 
preparación académica e ir completan-
do ciertos aspectos que aún podemos 
desarrollar más y ampliar nuestros co-
nocimientos.

Los profesores de nuestra ciudad 
están dispuestos a haceros llegar sus 
co nocimientos, no lo penséis más: 
acercaos a las academias de Huesca; 
la cultura es el principal baluarte de 
cualquier población, marca la diferencia 
y nos ayuda a crear nuestros propios 
pensamientos críticos.

Además, queridos oscenses, ya lo 
dice muy claramente nuestro refranero: 
«El saber no ocupa lugar».

¡No dejemos de aprender nunca!

aCaDEMIaS DE CaRa aL VERaNo
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P.º Autonomías, 12 - Huesca 669 588 850 - 699 984 520

No hay nada mejor para hacernos 
soñar que una boda real. Los velos inter-
minables, las carrozas doradas, la multi-
tud vitoreando y una mujer que se con-
vierte en una verdadera princesa.

En Huesca Aki hemos navegado por 
los mundos de las bodas reales y os he-
mos traído algunas minicrónicas que se 
han hecho de las más relevantes de estas 
últimas décadas.

Y empezamos por… ¡Gran Bretaña!

Kate y Guillermo
Algunos nombres parecen estar 

hechos para ir juntos, pero ¿quién po dría 
a día de hoy imaginarse a Kate sin Gui-
llermo? ¡Nadie!

Seguida por millones de telespectado-
res el 29 de abril de 2011, Kate y Gui-
llermo supieron hacer de su boda real 
una ceremonia emotiva, feliz y llena de 
amor que permanecerá en nuestra me-
moria durante mucho tiempo.

La anécdota
Si todavía te preguntas qué le dijo 

Gui llermo a su futura mujer cuando se 
dirigían al altar, ¡estás de suerte! Unos 
especia listas en leer los labios descubrie-
ron el secreto.

«Estás guapísima —murmuró el futuro 
rey de Inglaterra justo antes de bromear 
con su suegro—. Se suponía que esto iba 
a ser algo íntimo».

La boda de Carlos y Diana
Antes que Kate y Guillermo, otra pareja 

hizo soñar al Reino Unido. El 29 de julio 
de 1981, una joven Diana, de 20 años, se 
casaba con el príncipe Carlos, de 32. En-
tonces, todavía creíamos que los cuentos 
de hadas se podían hacer realidad.

Una cola de ocho metros de largo, 
3.500 invitados, 750 millones de te-
lespectadores… Esta boda real fue bauti-
zada como «la boda del siglo».

Lo que vino después ya lo sabemos: 

la llegada de sus dos hijos, Guillermo y 
Enrique, no evitó su separación en 1992, 
causada en gran parte por la relación 
del príncipe con Camilla Parker Bowles. 
Cuatro años después, Carlos y Diana se 
divorciaban y, en 1997, la princesa moría 
en un trágico accidente de coche.

La anécdota
Probablemente por los típicos nervios, 

Diana invirtió los nombres del príncipe a 
la hora de decir los votos, rebautizándolo 
como Philip Charles Arthur George.

La boda de Felipe y Letizia
La periodista Letizia Ortiz no podía ni 

imaginarse que se convertiría en una feliz 
princesa cuando conoció al príncipe Fe-
lipe en diciembre de 2002. Sin embargo, 
menos de un año después ya estaban 
anunciando su compromiso.

El enlace se celebró el 22 de mayo 
de 2004 en la catedral de la Almudena, 
en Madrid, convirtiéndose en la primera 

BoDaS FaMoSaS
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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.

Ven a conocer nuestro nuevo expositor 
Nomination. Comprando 4 links o más 
llévate gratis el resto de la pulsera. 

¡P romoción exclusiva mes de Mayo ! 

Alianzas
personalizadas
para bodas

desde

390 €el par de 
alianzas

-15 %
descuento en

Suunto Spartan 
Sport HR Antes:  449 €   

Ahora: 385 € 
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Centro de Estética
Lourdes Bueno

Especial novios

Queremos formar parte
de este día tan especial.

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

boda celebrada en este lugar. Luciendo 
un sobrio vestido de manga larga, Letizia 
se permitió una pequeña licencia: una 
larga cola de más de cuatro metros.

En la actualidad, Letizia y Felipe son 
los felices padres de dos niñas: Leonor, 
nacida en 2005, y Sofía, que llegó al 
mundo en 2007.

La anécdota
La diadema que llevaba Letizia era la 

misma que lució en el día de su boda la 
reina Sofía. El velo, bordado con guirnal-
das, fue un regalo de Felipe.

La boda de Alberto y Charlène
Dos meses después del enlace de los 

británicos, Alberto y Charlène Wittstock 
también se dieron el «sí, quiero» en una 
bonita ceremonia el 2 de julio de 2011.

Un precioso vestido, obra de Giorgio 
Armani, que resaltaba la atlética figura 
de la sudafricana, lágrimas de felicidad 
al terminar la boda, los invitados más se-

lectos… Todo era perfecto para hacer de 
esta celebración «la fiesta más grande de 
Mónaco» desde la unión de Grace Kelly 
y Rainiero.

Cinco años después de conocerse y 
un año después de anunciar su compro-
miso, el príncipe Alberto II hizo de la ex-
campeona olímpica de natación la nueva 
princesa consorte de Mónaco, 29 años 
después de la muerte de su madre Grace 
Kelly.

La anécdota
El vestido de Charlène, de corte más 

bien clásico, contenía nada menos 
que 30.000 piedras, 40.000 cristales 
Swarovski y 20.000 perlas. ¡Necesitó 
2.500 horas de trabajo!

La boda de Grace Kelly y Rainiero
Boda donde las haya. Una estrella de 

cine y un príncipe se enamoraban a pri-
mera vista. No, no es el eslogan de una 
comedia romántica made in Hollywood, 

sino la historia de amor de Grace Kelly y 
el príncipe Rainiero.

La actriz americana conoció a Rainiero 
en 1955, en Mónaco, durante el festival 
de Cannes. Fue un verdadero flechazo y, 
tan solo siete meses después, se daban 
el «sí, quiero» ante toda la jet set holly-
woodense (Alfred Hitchcock fue testigo 
de la novia) y toda la monarquía europea.

Enfundada en su vestido diseñado por 
los estudios MGM con encajes de 125 
años de antigüedad, Grace Kelly irradiaba 
felicidad e incluso dejaba escapar lágri-
mas de felicidad.

La anécdota
Para poder romper su contrato con la 

MGM, Grace Kelly y Rainiero ofrecieron 
los derechos cinematográficos exclu-
sivos al estudio. ¿El resultado? Como 
no quedaron satisfechos con la primera 
versión de la boda civil, exigieron una se-
gunda toma. Ese sería el último papel de 
la princesa.
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Peluquería
Tratamientos corporales y faciales

Uñas de porcelana - Gel
Esmaltado

Asesoramiento Eventos y Novi@s

Nuestra cosmética está libre de 
parabenos

Trabajamos con Biotecnología

Cheques Regalo
Bonos descuento

Nos podéis encontrar en las redes 
sociales como Yeni Estilistas donde 

publicamos ofertas durante 
todo el año

C/ Teruel, 10
22005 Huesca

Cita previa: 974 227 563
Horario

Lunes, miércoles y jueves
Viernes
Sábado

Horario
9:00-13:00 / 15:00-19:00
9:00-19:00
9:00-14:00

En Yeni Estilistas estamos de Aniversario
«25 años cuidando de vuestra imagen»
Queremos deciros muchas gracias por 

vuestra confianza
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C/ Fraga, 16
22004 Huesca

Tel.:    974 709 190
Móv.: 615 430 514

Tus detalles de boda
y comunión

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

Síguenos en:
Emociones a la carta

C/ San Jorge, 41, bajo
22003 Huesca

Tel.: 974 213 354

La boda de Rania y Abdallah
Rania y Abdallah: una historia de amor 

digna de las 1.001 noches, pero con un 
toque más moderno. Los futuros marido 
y mujer se conocieron en enero de 1993 
durante una cena: fue todo un flechazo y 
se casaron cinco meses más tarde.

Deslumbrante con su vestido de man-
ga corta con bordados en oro, la princesa 
Rania conquistó al mundo enero con solo 
23 años. Desde entonces no ha parado 
de defender activamente los derechos de 
los más desfavorecidos, especialmente 
los de los niños.

Rania y Abdallah son los felices padres 
de dos niñas y dos niños, entre los que se 
encuentra el príncipe Hussein, heredero 
desde 2009.

La anécdota
Bruce Oldfiel, el diseñador del vestido 

de boda, reveló en su autobiografía que 
el moño de Rania era tan alto que tuvo 
problemas para entrar en el coche.

La boda de Victoria de Suecia y 
Daniel Westling

Un cuento de hadas al revés: el 19 
de junio de 2010, la princesa Victoria de 
Suecia, heredera al trono, se casaba con 
Daniel Westling, que era ni más ni menos 
que su entrenador personal.

Daniel es hijo de un funcionario y de una 
empleada de correos y quizá no se veía a 
sí mismo como futuro rey. Sin embargo, 
ocho años después del comienzo de su 
relación, Victoria decidió casarse con él.

Impresionante en su vestido de cuello 
redondo, la futura reina llevaba la misma 
corona de oro y perlas que llevó su madre 
el día de su boda. Una cola de más de 
cinco metros completaba su vestido de 
princesa.

BoDaS FaMoSaS
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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!

Detal les para celebraciones, 
diseño de inv i taciones de 
boda, photocal l ,  regalos 
personal izados y mucho más . 

Pl. Lopez Allue, 5
22001 HUESCA
974 22 28 33

info@reymonje.com
www.reymonje.com

WhatsApp
600 090 308

A día de hoy, la pareja se ocupa feliz-
mente de su pequeña Estelle, nacida el 
23 de febrero de 2012.

La anécdota
La princesa Victoria se casó exacta-

mente 34 años después que sus padres, 
que se casaron también un 19 de junio, 
pero de 1976.

Y bien, amigos de nuestra revista, quizá 
nuestra boda no haya tenido o no tenga 
tanta repercusión ni boato, pero no cabe 
ninguna duda de que es o será uno de los 
días más felices de nuestra vida.

BoDaS FaMoSaS
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LIQUIDACIÓN TOTAL
DESCUENTO HASTA 70 %

Coso Alto, 30 - 22003 Huesca
Tel.: 974 246 740

ropa de mujer

LENCERÍA - CORSETERÍA

Plaza San Lorenzo, n.º 2
22001 Huesca

Tel.: 974 243 957

Primeras marcas de
trajes de baño

Aquasculpting

Ya tenemos en casa, en nuestros ho-
gares, la primavera y con ella diversas 
celebraciones que consagran su llegada 
y nos invitan a considerar un punto de 
inflexión en el año e, incluso, en nuestra 
vida.

Uno de esos puntos en la vida de un 
niño es la primera comunión. Lejos de 
tratarse únicamente de una celebración 
religiosa, es un día en el que nuestro in-
fante es el protagonista del evento y se 
siente como tal, teniendo a su alrededor 
a todos sus seres queridos. Se trata de 
ese momento que nunca olvidará. Po-
dríamos decir que es el primer momento 
en la vida de nuestro hijo en el que da un 
pequeño salto en el entorno social y en 
el que, como escribíamos anteriormente, 
es el centro de la celebración y así ha de 
sentirse.

Como padres o tíos o padrinos del 
homenajeado, todos los detalles nos re-
sultan pocos e intentamos dar un toque 
de originalidad a la celebración aun si-

guiendo ciertas líneas tradicionales.
Una celebración de esta importancia se 

ha de preparar con extremo detalle, no 
debemos olvidar ningún pormenor para 
que quede en el recuerdo de todos no-
sotros el resto de nuestra vida.

Y ¿qué necesitamos para que ese re-
cuerdo quede literalmente en nuestras 
retinas para siempre?

Efectivamente, amigos lectores, no os 
confundís en vuestra respuesta si habéis 
pensado en la palabra clave: una foto-
grafía.

Como es evidente, para que exista una 
fotografía tiene que haber un fotógrafo. 
La tecnología y los avances técnicos de 
los que disponemos en nuestro tiempo 
nos dan la oportunidad de hacer nuestro 
propio «reportaje» de modo, digamos, afi-
cionado. Pero, amigos de Huesca Aki, la 
primera comunión de nuestros hijos debe 
de quedar especialmente grabada, no 
solo en nuestra memoria, sino también en 
imágenes y, para eso, qué mejor que un 

REPoRTaJE FoToGRÁFICo EN La PRIMERa CoMUNIÓN
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Paula López, estilista y asesora de imagen de moda,
ha creado una tienda online: <cocolebrel.com>

Primero, coméntanos sobre tu per-
sona y las razones que te han llevado a 
crear Cocolebrel.

Me llamo Paula y soy optimista, em-
prendedora, risueña, inquieta por naturaleza 
y me encanta crear con las manos.

Cocolebrel es mi proyecto personal: una 
marca, un blog y una tienda online donde 
ofre zco mis productos y servicios que surgen 
de mi pasión por la moda y el estilo.

Nací en Fraga pero vine a vivir a Huesca 
por amor y en esta nueva etapa decidí poner 
en marcha mi propio negocio, una idea con 
la que soñaba hace mucho tiempo.

¿Qué nos ofreces, para qué público o 
evento?  También te podemos contactar 
para que nos diseñes un tocado perso-
nalizado, ¿verdad? 

Diseño tocados y sombreros con gran per-
sonalidad, decorados con flores tan preciosas 
como las peonias y las rosas, combinadas 
con materiales como tules metalizados, ve-
los y aplicaciones originales. En mis diseños 
combino elementos y materiales que aporten 
feminidad y elegancia. Me gusta diseñar para 
mujeres atrevidas y poderosas que buscan 
complementos arriesgados y sofisticados. 

En la página web de Cocolebrel <www.co-
colebrel.com> podréis encontrar los diseños 
de mi última colección «huele a primavera» 
creada especialmente para novias, invitadas 
perfectas y la temporada de celebraciones. 
Pero también elaboro diseños personaliza-
dos para mujeres que buscan un comple-
mento único.

Además, este mes de mayo, sale la nueva 
colección de verano con una línea más ca
sual, tocados y sombreros perfectos para los 
días de sol y playa.

¿Qué nos puedes comentar para con-
vencernos en la compra online?

Por un lado ofrezco servicios de asesoría 
de imagen y Personal Shopper, que van des-
de ayudarte a elegir el vestido ideal para el 
día de tu boda hasta un estudio morfológico 
para conocer cual es la ropa que mejor te 
sienta cuando por ejemplo, estas buscando 
un cambio de look.

Además, también realizo proyectos de 
escaparatismo y merchandising visual para 
ayudar a comercios y negocios a vender más 
a través de mejorar su imagen.

Para contactar conmigo podéis llamar al 
620 079 414 o si lo prefieres puedes visitar 
mi página web <www.cocolebrel.com>

www.cocolebrel.com
Tel.: 620 079 414

verdadero profesional del medio, un fotó-
grafo profesional.

Desde nuestra revista os queremos dar 
unas nociones básicas acerca de qué os 
pueden ofrecer los especialistas de nues-
tra ciudad y de qué modo os aportarán 
los mejores de sus servicios para la pri-
mera comunión de vuestros hijos.

¿Qué es lo que queremos?
Una vez que ya hemos contactado con 

nuestro fotógrafo, lo primero que hará es 
darnos las opciones que dispone para 
el reportaje del evento. Existen diversos 
puntos marcados en el lapso de tiempo 
que hay entre el inicio del reportaje hasta 
el día de la propia celebración.

En primer lugar, hemos de deciros que 
existe la posibilidad de elección de foto-
grafías y vídeo en cualquier punto de la 
primera comunión. Una vez cerrado esto, 
podemos elegir fotografías de estudio, 
efectuadas en el local especializado del 
fotógrafo y que, normalmente, se dis-
paran días antes de la celebración. Tam-
bién se pueden captar instantáneas de 
exterior en algún parque o jardín que se 
encuentre cercano al local.

Para todo ello, obviamente, deberemos 
tener ya en nuestras manos el traje de co-
munión de nuestro hijo y nos trasladare-
mos hasta el estudio para que nuestro 
profesional haga todas las fotografías que 
considere necesarias. En los propios es-
tudios disponen de elementos de atrezo 
apropiados para adornar o acompañar 
a la imagen. A esta sesión fotográfica 
pueden ir también los familiares, padres, 
tíos, hermanos, abuelos… en fin, todos 
aquellos que quieran formar parte de ese 
momento. La tecnología actual, como 

REPoRTaJE FoToGRÁFICo EN La PRIMERa CoMUNIÓN
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-10 %
en mechas

Ofertas de 
primavera

-10 %
en tinte

REPoRTaJE FoToGRÁFICo EN La PRIMERa CoMUNIÓNFani & Edurne
P E L U Q U E R Í A  U N I S E X

Martes locos:
si traes un 
acompañante,
el 50 % de
descuento.

TEL.: 974 710 501
C/ CAMILA GRACIA, 2, LOCAL

22001 HUESCA

decíamos antes, da la opción al fotógrafo 
de visualizar previamente las imágenes 
captadas, por lo que nos las mostrará, 
y dependerá de nosotros mismos elegir 
cuáles son las preferidas. Un consejo: 
escuchad atentamente las indicaciones 
de vuestro profesional. Él tiene la expe-
riencia óptima para deciros cuáles son las 
más apropiadas para que vuestro álbum 
quede irrepetible.

Una vez elegidas las fotografías que 
queréis que formen parte del álbum, 
muchos de los profesionales os darán la 
oportunidad de que se introduzcan ele-
mentos digitales dentro de la propia ima-
gen: efectos, objetos, paisajes, adornos, 
etcétera. Esta opción, sin duda, hará que 
las estampas sean diferentes, distintas a 
cualquier otro reportaje que hayáis po-
dido ver con anterioridad.

Ya hemos elegido las fotografías para 
el álbum y queremos que nuestros invi-
tados, aquellos que son más cercanos 
a nosotros, tengan un recuerdo gráfico 
del día. Nuestros profesionales también 
nos pueden dar la opción de que los re-
cordatorios de la comunión dispongan 
de la imagen de nuestro hijo o de la fa-
milia. Preguntad, porque hay múltiples 
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Salón de belleza unisex

Rafael Gil, n.º 11 - Huesca

974 049 753
Abrimos a mediodía

Le Beauté
by Leti

Oferta:
Peinado
+ maquillaje

40 €

Color.
Cortes.

Especial novias
Maquillajes.
Manicuras.
Pedicuras.

Depilaciones.
Presoterapia.

Alisado definitivo.
Limpieza de cutis por 

ultrasonido.
Tratamientos faciales 

y corporales.

Servicios

REPoRTaJE FoToGRÁFICo EN La PRIMERa CoMUNIÓN

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

Bolsos, maletas, billeteras, 
accesorios

PELUQUERÍA 

ÁNGELA
Color.
Corte. 
Manicura. 
Queratinas.
Desrizado. 
Asesoría de imagen.
Depilación de cejas.
Pedicura y uñas difíciles.

TENERÍAS, 27
22001 HUESCA

CITA PREVIA: 664 533 073

opciones: recordatorio clásico, dípticos, 
trípticos, etcétera. Sin duda, si elegís esta 
alternativa, seréis diferentes a lo que se 
ha ido haciendo hasta hace relativamente 
poco tiempo y a lo que guardamos de 
nuestra primera comunión.

Tenemos las fotografías, el álbum y los 
recordatorios. ¿Cuál es el siguiente paso 
que deberemos tratar con nuestro fotó-
grafo? La respuesta es sencilla: dónde y 
cuándo realizaremos el resto de las foto-
grafías para completar el reportaje de la 
comunión de nuestro hijo.

Cada uno de nosotros tenemos nues-
tras propias preferencias aunque, natural-
mente, existen unos puntos y momentos, 
llamémoslos estratégicos, en los que 
nuestro profesional ha de estar presente 
para captar esos segundos tan especia-
les que queremos recordar.

Podemos cerrar con el estudio la op-
ción de que se traslade el fotógrafo hasta 
nuestro domicilio y que comience el re-
portaje allí con los prolegómenos pre-
vios a la celebración: el desayuno con 
la familia, cómo empieza el día para el 
homenajeado, cómo el resto (padres, 
hermanos, abuelos) viven el día desde su 
inicio y cómo estos momentos, llenos de 

emoción y entusiasmo, se van reflejando 
en el rostro de todos nosotros.

Una vez en el lugar de la celebración re-
ligiosa, nuestro fotógrafo se centrará pre-
viamente en nuestro hijo y, ya en el templo, 
en los puntos clave de la conmemoración 
del sacramento. Captará instantáneas del 
niño y de sus amigos, de la entrada en 
la iglesia, de cómo van llegando hacia el 
punto donde se encuentra el sacerdote, 
de la toma de la sagrada forma y de otros 
momentos que solo un profesional sabe 
identificar y sabe que, una vez podamos 
ver su trabajo, reconoceremos como mo-
mentos muy especiales.

Finalizada la misa, inmortalizará esos 
instantes de después en los que las son-
risas de todos los niños y de sus familias 
son el centro de atención de los pro-
fesionales. Fotografías con los padres, 
los tíos, los abuelos, sus amigos y com-
pañeros de colegio; momentos llenos de 
ilusión y, por supuesto, de felicidad.

Después de esos minutos en los que 
nuestro hijo es el centro de todas las mi-
radas, ya vamos pensando en desplazar-
nos hasta el lugar que habíamos elegido 
para la celebración más mundana de este 
instante irrepetible en la vida de nuestro 
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C/ Barbastro, n.º 4 - 22002 Huesca
Tel.: 974 238 166

CaLZaDo Y
MoDa INFaNTIL

REPoRTaJE FoToGRÁFICo EN La PRIMERa CoMUNIÓN

C/ Goya, 13
22001 Huesca
Tel.: 974 042 159
montsenativel@gmail.com

Nati v e l •Estores •
•Cortinas • 

•Decoración infantil • 
• Textil para tu hogar •

niño, hacia el punto donde se reunirán to-
das aquellas personas con las que que-
remos compartir nuestros buenos mo-
mentos, nuestros minutos de felicidad: el 
restaurante o entorno elegido para ello.

¿Y quién nos acompaña hasta allí? 
Efectivamente, nuestro fotógrafo, el pro-
fesional de la imagen que, una vez más, 
inmortalizará las imágenes más lúdicas 
de la primera comunión.

Ya allí, las sonrisas se irán pintando 
en todos nosotros, y de guardarlas para 
siempre se encargará ese amable señor 
o señora que lleva una cámara de la que 
van saliendo constantes clics.

Nuestro profesional será testigo, y hará 
que lo seamos nosotros después, de los 
momentos anteriores a la comida, de 
esos pequeños grupos que se van for-
mando en los que los familiares, los ami-
gos de la familia y todos los más cercanos 
a nosotros, comparten charla y saludos. 
Es un lugar en el que con frecuencia nos 
encontramos con personas con las que 
no coincidíamos hacía bastante tiempo 
y en el que tenemos la oportunidad de 
que el fotógrafo capte ese momento de 
reencuentro.

Después, la celebración en torno a 
una mesa, con todos a su alrededor y 
con la posibilidad de que el profesional 
siga inmortalizando cada minuto de la 
misma, cada punto del evento en el que 
las sonrisas y los buenos instantes no de-
jan de sucederse. Una sucesión de pla-
tos exquisitos darán, finalmente, paso a 
los postres o tarta conmemorativa de un 
día verdaderamente distinto y especial al 
resto.

Llegado este punto, los regalos al 
homenajeado van abriéndose y las caras 
de emoción de nuestro hijo irán plasmán-
dose en cada uno de los obsequios que 
reciba. Más tarde, ya concluida la apertu-
ra de los regalos, los más pequeños dan 
rienda suelta a toda la energía que aporta 

lo breve de su edad y se dedican a jugar 
y corretear por los entornos mientras los 
más mayores siguen compartiendo sonri-
sas y recuerdos frente a un café o a algún 
digestivo.

Todos esos instantes, todos esos mo-
mentos tan especiales para nosotros, 
los captará nuestro fotógrafo y hará que 
ese día, el día de la comunión de nuestro 
hijo o hija, queden plasmados en imá-
genes para que podamos recordarlos el 

resto de nuestros días; para que, llegado 
el momento de volver la vista atrás y ver 
nuestro paso por la vida, no solo lo con-
servemos en la memoria, sino también en 
imágenes vivas.

No lo olvidéis, queridos lectores: nues-
tros profesionales, los fotógrafos de 
Huesca, nos ayudarán a que podamos 
recordar con color y luz todos nuestros 
mejores momentos.

¡Sed muy felices!
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Laboral, fiscal y contable

Le hacemos su 
declaración de renta 

2016, consúltenos
Tandem Consulting

Calle Doctor Cardús Llanas, 1. 22005 Huesca
Tel.: 974 230 723

Amigos oscenses, la declaración de 
la renta ya está aquí. Como os decía-
mos en nuestro número anterior, ha 
llegado la época del año en la que 
debemos presentar al Fisco el total de 
nuestros ingresos y gastos deducibles 
efectuados a lo largo del pasado año 
2016.

Nuestra revista ha recabado infor-
mación de los expertos para adelan-
taros ciertas informaciones que consi-
deramos os pueden resultar de ayuda 
y que no debemos dejar pasar.

Nuevo sistema
Hemos de tener muy en cuenta que 

presentar la declaración de la renta a 
través del programa Padre ya no será 
posible. El adiós del tradicional progra-
ma para hacer la declaración es la prin-
cipal novedad de la campaña que em-
pieza el próximo 5 de abril. Le sustituye 
el sistema Renta Web, que empezó su 
andadura el año pasado sin estar dis-
ponible para las rentas de actividades 
económicas. En esta edición se amplía 
a todos los contribuyentes.

El antiguo programa informático, que 
era indispensable para desentrañar las 
situaciones fiscales más complejas y 
requería una actualización cada año, 
será suplantado definitivamente por 
una plataforma que le ofrece una pro-
puesta de declaración por vía telemáti-
ca. Esta herramienta recopila todos los 
datos personales y fiscales en manos 
de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT) y permite actualizar-
los en caso de error u omisión de al-
gún dato. Aunque cada año se intenta 
simplificar la tramitación de las declara-
ciones, siempre surge la pregunta: 
¿existen situaciones en las que resulta 
ventajoso recurrir a un asesor fiscal?

Cita con la Agencia Tributaria
La declaración para liquidar el Im-

puesto sobre la Renta (IRPF) se puede 
presentar personalmente desde el 11 de 
mayo hasta el 26 de junio en entidades 
colaboradoras, Comunidades Autóno-
mas y oficinas de la AEAT, si el resul-
tado es a ingresar con domiciliación en 
cuenta bancaria, o hasta el 30 de junio 
en los demás casos.

Quien no quiera o no pueda utilizar el 
sistema Renta Web, que estará disponi-
ble desde el 5 de abril, puede pedir cita 
para solicitar ayuda presencial en una 
de las oficinas de la AEAT de nuestra 
Comunidad Autónoma a partir del 4 de 
mayo y hasta el 29 de junio, según un 
calendario provisional que manejan los 
expertos. Sin embargo, desde la Aso-
ciación Española de Asesores Fiscales 

DECLaRaCIÓN DE La RENTa 2016
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Asesoría de Empresas
Domingo Orduna, S. L.

•	Fiscal y contable.
•	Laboral y mercantil.
•	Organización, confección y 
mecanización de contabilidades.
•	Control interno-auditoría.
•	Gabinete de estudio.

Pza. Andalucía, 7, Of. A - 22004 Huesca
Tel.: 974 243 899 - Fax: 974 246 427

Móv.: 616 110 931
asesoria@domingoorduna.com

www.domingoorduna.com

Prestación de servicios de 
asesoría	financiera,	contable,	

fiscal	y	laboral.

(Aedaf) recuerdan que «basándonos en 
los criterios publicados en campañas 
anteriores, solo podrán ser atendidos 
en el servicio de cita previa los contribu-
yentes con rentas del trabajo inferiores 
a 65.000 euros brutos anuales o rentas 
del capital mobiliario inferiores a 15.000 
euros brutos anuales».

Los que ejerzan actividades económi-
cas en régimen de estimación directa 
o hayan realizado más de dos transmi-
siones patrimoniales o tengan más de 
un inmueble arrendado tampoco podrán 
acudir a la cita previa. Quedan excluidos 
de este servicio los contribuyentes que 
tienen rentas derivadas de regímenes 
especiales, salvo las rentas derivadas de 
entidades en régimen de atribución de 
rentas e imputaciones de rentas inmo-
biliarias, y los que están obligados a de-
clarar por el Impuesto sobre Patrimonio.

Huesca nos ofrece una red de ase-
sores fiscales y gestorías a los que 
podemos recurrir siempre y que, sin 
duda, harán que nuestra obligación re-
sulte mucho más sencilla y menos gra-
vosa.

¡No lo olvidéis!

DECLaRaCIÓN DE La RENTa 2016
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PoN UNa MaSCoTa EN TU VIDa

Accesorios y alimentos para 
mascotas.
Mascotas (cachorros de 
criadores nacionales).
Peluquería.
Pájaros, roedores y reptiles.

Avenida Pirineos, 14-16 - 22004 Huesca
Tel.: 608 002 020

A todos nos gustan los animales y, si 
a alguno de los que estáis leyendo este 
artículo no le gustan, estamos seguros 
de que cambiaréis de opinión después 
de leer estas líneas que hemos es-
cogido para que comprobéis qué nos 
ofrecen nuestras mascotas y de qué 
modo los animales de compañía nos 
ofrecen su cariño y, además, una serie 
de extras que nos ayudarán a propor-
cionarles una vida más sana, física y 
psicológicamente.

El contacto con un animal y la 
relación con este provee beneficios 
terapéuticos que van desde el alar-
gamiento de la expectativa de vida 
hasta la reducción del estrés y de la 
presión sanguínea. En este sentido, un 
estudio realizado en la Universidad de 
Búfalo (estado de Nueva York, EE. UU.) 
señaló que la presencia de un animal, 
en especial el perro o el gato, puede 
bajar los niveles de presión sanguínea y 
la frecuencia cardiaca. Además, mejora 
la forma física. La misma universidad 
indicó que los dueños de perros pa-
sean más que el resto de la población, 
al menos en zonas urbanas. No hay 
que olvidar que el ejercicio es una 
buena forma de mejorar la salud ge-
neral y disminuye el riesgo de padecer 
enfermedades como las cardiovascu-
lares, el cáncer, la diabetes o, incluso, 
la depresión.

Mitigan la soledad y estimulan el 
compañerismo

Los animales de compañía también 
nos ofrecen muchos beneficios en el 
terreno psicológico. En primer lugar, 
mitigan los sentimientos de soledad, 
no solo por su presencia, sino por su 
habilidad para comunicarse con los 
seres humanos a un nivel instintivo y 
emocional. Y con ellos se establecen 

lazos afectivos profundos debido a su 
lealtad, alegría y a la ausencia de otros 
aspectos humanos, como, por ejemplo, 
el egoísmo, que pueden enturbiar las 
relaciones.

Por otro lado, un animal implica ad-
quirir un compromiso. Obliga a seguir 
unas rutinas, a proporcionarle unos cui-
dados y a dedicar un tiempo al juego. 
Más allá de verlo como un sacrificio, 
estos cuidados tienen muchas ventajas: 
la rutina ayuda a poner un poco de or-
den en la vida; dar cuidados estimula la 
responsabilidad que nace del altruismo; 
y dedicar un tiempo al juego puede di-
vertir, relajar y estimular la creatividad. 
Por ello, muchos son los expertos que 
recomiendan a las familias que sus 
niños compartan su vida con un animal 
de compañía. Además de ser excelentes 
compañeros de juego, les ayuda a 
aprender y desarrollar conceptos tan 
importantes como el compañerismo, la 
responsabilidad, el amor y la empatía.

Cuatro beneficios de tener una 
mascota
1. Invitan al juego: La mayoría de los 

animales siempre están a punto para 
el juego, algo que es especialmente 
importante para los más pequeños 
de la casa, así como para los propios 
adultos, que, con la edad, dejan de 
lado esta importante forma de inte r-
acción.

2. Mejora la empatía: Tener una mas-
cota en casa implica reconocer 
emociones y necesidades de otros 
seres vivos. Los niños, por tanto, sin 
darse cuenta, estimularán su empatía 
y lo extrapolarán a su relación con 
otros niños, con lo que mejorará la 
comunicación en clase y disminuirán 
la agresividad.

3. Armonía en el hogar: Compartir 
los cuidados, el juego, sentirse más 
relajado e, incluso, tener a un miem-
bro más en la familia puede contribuir 
a la armonía familiar. Ahora bien, si 
hay tensiones familiares no hay que 
olvidar que el animal también puede 
interiorizarlas.

4. Son excelentes terapeutas: Los 
animales de compañía, en especial 
los perros, pueden ayudar a niños 
con problemas. Recientemente, un 
estudio de la Universidad de Misuri 
(EE. UU.) ha recordado que los niños 
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¡En Policlínica Veterinaria OZA nos gustan los cachorros sanos! 
Por esto durante todo el año realizamos la primera consulta de 
cachorro gratuita; en ella realizamos una exploración comple-
ta de salud del chiquitín, estudiamos el protocolo vacunal más 
adecuado y, en caso de estar ya vacunado, nos aseguramos 
de que las vacunas se hayan puesto de forma correcta; ade-
más, os damos unas pautas de educación y de cuidados del 
cachorro. Contestamos a todas vuestras dudas y preguntas.

Conocer bien los cuidados y necesidades de tu cachorro es 
conseguir  que disfrutes de un animal más sano y más educado.

ABIERTO DE L A V DE 9:30H A 19:00H
Paseo de las Autonomías, 17 - 22004 Huesca

URGENCIAS 609 349 116
CITA PREVIA 974 232 551

O Z A

PoN UNa MaSCoTa EN TU VIDa NOS GUSTAN LOS
CACHORROS SANOS

Primeva revisión 
de cachorro 
GRATUITA 
todo el 
año

CANA UANA
TIENDA DE ANIMALES, 

PELUQUERÍA Y CONSULTORIO 
EN EL CORAZÓN DE HUESCA

C/ Zaragoza, nº 3 - 22002 HUESCA
Tel.: 974 222 281 - 974 246 232

cita previa

Concurso de fotografía  
«Mi querida mascota» en 

Facebook

con trastornos del espectro autista 
pueden mejorar con la compañía de 
un perro, ya que interactúan más 
fácilmente y les proporcionan amor in-
condicional sin prejuicios. Además, es 
también beneficioso para las familias, 
ya que alivia el estrés.

Y recordad siempre, amigos lectores: 
hay cientos de animales esperando en 
las protectoras a que vayáis a recoger-
los y dispuestos a dar lo mejor de ellos.

¡Pon una mascota en tu vida!
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ESPINILLA ABOGADOS SLP

Teléfono: 974 238 439Plaza San Antonio, 10, 2.º 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.  

La pensión de alimentos establecida en 
casos de separación o divorcio a favor de 
los hijos en tanto estos alcanzan la mayoría 
de edad o la plena autonomía económica 
incluye, únicamente, aquellos gastos que, 
siendo necesarios, son previsibles y perió-
dicos, en contraposición a aquellos otros 
—denominados ‘extraordinarios’— que, 
siendo también necesarios, son imprevisi-
bles o inhabituales, o a los denominados 
gastos ‘voluntarios’ que son aquellos que, 
solo previo acuerdo de los padres, son obli-
gatorios para ambos.

Si bien hay que estar al contenido del 
convenio regulador o pacto de relaciones 
familiares que presenten los padres en los 
casos de separación o divorcio de mutuo 
acuerdo, o a la sentencia en los casos de 
procedimientos contenciosos, tienen la 
consideración de gastos ordinarios y, por 
tanto, aparecen incluidos en la pensión de 
alimentos, los siguientes:
  Gastos de enseñanza obligatoria —pri-

maria o secundaria—, gastos de matrícu-
la, cuotas del colegio o el material escolar 
que sea previsible y periódico; cuotas de 
asociaciones de padres, uniformes, ropa 
deportiva exigida por el centro, etc.

  Los gastos de guardería.
  Los gastos de formación profesional.
  Cursos de idiomas o clases particulares 

que sean previsibles y periódicas.
  Gastos de transporte y comedor escolar.
  Las actividades extraescolares que ya 

tuvieran lugar con anterioridad a la sepa-
ración o el divorcio.

  Los gastos por libros y matrícula en ca-
sos de formación universitaria, cursos 
en el extranjero, oposiciones, másteres y 
doctorados cuando se hubieren comen-
zado antes de la separación o divorcio de 
los padres.

  Las cuotas de la comunidad de propie-
tarios y los gastos de luz, agua, gas y 
teléfono de la vivienda en la que viven los 
menores.

Derecho sobre pensión de alimentos: gastos ordinarios y extraordinarios

En contraposición a los anteriores, serán 
gastos extraordinarios y serán pagados 
por ambos padres, con independencia de 
la pensión de alimentos y en la proporción 
que se establezca, los siguientes:
  Los gastos de inscripción en un colegio 

privado decidido por uno solo de los pa-
dres si el otro no expresa su oposición.

  Las actividades extraescolares que se 
acuerden con posterioridad a la sepa-
ración o divorcio por ambos padres o por 
uno con el consentimiento del otro.

  Los gastos médicos, terapéuticos o far-
macológicos no cubiertos por la Seguri-
dad Social.

  Adquisición de gafas, higiene bucal u or-
todoncia.

  Los viajes de estudios.
  Los gastos por libros y matrícula en ca-

sos de formación universitaria, cursos 
en el extranjero, oposiciones, másteres 
y doctorados que, no siendo ordinarios, 
sean necesarios para la formación de 
los hijos, siempre que no sean especial-
mente gravosos para uno de los padres.

  Gastos de obtención del carnet de con-
ducir.

  Clases particulares de inglés.
  Gastos de primera comunión, cuando 

ambos cónyuges profesan la religión 
católica y bautizaron al hijo de común 
acuerdo.

Finalmente, nos encontramos con los 
gastos voluntarios, que son aquellos que, 
no siendo necesarios, se estima conve-
niente su realización. Estos gastos deberán 
ser pagados por el progenitor que los origi-
ne, salvo acuerdo o consentimiento expre-
so del otro (clases de tenis, judo y demás 
actividades extraescolares no necesarias y 
que no existieran al tiempo de acordarse la 
separación o divorcio de los padres).

Es, por tanto, conveniente tener en cuen-
ta todo lo anterior a la hora de fijar el importe 
de la pensión de alimentos y huir de fórmu-
las estandarizadas que, a la larga, causan 
graves problemas económicos a los pro-
genitores, sin perjuicio de poder acudir, en 
su caso y posteriormente, al correspon-
diente procedimiento para modificar la pen-
sión de alimentos en caso de que aquella 
haya quedado desfasada (finalización del 
período de guardería y comienzo de estu-
dios en centro público gratuito, finalización 
de clases particulares o formación universi-
taria, cambios de centro escolar, etc.).

ESPINILLA ABOGADOS SLP
Despacho galardonado con el Premio de 

Ley 2016.

TITULAR DEL DESPACHO
José Luis Espinilla Yagüe.

Abogado. 
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RONDA INDUSTRIA. PARC. 38 - HUESCA
TEL.: 974 243 896 MÓV.: 639 890 149

Además, puertas por
cambio de exposición 

desde €

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

24 al 30 de mayo
CANTABRIA
ASTURIAS

385 €

2 al 8 de junio
GALICIA

Rías Altas

415 €
todo incluido

4 al 12 de junio
La Manga del

Mar Menor
Hotel ****

480 €
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P.º Autonomías, 10 - 22004 Huesca
Tel.: 974 701 268 Móv.: 606 181 560

fisioguara@gmail.com
Síguenos en:

FISIOTERAPIA y
OSTEOPATÍA

Terapia manual
Fibrolisis con gancho

Tratamiento cráneo-sacro
Reeducación postural

Neurodinámica
Acupuntura

Drenaje linfático
Equilibrio del anciano

ASESORÍA NUTRICIONAL
NUTRICIÓN DEPORTIVA

CLASES EN GRUPO:

Pilates
Espalda sana

Caminar con salud
Ejercicio para mayores

Fitness para embarazadas
Fitness para mamás

Hipopresivos
Zumba

ENTRENAMIENTO 
PERSONAL 

PSICOLOGÍA

Se acerca el fin de curso y llegan los 
nervios, las contracturas y las prisas 
por ponerse en forma de cara al ve-
rano.

En Fisioguara cuidamos de tu salud 
con nuestro servicio de fisioterapia 
y osteopatía. Tratamos multitud de 
patologías: contracturas, cervicalgias, 
dolores de cabeza, dorsalgias, lum-
balgias, ciáticas, tendinitis, esguinces, 
lesiones deportivas…

Además, en Fisioguara puedes 
prepararte para el verano con nues-
tras clases de ejercicio terapéutico 
en grupos reducidos, pero, si prefieres 
una atención aún más personalizada, 
te ofrecemos el servicio de entre-
namiento personal para ponerte en 
forma, mejorar tu rendimiento depor-
tivo o cuidar tu espalda con sesiones 
de reeducación personal.

Y eso no es todo: nuestra asesoría 
nutricional te ayudará a conseguir 
un estado óptimo de salud mediante 
dietas adecuadas a lo que necesitas: 
alergias, intolerancias, recuperación 
de patologías específicas, pérdida de 
peso, nutrición deportiva…

Y si quieres conseguir unos resul-
tados más efectivos, nuestro servicio 
de psicología te acompañará en el 
proceso de recuperación, te propor-
cionará la actitud necesaria para lograr 
tus retos deportivos y será tremenda-
mente útil en tu programa de pérdida 
de peso.

Ven a Fisioguara y consigue tu es-
tado óptimo de salud.

SaLUD: LaS aLERGIaS DE PRIMaVERa

—Buenos días, doctor.
—Buenos días, Jaime. Siéntate y cuén-

tame.
—Gracias. Pues que me parece que 

me he resfriado, ando con la nariz mal, 
estornudando todo el rato y…

—Jaime, tú lo que tienes, y viendo los 
síntomas, es alergia a…

Este diálogo no es imaginario, es una 
transcripción aproximada de un encuen-
tro que tuve la semana pasada con mi 
médico de familia. Es habitual que con-
fundamos una incipiente alergia a algún 
tipo de elemento primaveral con un vulgar 
enfriamiento. Los síntomas son similares 
y, dada la época de meteorología varia-
ble del momento, podemos llegar a des-
pistarnos en nuestro casero diagnóstico.

Las alergias son un mal menor, en la 
mayoría de los casos, pero que está muy 
generalizado. ¿Quién no conoce a al-
guien que padezca algún tipo de alergia 
al polen, a las gramíneas o a los ácaros? 
Se especula entre los expertos que los 
cambios de hábitos de nuestros tiem-
pos, la vida en núcleos urbanos y nuestra 
propia evolución y la de nuestra alimen-
tación pueden ser algunas de las causas 
que nos han hecho más sensibles a los 
alér genos, que es así como se llaman las 
sustancias a las que reaccionamos de 
este modo.

Desde nuestra revista os explicaremos, 
muy brevemente, qué es una alergia y al-
gunos trucos para intentar disminuir sus 
síntomas.

Pero ¿qué es una alergia?
La alergia es una reacción exagerada 

de nuestro organismo a una sustancia 
que reconoce como dañina y que se 
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C/ Gibraltar, nº 19 - Huesca
Tel.: 974 229 419

dieteticaaltoaragon@gmail.com

Ahora consultas de
naturopatía, nutrición, 
fisioterapia, productos 

ecológicos a granel, medicina, 
cosmética natural y

mucho más.

NOS TRASLADAMOS A
CALLE GIBRALTAR, 19

CENTRO ARAGONÉS
DE MASAJES

Doctor Artero, 12
22004 Huesca

KINESIOLOGÍA

Cita previa
685 138 465

Ludmila Ostroushko

SaLUD: LaS aLERGIaS DE PRIMaVERa

llama alérgeno. Los alérgenos suelen ser 
proteínas. Muchas causas pueden provo-
car una reacción alérgica, pero las más 
frecuentes son los alimentos, los fárma-
cos y los inhalantes, como el polen, el 
pelo o la caspa de animales y los ácaros 
del polvo.

El principal agente causal de las aler-
gias en primavera es el polen de algunas 
plantas. En segundo lugar estarían los 
ácaros del polvo que, aunque están pre-
sentes todo el año, encuentran en la pri-
mavera unas condiciones de temperatura 
y humedad excelentes para crecer. Nos 
centraremos un poco en la de la época 
del año que vivimos: la alergia al polen.

Y… ¿cuáles son sus síntomas?
Son múltiples y diversos. Caben desta-

car entre ellos el picor nasal o de ojos, 
lagrimeo y ojos irritados, estornudos, mu-
cosidad nasal líquida, dificultad respirato-
ria, etc.

¿Cómo ponemos barreras a las 
alergias?

Barreras como tal no podemos poner, 
pero sí disminuir la posibilidad de que nos 
afecten con gravedad. En primer lugar, 
es muy conveniente acudir a nuestro mé-
dico para que nos realicen las pruebas 
pertinentes y saber qué polen nos causa 
la alergia y su época de floración. Estas 
pruebas tienen un momento apro piado 
para realizarse y llegar a tiempo para com-
batir a nuestros «enemigos» con armas 
eficaces. Como medidas de emergencia, 
podemos llevar gafas de sol, mantener 
en la medida de nuestras posibilidades 
las ventanas cerradas, especialmente de 
noche, evitar actividades en las que se 

remueva el polen, como cortar césped, 
e informarnos de las concentraciones de 
polen en nuestra ciudad.

Evidentemente, nuestro terapeuta nos 
hará llegar pautas y, posiblemente, medi-
cación, que nos harán una primavera y 
un verano más cómodos aún, por lo que 
deberemos seguir sus indicaciones todos 
aquellos que padecemos algún tipo de 
alergia a algún tipo de polen.

Pero, a pesar de las alergias, ¡qué boni-
ta es nuestra tierra en esta época!

¡Feliz primavera, oscenses!
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Viernes, 12 de mayo 

 

18.00 horas: En el Centro Cultural, inauguración de la 
exposición fotográfica OBJETIVO BIRMANIA, por Antonio 
Alayeto.  

19:30 horas: FESTIVAL San Isidro a cargo de la Escuela 
Municipal de Jota de Almudévar. 

Presentación y entrega por parte de la Asociación de Amas de 
Casa al Ayuntamiento del Traje Regional de Almudévar. 

 

Sábado, 13 de mayo 

 

De 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 horas: En la avenida de 
Huesca, HINCHABLES para todos los niños y niñas. 

17:00 horas: en la plaza de España, CAFÉ CONCIERTO con la 
Orquesta Vendetta. 

00:30 horas: SESIÓN DE BAILE en la plaza de España con la 
actuación de la Orquesta Vendetta. 

 

Domingo, 14 de mayo 

 

17:00 horas: DISCOFIESTA INFANTIL.  

19:30 horas: CONCIERTO en el Centro Cultural de la Banda de 
Música La Corona. 

 

 

 

Lunes, 15 de mayo 

 

12:30 horas: PROCESIÓN DEL SANTO PATRÓN SAN ISIDRO, de 
la iglesia a la ermita de la Virgen de la Corona, presidida por 
las autoridades y mairalesas. Se bendecirán los campos y se 
regresará a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción para 
celebrar la santa misa. 

A continuación, OFRENDA DE FLORES Y FRUTOS. 

Al finalizar se obsequiará a los asistentes con magdalenas 
(habrá aptas para celíacos) y vino de la localidad. 

 

14:00 horas: En la plaza de España, COMIDA POPULAR a base 
de migas y postre, organizada y patrocinada por la Asociación 
Empresarial de Almudévar. 

 

Después de la comida, en la plaza de España, CAMPEONATO 
DE GUIÑOTE y PARCHÍS SAN ISIDRO 2017, organizado por la 
Comisión de Festejos del Ayuntamiento de Almudévar. 
Premio: dos cenas a la pareja ganadora más acompañantes. 

 

19.00 horas: En el Hogar de la Tercera Edad, MERIENDA para 
todos los asociados, amenizada por Ramón Flores. 

 

Ayuntamiento de Almudévar 

SaN ISIDRo 2017, aLMUDÉVaR, DEL 12 aL 16 DE MaYo

PRoGRaMa DE aCToS
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- Tostadas - Bocadillos -
- Raciones  - Platos combinados -

- Menu diario -

Almuerzos
diarios 6,50 €

Asesoría en nutrición 
y dietética

C/ Zaragoza 3, 5.º a
HUESCa

C/ El almud 11, 1.º, P 5
aLMUDÉVaR

Pide tu cita previa lorena@asendinutricion.com
www.asendinutricion.com

Síguenos en 

•	Experta en pérdida de peso.
•	Experta en alimentación deportiva.
•	Experta en tratamiento nutricional de enfermedades 

como colesterol, tensión, diabetes... y cáncer. 

Operación bikini, operación salud… 
ope ración ALCANZA TUS OBJETIVOS. 
Convéncete y desde ASENDI te ayudaré 
a introducir dentro de tu vida los pilares 
de una vida saludable.
Desde ASENDI te adaptaré los hábitos 
menos sanos que posees para que re-
sulten saludables y potenciaremos los 
hábitos buenos para que realmente 
sean beneficiosos y al fin consigas al-
canzar los objetivos que te propongas 
dentro de una vida sana. 

Potenciarás una buena alimentación por 
lo que tu cuerpo no tendrá deficiencias 
que limiten tu éxito,  mejorarás el ritmo 
de ejercicio para que encaje dentro de 
tu ritmo de trabajo y junto con un buen 
aporte hídrico en poco tiempo encon-
trarás alcanzados tus objetivos y metas. 
Con algo de esfuerzo te encontrarás 
muchísimo mejor. Convéncete y alcan-
za tus objetivos con ASENDI. 

SaN ISIDRo 2017, aLMUDÉVaR, DEL 12 aL 16 DE MaYo
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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)

ESPECIALISTAS EN IMPLANTES DENTALES
ESTÉTICA DENTAL

PRÓTESIS Y REHABILITACIÓN ORAL
MICROCIRUGÍA

RADIOVISIOGRAFÍA
BLANQUEAMIENTO DENTAL

ENDODONCIA
PERIODONCIA
CIRUGÍA ORAL

Unidad de Estética
d e n t a l

Doctores:
Julio Villabona Carrero

Colegiado n.º 761
Lina Salazar Montaña

Colegiado n.º 760

Horario de atención:
Martes y jueves
9:30 a 14:00 y

16:00 a 20:30

C/ Pedro Saputo, 18,  ALMUDÉVAR

Tel.: 974 250 714 w
w

w
.d
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eñ

od
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Les desea felices fiestas

Saluda a todos sus socios 
y vecindario en general, 
deseándoles unas felices 
fiestas.

Avda. del Cooperativista,
S. M. Samper, S/N
22270 Almudévar (Huesca
Tel.: 974 250 000

SaN ISIDRo 2017, aLMUDÉVaR, DEL 12 aL 16 DE MaYo

AYUNTAMIENTO DE ALMUDÉVAR
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LUGaR CoN ENCaNTo: EL GaRRaFF

dad. Situada en la zona de la costa, entre 
el Mediterráneo, el llano del Penedés y el 
macizo del Garraf, que le confiere identi-
dad propia y le presta su nombre, es un 
territorio con una extraordinaria diversidad 
de paisajes.

Las excelentes playas de su litoral cuen-
tan con una importante infraestructura tu-
rística y la Estación Náutica, así como los 
puertos deportivos, disponen de magnífi-
cas instalaciones para la práctica de activi-
dades náuticas.

El parque del Garraf, el parque de Olèr-
dola y el parque del Foix son auténticos 
tesoros naturales por descubrir. Es por 
ello por lo que merece la pena disfrutar 
de las actividades de turismo activo que 
se pueden realizar en estos parajes pro-
tegidos.

Entre el mar y la montaña, en el sec-
tor central de la comarca, encontramos 
uno de los valores paisajísticos más im-
portantes: el llano agrícola, con el cultivo 
principal de la viña y el rico y abundante 
patrimonio arquitectónico de masías, ca-
sas de indianos y palacetes, muchos de 
los cuales se están transformando en 
alojamientos con encanto, restaurantes y 
bodegas que ofrecen visitas y actividades 
que nos acercan a la cultura del vino.

Igual que en su paisaje, la comarca es 
rica en historia. Yacimientos arqueológicos 
que han sido testimonio de numerosas 
etapas del ser humano. Castillos y torres 
de defensa de época medieval, iglesias, 
retablos y pinturas del Renacimiento y del 
Barroco. No podemos olvidar el legado 
artístico del s. XIX, que ha convertido las 
poblaciones del Garraf en museos al aire 
libre del romanticismo y del modernismo.

La gastronomía también responde a 
esta diversidad y mestizaje, aunque siem-
pre basada en los productos autóctonos, 
el pescado de la lonja de Vilanova i la Gel-
trú y los productos de la huerta.

Además, una variedad de celebraciones 
tradicionales o modernas, religiosas y 
profanas se encadenan a lo largo de todo 
el año, dándonos así la posibilidad de go-
zar también durante su estancia en la co-
marca de la cultura popular y tradicional 
catalana.

Como veis, estimados lectores, las posi-
bilidades que nos ofrece para gozar de 
nuestro tiempo libre El Garraf son múltiples 
y variadas. Podemos afirmar que esta co-
marca conserva todavía muchos parajes 
desconocidos y un rico patrimonio natural 
y cultural que bien merecen una visita.

Oscenses, ¡a viajar!

multiservicios

C/ San Vicente Paúl, 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.

Estamos ya en plena primavera y el 
buen tiempo, la buena meteorología, nos 
invita a salir de nuestras casas y a recorrer 
nuestros entornos.

Nuestra ciudad dispone de una locali-
zación geográfica envidiable si tenemos en 
cuenta que la montaña, nuestros queridos 
Pirineos, está a escasísimos kilómetros y, 
además, de que el litoral también se en-
cuentra relativamente cerca de nosotros.

Muestra de ello es la comarca catalana 
del Garraf y a la que podemos llegar em-
pleando unos cuantos minutos de nuestro 
tiempo. Un simple vistazo al mapa de ca-
rreteras os hará una idea de lo cerca que 
tenemos esta bonita zona de nuestro país 
y de cuánto podemos descubrir.

Este mes, Huesca Aki os deja una breve 
descripción de la zona para que os ani-
méis a visitar nuestra región vecina.

La comarca del Garraf, integrada por las 
poblaciones de Sitges, Vilanova i la Geltrú, 
Sant Pere de Ribes, Cubelles, Olivella y 
Canyelles, situada estratégicamente a 40 
km al sur de Barcelona y a 45 km al norte 
de Tarragona, dotada de una moderna red 
viaria, con una importante infraestructura 
turística y con un clima privilegiado du-
rante todo el año, constituye hoy en día, 
un atractivo destino de turismo de cali-



68 huescaaki

Mayo 2017

Jornada 37 Real Oviedo Alcorcón Vier. 20:00
Sáb. 6 y dom. 7 mayo Mallorca Elche Sáb. 16:00

Rayo Levante Sáb. 18:00
Numancia UCAM Sáb. 18:00
Girona Huesca Sáb. 20:30
Tenerife Lugo Dom. 13:00
Mirandés Sevilla At. Dom. 16:00
Getafe Córdoba Dom. 18:00
Almería Valladolid Dom. 18:00
Cádiz Gimnástic Dom. 18:00
Reus Zaragoza Dom. 20:30

Jornada 38 Sevilla At. Getafe Vier. 20:00 Jornada 39 Numancia Lugo
Sáb. 13 y dom. 14 mayo Zaragoza Cádiz Vier. 21:00 Sáb. 20 y dom. 21 mayo UCAM Huesca

Valladolid Mallorca Sáb. 13:00 Tenerife Levante
Elche Mirandés Sáb. 16:15 Girona Alcorcón
Huesca Tenerife Sáb. 16:15 Rayo Gimnástic
Levante Girona Sáb. 18:00 Mallorca Almería
Córdoba Reus Sáb. 18:30 Cádiz Córdoba
Alcorcón Rayo Sáb. 18:30 Reus Sevilla At.
Almería Numancia Sáb. 18:30 Getafe Elche
Gimnástic Real Oviedo Sáb. 20:45 Mirandés Valladolid
Lugo UCAM Dom. 12:00 Real Oviedo Zaragoza

Jornada 40 Sevilla At. Cádiz Jornada 41 UCAM Alcorcón
Sáb. 27 y dom. 28 mayo Elche Reus Sáb. 3 y dom. 4 junio Tenerife Gimnástic

Almería Mirandés Girona Zaragoza
Gimnástic Girona Cádiz Elche
Levante UCAM Mirandés Mallorca
Córdoba Real Oviedo Getafe Almería
Valladolid Getafe Rayo Córdoba
Mallorca Numancia Lugo Levante
Huesca Lugo Real Oviedo Sevilla At.
Zaragoza Rayo Reus Valladolid
Alcorcón Tenerife Huesca Numancia

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
2.ª DIVISIÓN
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C/ Fraga, 20
22004 Huesca

Tel.: 974 232 033

CALENDARIO LIGA DE FÚTBOL
1.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.

Jornada 36 Sevilla R. Sociedad Vie. 21:00
Sáb. 6 y Dom. 7 mayo Sporting Las Palmas Sáb. 13:00

Atlético Eibar Sáb. 16:15
Barcelona Villarreal Sáb. 18:30
Granada R. Madrid Sáb. 20:45
Alavés Athletic Dom. 12:00
Valencia Osasuna Dom. 16:15
Deportivo Espanyol Dom. 18:30
Málaga Celta Dom. 20:45
Leganés Betis Lun. 20:45

Jornada 37 Athletic Las Palmas Vie. 20:45
Sáb. 13 y dom. 14 mayo Deportivo Málaga Sab. 13:00

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

Jornada 38 Leganés Alavés
Sáb. 20 y dom. 21 mayo Atlético Athletic

Sporting Betis
Barcelona Eibar
Celta R. Sociedad
Valencia Villarreal
Granada Espanyol
Sevilla Osasuna
Málaga R. Madrid
Deportivo Las Palmas
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RAMON PRATS & AXEL DÖRNER
Domingo 7, a las 20:00 h. Centro Cultural Manuel 
Benito Moliner. Entrada: 5€ (taquilla), 3 € (antici-
pada, o con Tarjeta Cultural).

Axel Dörner es uno de los máximos exponentes 
de la escena berlinesa de música improvisada y 
experimental. El trompetista alemán ha pasado 
por un gran rango estilístico a lo largo de su ca
rrera hasta llegar a combinar trompeta y laptop, 
tratando el sonido a tiempo real. Ha colaborado 
con gente como Barry Guy, Alexander von Shlip
penbach, Ken Vandermark o London Jazz Com
poser's Orchestra, entre otros muchos. En cuanto 
a Ramon Prats, este baterista catalán ha trabajado 
con músicos como Seamus Blake, Dave Kikoski, 
Javier Vercher, Esperanza Spalding, Bob Mintzer, 
Perico Sambeat, Martirio, Jordi Rossy, Dayna Ste
phens, Deborah Carter, Mats Gustafsson o Agustí 
Fernández, entre otros, siendo además compo
nente del dúo Duot, bien conocido de la afición 
oscense. En 2014 fue premiado como músico del 
año, disco del año (Pandora) y grupo del año (Ra
mon Prats Quartet) por la AMJM (asociación de 
músicos de jazz y música moderna de Cataluña). 
Ésta es la primera vez que se juntan en un mismo 
proyecto estos dos grandes improvisadores, por lo 
que esta actuación y la previa del día anterior en 
Barcelona servían para comprobar el buen estado 
de la conexión berlinesabarcelonesa.   

ROCÍO SEGURA + ENRIQUE AMADOR «MUSI» 
Jueves 11, a las 22:30 h. Centro Cultural Manuel 
Benito Moliner. Entrada: 12 € (taquilla), 10 € (an-
ticipada, o con Tarjeta Cultural).

La Primavera Flamenca se inicia este año con 
la gran cantaora Rocío Segura, nacida en el ba
rrio de Pescadería de Almería. Su afición al cante 
le llega con muy corta edad. Aún recuerdan los 
almerienses a esa niña con cazadora vaquera, 
que apenas si se veía, plantándose delante de la 
Virgen de la Soledad, cantando su saeta con una 
voz que rayaba el cielo. Tras varias incursiones en 
peñas, su debut en público llegó en 1995, cuando 
apenas contaba 16 años, de la mano de Juan 
Carmona «Habichuela». A partir de allí fue co
sechando numerosos premios hasta conseguir la 
prestigiosa Lámpara Minera del Festival del Cante 
de las Minas de La Unión en el año 2000. Afición y 
convencimiento son las dos palabras que definen 
a la perfección su carrera, jalonada por los discos 
«Homenaje a los grandes maestros» y «Sueños 
del alma». También ha participado en el disco 
colectivo «Como un corazón», y este verano la 
veremos en Pirineos Sur en el homenaje flamenco 
a Leonard Cohen. En Huesca actuará acompaña
da por el guitarrista cordobés Luis Medina.

Y abriendo la noche estará el pianista zarago
zano Enrique Amador «Musi», que ha compartido 
escenario con artistas de la talla de Duquende, 
Diego el Cigala, Miguel Poveda, Mayte Martín o 

el mismísimo Paco de Lucía en el festival Piri
neos Sur. Ha publicado los discos «Desde niño» 
y «Entre lunas», en los que lleva a cabo una 
búsqueda de un lenguaje muy personal, fuerte
mente arraigado en la esencia del flamenco. En 
Huesca estará acompañado por Jesús Bautista 
«El Patas”»(percusión) y Juan Caballero (bajo). 

LOS HERMANOS CUBERO
Viernes 12, a las 22:30 h. Centro Cultural Manuel 
Benito Moliner. Entrada: 5€ (taquilla), 3 € (antici-
pada, o con Tarjeta Cultural).

El Premio Europeo de Nueva Creación de Fol–
klore Agapito Marazuela, que recibieron en 2010, 
supuso la puesta de largo, el debut discográfico y 
el salto a los escenarios del sonido de los Herma
nos Cubero. Las premisas de ese sonido estaban 
claras: música sin ataduras pero con dos grandes 
influencias, la música tradicional castellana y la 
música rural estadounidense. Como si se tratara 
de una traspolación de la música folclórica de su 
Alcarria natal a los aromas campestres de Hank 
Williams y Johnny Cash. Influencias tomadas 
como punto de partida y con apertura hacia otros 
paisajes. Su repertorio se basa en temas tradicio
nales (pasacalles, romances, corridos, seguidillas, 
jotas, paloteados) y temas propios basados en 
ritmos tradicionales o patrones más libres. Han 
participado tanto en festivales de folk y world mu-
sic (Folk Segovia, Pirineos Sur, Etnosur) como de 
onda indie (Primavera Sound, Sonorama, BAM, 
Monkey Week) con igual éxito. Han editado tres 
discos, «Cordaineros de la Alcarria», «Flor de 
canciones» y el reciente «Arte y orgullo», y ahora 
regresan a Huesca por tercera vez, tras haber par
ticipado en la primera edición del festival Romería 
y Desengaño y haber actuado en la Sala Genius. 

Agenda Cultural Agenda Cultural

MÚSICA EN LAS PLAZAS
Sábados 13, 20 y 27, a las 12:00 h. Varias locali-
zaciones al aire libre. Entrada libre.
Esta actividad organizada por el Conservatorio 
Profesional de Música de Huesca, en colabo
ración con el Área de Cultura del Ayuntamiento y 
la Asociación de Empresarios del Comercio, llega 
ya a su decimoquinta edición. Se trata de llevar la 
música a la calle a través de la interpretación que 
realizan los alumnos del Conservatorio.
  Sábado 13. GRUPO DE METALES DEL CPM 

HUESCA, en la Plaza López Allué.
  Sábado 20. BANDA Y CORO DE 4º DE ENSE

ÑANZAS ELEMENTALES, en la Plaza Europa.
  Sábado 27. PERCOSCA y THE OBOES, en el 

Parque Botánico. 

ALBA MOLINA
Jueves 18, a las 22:30 h. Centro Cultural Manuel 
Benito Moliner. Entrada: 15 € (taquilla), 12 € (an-
ticipada, o con Tarjeta Cultural).

Hija de dos grandes iconos de la vanguardia fla
menca, Lole y Manuel, la personalísima textura de 
su voz, su maravillosa afinación, sigue siendo un 
universo sonoro difícil de encasillar. Han pasado 
más de 15 años desde la aparición de su primer 
disco en solitario, tras el que se sucedieron dife
rentes etapas y proyectos artísticos: su paso por el 
grupo de flamenco-rap Las Niñas, el proyecto Tu
cara (con Andreas Lutz, de O´funk´illo) o sus co
laboraciones con Jorge Drexler, Alejandro Sanz, 
Navajita Plateá, Dorantes o sus padres, Lole 
Montoya y Manuel Molina. Y es que Alba surge 
del cruce entre dos grandes estirpes flamencas, 
los Molina (guitarristas) y los Montoya (cantaoras y 
bailaoras). Tras haberse sumergido en estilos tan 
diversos como el pop, el bolero, los ritmos caribe
ños, el funk o el jazz fusión, por fin llega ahora 
«Alba Canta a Lole y Manuel», como ella misma 
dice «posiblemente el disco más flamenco que 
jamás haré». Y también, sin lugar a dudas, el más 

LOS HERMANOS
CUBERO
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sentido y personal de toda su trayectoria. El en
cargado de acompañar a Alba en este viaje es el 
guitarrista José Acedo. Admirador y estudioso de 
la guitarra del maestro Manuel Molina (padre de 
Alba, no hace mucho fallecido), enamorado de la 
naturalidad, la humildad y el compás de su toque. 
«El toque gitano trianero del tío Manuel» como lo 
expresa José. «Alba canta a Lole y Manuel» es un 
disco imprescindible, once temas que han unido a 
generaciones a través de un hilo invisible que hila 
e hila en la piel, los oídos y el corazón. La magia 
está servida.

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

Anna Margules y Carolina V. Pimpinela (flautas 
de pico) forman Versus. Confrontación, mo vimiento, 
girar, avanzar, 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 lingüísticotem
poral 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, 
enfrentados. Versus nace del concepto de trans
versalidad, 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.

JAIME HEREDIA «EL PARRÓN»
+ IVÁN GIMÉNEZ
Jueves 25, a las 22:30 h. Centro Cultural Manuel 
Benito Moliner. Entrada: 18 € (taquilla), 15 € (antici-
pada, o con Tarjeta Cultural).

Aunque muchos se refieran a él como el padre 
de la popular cantaora Marina Heredia, no hay que 
olvidar que ella es un eslabón más de una familia 
con genes intrínsecamente flamencos y que Jaime 

TOLDOS
MOSQUITERAS
MOTORIZACIÓN 
PERSIANAS

PÉRGOLAS
C/ Ingeniero Pano, s/n

22004 Huesca
Tel.: 974 212 318

toldossanz@telefonica.net

Heredia es la bisagra entre el pasado y el presente 
de una tradición cantaora. La voz y la maestría 
de El Parrón han quedado reflejadas en discos 
como «Pan con aceite y azúcar», grabaciones 
en directo junto a Miguel Ochando o recordadas 
colaboraciones como las de «Macama Jonda» o 
«Calle del Agua» de Paco Cortés. Su más reciente 
trabajo es «Carbón de fragua», en el que incluye 
alegrías, seguiriyas, tangos, soleares, bulerías, 
tarantos o una vidalita, y en el que ha contado 
con la colaboración de Diego del Morao, Jesús 
Quevedo «El Bolita», Miguel Ángel Cortés o su hija 
Marina Heredia, a quien está dedicada esta edición 
de Primavera Flamenca. Por cierto que Marina 
acompañará en este viaje a su padre y estará el 
mismo día 25 por la mañana, a las 10:00 h en el 
Casino en un encuentro con las mujeres gitanas de 
Huesca. El Parrón actuará acompañado por Luis 
Mariano (guitarra) y Roberto Jaén (percusión).

Y abriendo la velada estará el jovencísimo 
cantaor Iván Giménez, nacido en el seno de una 
familia oscense muy flamenca, que cuenta con 
cantaores de prestigio como su padre Raúl «el 
Gamba», sus tíos Tutero y Raúl Giménez y su 
hermano Pamprán, reconocido nacionalmente por 
el programa «La Voz». Actuará acompañado por la 
guitarra magistral de Josemaría Jiménez en un gran 
recital a base de tangos, bulerías y fandangos.

MICROFEST 2017
Viernes 26, a las 22:00 h. Sala Genius. Entrada: 5 € 
(general), 3 € (con Tarjeta Cultural). Venta directa 
en taquilla.

Un año más, en el marco del festival Micro, que 
organiza el Área de Cultura del Ayuntamiento, tiene 
lugar una nueva edición de este microfestival, que 
incluirá una vez más poesía, spoken word, música y 
visuales. En esta ocasión, se contará con cuatro ac
tuaciones. ENCLAVEPOÉTICA es un proyecto os
cense formado por Adrián Ropero y la violonchelis
ta María Castel, que entrelaza poesía, relatos y 
música de una manera muy personal. Por su parte, 
RENALDO & CLARA es un proyecto leridano lidera
do por la cantante Clara Viñals, que recientemente 
ha publicado su segundo álbum, el delicioso «Els 
afores», repleto de buen pop, intimista, luminoso 
y sutil. En cuanto a AMORANTE, el proyecto per
sonal del músico vasco Iban Urizar (excomponente 

de Café Teatro) es, sin duda, una de las sorpresas 
más agradables de la temporada: un instrumentista 
que milita en la heterodoxia sonora y que es dueño 
de un discurso en el que caben todas las músicas. 
Pura magia. Finalmente, DIE! GOLDSTEIN es el 
proyecto experimental, sonoro y visual, de Diego 
Mar, un español afincado en Berlín cuya propuesta 
audiovisual se nutre de la li teratura distópica de 
Orwell, la atmósfera oscura de las obras de David 
Lynch, la sobrecarga emocional del postrock y la 
experimentación de la música electrónica. 

GARRAMPA POP 2017
Sábado 27, a las 22:30 h. Carpa Puerta del Pirineo.
Entrada libre.

Llega ya la undécima edición del festival Garram
pa Pop, que se celebra en el marco de las fiestas 
del barrio de María Auxiliadora con un doble obje
tivo: reivindicativo (contra la subestación eléctrica) y 
musical (servir de plataforma para los jóvenes gru
pos oscenses). Este año actúan FONGO ROYO, 
EL VERBO ODIADO y MAGNIFIER.

ARTESIAN DÚO: «Canción Iberoamericana del 
siglo XX»
Domingo 28, a las 12:00 h. Salón Azul del Círculo 
Oscense. Entrada libre.

Artesian Dúo es un proyecto musical que nace el 
verano de 2016 de la mano de dos mujeres compro
metidas con su gran pasión: la música. La soprano 
ucraniana Olena Panasyuk y la pianista oscense 
Mª Pilar López seleccionan cuidadosamente cada 
uno de sus repertorios con el objetivo de seducir a 
todo tipo de público. En esta ocasión, viajarán entre 
dos continentes para saborear algunas de las más 
bellas melodías escritas en el s. XX por grandes 
músicos españoles (Granados, Mompou, Halffter, 
Toldrà),  brasileños (Ovalle, Lorenzo, Henrique 
Lacosta) o argentinos (Guastavino, Ramírez, Piaz
zolla). De marcada inspiración en la música popular 
de sus respectivos países, no dejan indiferente al
gunos títulos como «Alfonsina y el Mar», «Se equi
vocó la paloma» o «La rosa y el sauce». El aire de 
zamba, la zarzuela, las tonadillas o el fado también 
estarán presentes en este variado menú con sabor 
a mar, flores, naturaleza, amor, odio, vida y muerte. 
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BROSMIND: Working with a brother
Hasta el día 14. Salas de la Diputación 
de Huesca.
Esta exposición muestra por primera 
vez en Huesca el trabajo artístico de 
los Brosmind, autores 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 crea
ciones infantiles. Durante su infancia, 
los hermanos altoarago neses Juan y 

Alejandro Mingarro 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 Bro
smind y a compararlos con su trabajo actual para 
descubrir las conexiones y paralelismos existentes 
entre ambos universos. El universo Brosmind pre
senta una constante dua lidad 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 complejos y prejuicios artísticos. 

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.

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, PiracésMonegros), 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. 

MICRO
Del 5 de mayo al 4 de junio. Centro Cultural Ma-
nuel Benito Moliner.

Fin de trayecto. MICRO es una propuesta artís
tica promovida por el Ayuntamiento de Huesca 
que inició su recorrido hace cinco años y que ha 
tenido como principal objetivo visualizar la crea
tividad latente de artistas que comparten el reto 
de generar pequeñas piezas que puedan contener 
discursos artísticos construidos y realizados con 
el mismo rigor conceptual y técnico de piezas de 
gran magnitud y alta complejidad. Una apuesta 
decidida por la belleza de lo pequeño, que llega 
este año a su fin, ya que la filosofía de Micro ha 
sido ir reduciendo año a año el tamaño de las 
obras presentadas, que en el año inicial (2012) 
fueron de un metro cuadrado o cúbico, hasta llegar 
a un formato mínimo, que se ha alcanzado este 
año, con unas medidas de 12 cm x 12 cm x 12 cm. 
Este año Micro vuelve a acoger la sección MiniMi
cro, impulsada por las Ludotecas Municipales, que 
mostrará el trabajo artístico de los más pequeños 
de la ciudad. Paralelamente a la exposición de los 
trabajos de artes visuales, Micro acoge también 
el festival Microfest, así como la sección Danza y 
Ciudad.

DANZA Y CIUDAD 2017
Sábado 6 a las 19:00 h (Coso) y Domingo 7 a las 
13:00 h (Parque Puerta del Pirineo). Entrada libre.

Llega la séptima edición de Danza y Ciudad, un 
programa de danza contemporánea en espacios 
urbanos que trata de contribuir a cambiar la mirada 
de la población hacia su entorno urbano a través 
de la danza. Como de costumbre, consistirá en una 
serie de piezas breves realizadas al aire libre por 
compañías locales, aragonesas y nacionales. 

Sábado 6. Con las actuaciones de las siguientes 
compañías: PROYECTO ROMONOVO: (1x4) 
(Huesca, danza contemporánea), DAVID VENTO: 
Samsarí (Madrid, danza contemporánea y acroba
cia) y EFIL: Efil (Barcelona, danza contemporánea 
y danza urbana).

Domingo 7. Con las actuaciones de ESPACIO 
DANZA: Seriedad (Huesca, danza contemporánea) 
y COTTON TALESSWING SCHOOL: Lindy Hop y 
Jazz Steps (Zaragoza, lindy hop).  

VII VELADA DE LA DANZA: HOMENAJE A NA-
CHO DUATO
Sábado 13, a las 20:30 h. Auditorio del Palacio de 
Congresos.

Entrada: 20 € (taquilla), 18 € (anticipada y Ami
gos del Palacio), 15 € (alumnos de la escuela de 
baile Espacio Danza, tarifa disponible solo en Es
pacio Danza).
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EL MUNDO DE LAS HUEVERAS
Del día 18 al 21. Centro Cultural Manuel Benito 
Moliner.

María José Fuster colecciona hueveras, reci
pientes utilizados para comer los huevos pasados 
por agua. En Aragón, antiguamente, había una 
de estas piezas en casi todos los hogares, pero 
ahora han caído un poco en el olvido. No así en 
muchos países de Europa y del resto del mundo, 
y esa ha sido su perdición y su alegría, porque 
ha conseguido reunir más de 10.500 hueveras, 
todas ellas distintas, debidamente catalogadas y 
dibujadas. ¿Qué encuentra de particular en estos 
pequeños objetos? Ingenio, belleza, técnica, hu
mor, refinamiento... Son objetos simples, sí, pero 
pensados para hacer feliz a la gente.

DAVID RODRÍGUEZ GIMENO: Develop
Del 19 de mayo al 30 de julio. Salas de la 
Diputación de Huesca

David Rodríguez Gimeno es un artista oscense 
que destaca en el panorama del arte contemporá
neo gracias a su diálogo entre la tecnología y los 
lenguajes artísticos analógicos y digitales. Desde 
los años 90, lleva a cabo una intensa búsqueda 
personal que se conjuga entre el lenguaje artís
tico y la búsqueda y desarrollo de tecnología para 
expresarlo. Para ello usa todos los medios a su 
alcance: videoinstalación, escultura, fotografía y 
cualquier otro tipo de soporte donde resida una 
imagen.  La exposición «Develop» presenta una 
de las primeras obras de cine expandido. David 
recibió la Beca Ramón Acín de la Diputación de 
Huesca en 2002 con la serie «Contenedores de 
trayectoria», punto de partida de esta muestra, 
que recorre sus experiencias con el vídeo, la 
creación de instalaciones interactivas donde los 
lugares se convierten en cápsulas de tiempo y 
las últimas obras móviles motorizadas que tienen 
como núcleo la serie «Develop», producida en la 
Antártida. 

JAVI HERNÁNDEZ: El tango de Doroteo. Ilus-
traciones originales
Del 24 de mayo al 4 de junio. Centro Cultural Ma-
nuel Benito Moliner.

En esta nueva exposición, Javi Hernández 
muestra los dibujos originales realizados para el 
libro ilustrado El tango de Doroteo de Antón Cas
tro. A Doroteo unos lo llaman Doro y otros Teo. 
O al revés: su madre lo llama Doro y su padre, 
Teo. Sin habérselo propuesto deja sus montañas 
y embarca en dirección a Buenos Aires. Descubre 
el bandoneón. Y en una travesía inolvidable se afi

ciona al tango. En la cabeza lleva el recuerdo de 
Rosa. Rosita Udués, que «silbaba como nadie y 
atraía a las aves». A Doroteo le suceden muchas 
cosas, pero un día se da cuenta de que aquella 
mujer le hace una falta sin fondo y se acuerda de 
que en los Pirineos, en la huerta de su casa, plantó 
el árbol del amor… En este libroacordeón suena 
casi todo: el color, la emoción, la nostalgia y los 
sueños. Atrévete a escuchar.

PILAR DÍA: Cosmos
Del día 3 al 14. Centro Cultural Manuel Benito 
Moliner.

Atades Huesca presenta la exposición «Cos
mos» de la artista Pilar Día. Su obra se caracteriza 
por un interesante tratamiento del color, enfocado 
a visiones que se pueden identificar como juegos 
cósmicos. La técnica utilizada en sus creaciones 
es cera sobre una gama variada de soportes rígi
dos y diferentes formatos. La exposición es fruto 
de las experimentaciones creativas desarrolla
das por Pilar Día en el Taller de Arte y Centro de 
Día del Centro Manuel Artero entre el año 2014 
y el 2017. Una exposición muy interesante y sor
prendente.

XIX CONCURSO DE DIBUJO SOBRE CIRCU-
LACIÓN VIAL
Del día 22 al 28. Centro Cultural Manuel Benito 
Moliner.

Un año más, el antiguo Matadero vuelve a 
aco ger la exposición de las obras presentadas al 
XIX Concurso de Dibujo Infantil y Juvenil sobre 
Circulación Vial del Alto Aragón, que organiza la 
Jefatura Provincial de la Dirección General de Trá
fico. La entrega de premios tiene lugar el día 26 a 
las 17:00 h.

OTRAS EXPOSICIONES EN EL CDAN
Del día 22 al 28. Centro Cultural Manuel Benito 
Moliner.

06 Donación Beulas, hasta el día 28.
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, hasta 

el 28.

INSTITUT FRANÇAIS DE ZARAGOZA EN 
HUESCA

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

Martes 9, 16, 23 y 30. 19:00 h- Talleres «A la 
recherche de la littérature» a cargo de Esmeralda 
González. Precio: 8 euros (inscripción previa obli
gatoria). Partiendo de la idea que los textos litera
rios constituyen una ventana hacia un momento, un 
perio do, una historia, estos talleres han sido creados 
para emprender un viaje a lo largo de los principales 
momentos históricos del siglo XX dejándonos llevar 
por diversos tipos de escritura literaria. Para partici
par, simplemente dos criterios son requeridos: amar 
la lengua y cultura francesas y tener gana de descu
brirlas más a través del arte y la literatura.

Exposición «Sensualité d’ailleurs » Ferrante 
Ferranti del 18 de mayo al 16 de junio. Inauguración: 
en presencia del artista el 18 de mayo a las 19:30 h. 
Entrada libre y gratuita.

 Encuentro literario con Kaouther Adimi e Irina 
Teodorescu - 26 de mayo 19:30 h. De Rumania, 
Irina Teodorescu, y de Argelia, Kaouther Adimi, 
estas dos jóvenes talentos han conquistado la es
cena literaria francesa. Estas estrellas ascendentes, 
cuyas novelas son reconocidas como maravillosas 
joyas de la literatura francófona, se han distinguido 
por varios premios. Anima: Bouziane Khodja.

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
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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 José Mtnez.-Sapiña Llanas

C/ Zaragoza, 16
10- 30 Enrique Chacón Ferraz

C/ Ramón J. Sender, 1
1 Mª Luisa Rapún Sanagustín

Pedro I de Aragón, 2
11- 31 Mª Pilar Domingo López

Coso Alto, 1
2 Elisa Gabarre Susín

Avda. Monegros, 27
12 Mª Luisa Rapún Sanagustín

Pedro I de Aragón, 2
3 Farmacia Heras 2.0 ( Dª Ana Heras)

Menéndez Pidal, 21
1- 21 Helena Santamaría Ortega

C/ José Mª Lacasa, 5
13 Elisa Gabarre Susín

Avda. Monegros, 27
4 Raquel Ciriza

C/ Camila Gracia, 4
2- 22 Jesús Luis Martínez Gavín

Avda. Doctor Artero, 4
14 Farmacia Heras 2.0 ( Dª Ana Heras)

Menéndez Pidal, 21
5 Farmacia Liarte

Avda. Juan XXIII , 5
3- 23 José L. Compairé Angulo

C/ San Orencio, 6
15 Raquel Ciriza

C/ Camila Gracia, 4
6 Farmacia Rufas

C/ Teruel, 8
4- 24 Alberto Altemir Malo

Avda. La Paz, 10
16 Farmacia Liarte

Avda. Juan XXIII , 5
7 Farmacia Barreña

C/ Gibraltar, 15
5- 25 Farmacia Mingarro

Coso Alto, 29
17 Farmacia Rufas

C/ Teruel, 8
8 Guillermo Marro Boráu

C/ Coso Bajo, 54
6- 26 Carmen Heras (Farmacia Central)

Avda. Menéndez Pidal, 4
18 Farmacia Barreña

C/ Gibraltar, 15
7- 27 José A. Sanvicente Solé

Paseo Ramón y Cajal, 37
19 Guillermo Marro Boráu

C/ Coso Bajo, 54
8- 28 Lorenzo Llanas Vázquez

Avda. Martínez de  Velasco, 36
20 Rafael Otal Abadía

C/ Fraga, 14

may-17

jun-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 MAYO

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)

 HORÓSCOPO MAYO

DISEÑO COCINAS Y DECORACIÓN
ALTO ARAGÓN 

Amor: Si estás soltero, tu horóscopo te ayuda a au
mentar tus horizontes e ir hacia los demás, lo que 
anuncia encuentros agradables y más aún si hay afi
nidad. Si tienes pareja, el actual ambiente dentro de 
tu relación parece decir que no vais a durar mucho, 
pero todo depende de ti para cambiarlo.
Trabajo: Tus objetivos están bien definidos y se te 
ofrecen los medios para llegar a ellos. De hecho, no te 
costará reunir a colaboradores para que trabajen en tus 
proyectos.
Salud: La presión ejercida sobre tu signo te pone en 
un estado de estrés insostenible.

Amor: Mayo anuncia buenas relaciones con tu pare
ja. Encontrarás las palabras adecuadas para seducir, 
lo que anuncia buenos momentos de complicidad y 
encuentros más que interesantes, sobre todo con los 
nativos de Capricornio, con los que te llevarás muy 
bien en este periodo. 
Trabajo: Tu vida social y profesional no será tranquila 
y, de hecho, encontrarás el tiempo necesario para es
tar por todo en todos los niveles.
Salud: Tendrás mucha energía, lo que te llevará a 
interesarte en nuevas actividades. Deberás conocer 
bien los límites de tu cuerpo y no llevarlo al extremo.

Amor: Si tienes pareja, la pasión alimentará tu día a 
día. Esta ola positiva continuará hasta el mes que vie
ne. Si estás soltero, no es el periodo más adecuado 
para conocer gente; sé paciente y tómate tiempo para 
pensar en lo que realmente quieres.
Trabajo: Aunque tengas proyectos retrasados, no te 
impongas un ritmo que no puedas seguir. Amigo Leo, 
acuérdate del dicho: «No llega más lejos quien más 
corre». 
Salud: Deberás evitar los excesos alimenticios de 
todo tipo en este periodo y pensar en doblar el esfuer
zo para quitarte de encima los últimos kilos ganados.

Amor: Empiezas mayo con una sonrisa, ya que pare
ce que tu soltería llega a su fin. Un encuentro decisivo 
tendrá lugar, lo que cambiará tu rutina por completo. 
Si tienes pareja y tenéis proyectos en común, es el 
momento para llevarlos a cabo.
Trabajo: Los influjos sobre tu signo te empujan a to
mar iniciativas en el trabajo. De hecho, tus ideas se
rán ingeniosas y tus compañeros de trabajo estarán 
encantados de seguirte en todos tus proyectos. 
Salud: Necesitas vacaciones. Tómate tiempo para 
relajarte un poco, empieza la primavera con unas 
vacaciones en familia o una temporadita en la playa.

Amor: Marc Levy dice: «Partir no es siempre un 
abandono, también es una manera de preservar lo 
que uno ha vivido si sabemos irnos antes de que sea 
demasiado tarde». Amigo Virgo, tu horóscopo de 
mayo anuncia la separación de una persona querida.
Trabajo: Las negociaciones iniciadas el mes pasado 
saldrán a la luz en este mes de mayo y la situación 
debería ir como tú quieres. 
Salud: Notarás una pequeña bajada de forma. Piensa 
en hacer marcha a pie y llevar una vida más saludable, 
los resultados se verán rápidamente y mantendrás una 
buena energía.

Amor: Mayo, es el mes de los enamorados y te hace 
disfrutar de sus ondas positivas dándote un agrada
ble encuentro. Estarás animado y tendrás ganas de 
abrirte a los demás. Para que lo tengas en cuenta: tu 
compañía será muy solicitada. 
Trabajo: Tienes ganas de un cambio, pero, desa
fortunadamente, la coyuntura no te lo permitirá aún. 
Además, no te recomiendo involucrarte en nuevos 
proyectos sin asegurarte de poder asumir las respon
sabilidades.
Salud: Tendrás energía para dar y regalar, pero no 
por ello tendrás que tirar mucho de la cuerda. 
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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)

Taller de fabricación:
Polígono SEPES

Calle Ganadería, s/n
22006 Huesca

FABRICACIÓN 
PROPIA Y A 

MEDIDA

 HORÓSCOPO MAYO

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

 HORÓSCOPO MAYO

Amor: Nuevos encuentros y revelaciones van a 
llegar para iluminar tu día. Esto llegará de la mano 
de personas de las cuales no sueles esperar nada. 
Además, descubrirás la bondad de las personas que 
suelen rodearte.
Trabajo: Estarás enérgico y eficaz. Las buenas reso
luciones tomadas en los meses anteriores traen por 
fin sus frutos. Cosechas elogios y los mereces.
Salud: Eres alguien muy enérgico, a veces dema
siado. Tu horóscopo de mayo indica que esto es en 
realidad ansiedad o estrés incontrolado. Piensa de 
tanto en tanto en respirar y a relajarte.

Amor: El amor es real, pero es mediante actos con
cretos como consolidarás tu relación. Es lo único que 
tu pareja espera de ti. Tu horóscopo indica que si de
cidieras abrir tu corazón, tu relación saldría ganando. 
Trabajo:  Se ha acabado eso de esconderse detrás 
de los compañeros. Tienes que aceptar las respon
sabilidades. Y para que tengan plena confianza en 
ti hace falta que, ante todo, seas tú quien creas en 
ti mismo.
Salud: Aunque hayas empezado el 2017 en plena 
forma, debes tener cuidado de no abusar. Dosifica 
tus esfuerzos o si no te arriesgarías a pagarlo de cara 
al verano.

Amor: Si estás soltero, no tendrás la cabeza para el 
amor, aunque se vislumbra un encuentro que prome
te ser fulgurante. Si tienes pareja, el cielo amoroso 
estará bien despejado y adorarás pasar tiempo relaja
do en casa junto a tu pareja. 
Trabajo:   Vas a entrar en un periodo en el cual debe
rás luchar para alcanzar tus objetivos.
Salud: ¿Problemas de digestión? Piensa en equili
brar mejor tu alimentación y no abusar de los alimen
tos grasos y de los productos lácteos. Hacer un poco 
de deporte debería ayudarte a ponerte en forma.

Amor: Los sentimientos que te genera la persona 
amada ya no te satisfacen de la misma forma. Es
tás a la espera de otra cosa pero ¿cómo dejarlo sin 
hacer daño a tu pareja? Muy sencillo: hay que decir 
las cosas. 
Trabajo: Esfuérzate suavizar tu relación con el traba
jo. Usa la diplomacia y la persuasión antes que seguir 
un discurso agresivo. Verás que es el mejor método 
para obtener resultados buenos y rápidos.
Salud: No te hagas el sordo ante las pequeñas seña
les que tu cuerpo de te envía. El horóscopo te acon
seja optar por aumentar el contacto con el aire libre. 

Amor: Es una etapa que no es muy divertida para ti. 
Estás en plena angustia y tienes la sensación de no 
ser entendido. Tu horóscopo de mayo indica que tu 
problema es consecuencia de tu miedo a expresar tu 
malestar actual, si no lo haces nadie podrá ayudarte.
Trabajo: Las próximas semanas en el trabajo van a 
estar llenas de eventos. Prepárate para algún que 
otro desbarajuste, que al final será positivos para ti.
Salud: Tienes que acostarte temprano. Tus dificulta
des para conciliar el sueño no están resueltas y eso 
te agota. Tienes que pensar única y exclusivamente 
en ti y en tu bienestar. Intenta relajarte por las noches 
y pensar en cosas positivas. 

Amor: En amor, ¡mayo es tu mes! El planeta del amor 
hace palpitar a tu corazón y eso te gusta. Deshazte de 
algunas dudas que tenías el mes pasado, tu horósco
po de mayo indica que, a partir de ahora, estás en una 
fase de conquista.
Trabajo: Si del lado del corazón todo te sonríe, en 
cambio, del lado trabajo, no tienes para nada la ca
beza en eso.
Salud: La primera parte del mes serás muy emprende
dor y dinámico. Te sentirás en plena forma a pesar de 
unos pequeños dolores. Sin embargo, en la segunda 
parte del mes estarás más débil, ya habrás agotado rápi
damente tus recursos.
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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 1 2 6 7 4 5 3 8
7 3 8 1 5 9 2 4 6
6 5 4 3 8 2 1 9 7
8 4 7 9 3 1 6 2 5
1 2 6 5 4 7 9 8 3
3 9 5 8 2 6 7 1 4
4 6 3 2 9 5 8 7 1
5 8 9 7 1 3 4 6 2
2 7 1 4 6 8 3 5 9

6 5 8

7 3 1 5 6

6 5 4

4 7 3 2

2 5 8 3

3 2 6 1

6 2 9 7 1

8 9 4 2

2 4 3 9

MAYO
MAGANTINA
DANZANTES
GARRAFF
ALMUDÉVAR
ALERGIA
PENSIÓN
MADRE
FLORES
MASCOTA
TERRAZAS
AUXILIADORA
LINÉS
ISIDRO
CORRER

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

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

- - - - - - - A - - - - - S S 
- - - A S - - R - - - - - E E 
- - - L - A - O - - - - - R T 
- - - E - - Z D A - - - - O N 
- - - R M A G A N T I N A L A 
- - - G - P - I R - O - - F Z 
- - - I - E - L - R - C - - N 
- - - A - N - I - - E - S - A 
- - - - - S - X - - - T - A D 
O R D I S I - U - C - - - - M 
- - - - E O - A - - O - - - - 
- - - R - N - - - - - R - - - 
- - D - F F A R R A G - R - - 
R A V E D U M L A - L I N E S 
M - - - - - M A Y O - - - - R

PASATIEMPO

Francisco Aljama Azor

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

durante 
septiembreHuesca 974 230 885 . Sabiñánigo 974 100 002

www.limpiezas-edelweis.com

D
E S aTa S C o
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Evite problemas en su 
chimenea

COMUNIDADES DE VECINOS, 
HOSTELERÍA, INDUSTRIA, 

PARTICULARES

DESDE SOLO 90€

LIMPIEZA Y 
DESHOLLINADO 
DE CHIMENEAS

Vale 10 % descuento*
(*)
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¡ATENCIÓN, TESISTAS!
Hasta el 30 de junio, 5 % dto. en 

tesis doctorales: gramática, sintaxis, 
ortografía, normas académicas.
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Financiación gratuita Servicio posventa y 
garantía

Más de 1.000 m2 de exposición.

ESTE MES:
GRANDES DESCUENTOS

¡RENOVAMOS EXPOSICIÓN!
Dormitorios, colchonería,
salones, sofás, sillones,

sofás-cama, relax... TRANSPORTE 
Y MONTAJE 

GRATUITOS

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


