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«Abueleta: Corriendo voy, corriendo vengo, por el camino yo me entretengo.
Payaso: Abueleta deja los cánticos para esta noche que nos vamos de ronda.»

Calidad y confort al mejor precio
Ventanas de PVC

Cerramientos integrales
Mejoramos tu presupuesto con las 
mismas condiciones y calidades

Trav. Ballesteros, 13 - Huesca
Tel.: :974 347 941 o 642 942 787
presupuestos@ecoventanas.es

www.ecoventanas.es

Ronda de la Industria, 100, nave 1
22006 Huesca

Tels.: 974 286 894 / 679 060 512
gestion.carpinterialuminiovg@gmail.com

 - VENTANAS
 - CERRAMIENTOS
 - PERSIANAS
 - MOSQUITERAS

 - TOLDOS
 - TECHOS MÓVILES
 - ACRISTALAMIENTOS
 - MÁMPARAS

 en su buz
ón29

añoS

COMUNICACIÓN
EN POSITIVO :) 

DESDE 1993. N.º 336,  NOVIEMBRE 2022 | Año XXIX
(SEGUNDA ÉPOCA)

R

GAS - GASOIL - PELLET - LEÑA

C/ ALFONSO II DE ARAGÓN, 22
(Junto a la biblioteca Durán y Gudiol,

frente al Palacio de Congresos.)
974 222 659 - 619 229 232

www.gruporespira.es

OSCA Hnos.
JUSTO
maestros

cerrajeros
Servicio 24 h
608 832 508

Avda. Juan XXIII, nº 1 • Huesca
Tel.: 974 212 688

Cortado a medida y preparado 
artesanal.

La
tienda

del
bacalao

Reserva tu bacalao

Bacalao 
de Islandia 
pescado con 
anzuelo.

Disfrute de 
las mejores 

especialidades 
de bacalao.

Horario: de 9:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:30 h.
Sábados, solo por la mañana.

C/ Benabarre, 6 - Huesca
Junto a la entrada del

parking  Pza. S. Antonio
Tel.: 644 813 572

Encárgalo en:
C/ Cabestany, 14 - Huesca - Tel.: 974 231 341

sellos@copisteriacrm.com  - www.copisteriacrm.com

EN MENOS DE 24 HORAS Y 
MANDAMOS A DOMICILIO

Con logotipo y personalizados 
Empresa - Fechadores 
Farmacia - Abogados

Médicos - Firma
Colegios - Profesores

Sellos de caucho 
automáticos
y de madera

¡Felices fiestas de
San Martín 2022!
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www.motor3000.es

NEUMÁTICOS
205/55/16 91V

Todo incluido:
✔ Neumático
✔ Montaje
✔ Equilibrado

SERVICIOS
TALLER MECÁNICO

Mecánica

Diagnosis

Pre-ITV

Cambios de aceite

Electricidad

Suspensión y frenos

Neumáticos

LLÁMENOS PARA
CUALQUIER MEDIDA
LE SORPRENDEREMOS

OFERTAOFERTA

Polígono Zona industrial - C/ Alcubierre, 22. Huesca - Tel.: 974 215 215 ¡Vendrá por nuestros precios y se quedará por nuestro trato!

desde

+IVA
53 €

MOTOR 3000 S.L.

25 AÑOS A
SU SERVICIO
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www.motor3000.es

NEUMÁTICOS
205/55/16 91V

Todo incluido:
✔ Neumático
✔ Montaje
✔ Equilibrado

SERVICIOS
TALLER MECÁNICO

Mecánica

Diagnosis

Pre-ITV

Cambios de aceite

Electricidad

Suspensión y frenos

Neumáticos

LLÁMENOS PARA
CUALQUIER MEDIDA
LE SORPRENDEREMOS

OFERTAOFERTA

Polígono Zona industrial - C/ Alcubierre, 22. Huesca - Tel.: 974 215 215 ¡Vendrá por nuestros precios y se quedará por nuestro trato!

desde

+IVA
53 €

Oferta válida
durante el mes de noviembre
o hasta final de existencias.

espectacular
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Abrimos las puertas de nuestras casas para 
dejar entrar a noviembre, penúltimo mes y 

que de un modo sutil nos va anunciando el fin 
del año. Tenemos que girar nuestras cabezas 
hacia atrás para poder recordar los días de calor 
del verano; el otoño con su caída de hojas se 
ha instalado definitivamente en nuestra ciudad, 
dando paso a todos los buenos momentos que 
nos aporta.

Podríamos decir que noviembre es el antic-
ipo al próximo mes de diciembre, la puerta que 
te nemos que abrir para llegar hasta las postri-
merías del año, la Navidad. Estoy convencido 
de que muchos de los que estáis leyendo estas 

letras, queridos lectores, ya estáis haciendo planes para organizarla, para tener 
todo dispuesto y disfrutar de ella con vuestros seres más queridos. 

Sin embargo, antes de que alcancemos esas fechas en un ambiente familiar,  
fraternal y lleno  del calor de los nuestros, navegamos las aguas de este mes, 
noviembre, en el que indefectiblemente recordamos a  aquellos que ya no es-
tán entre nosotros el día 1: Fiesta de Todos los Santos.  

Realizamos un homenaje, ya sea de un modo u otro, a aquellas personas, 
a aquellos seres queridos que nos acompañaron en este paseo por el tiempo 
y que cumplieron con su propósito de vida. Y si bien es cierto que siempre 
están con nosotros, presentes en nuestro corazón y en nuestro recuerdo, este 
rito ancestral nos causa una sensación especial en todos y que perdura a 
lo largo del resto de los meses del año.  Si nos detenemos a pensar, puede 
resultar paradójico que una celebración en la que se tiene presentes a los que 
ya no están, haga de nosotros personas con más vida, con más deseos de 
aprovechar el tiempo; es como si a los que homenajeamos nos dijeran que 
hemos de continuar con nuestro periplo, con nuestro camino,  y siempre con 
la mayor de las sonrisas.

Probablemente sea por este motivo, amigos lectores, que siempre he con-
siderado noviembre como un mes lleno de vida.

¡Feliz noviembre de vida, oscenses!

Eduardo G. Viscasillas, editor de Huesca Aki

Revista mensual gratuita
Lanuza, n.º 17, bajos. Espacio Negocio.
22001 Huesca
revistahuescaaki@gmail.com
Tel.: 676 309 261

Tirada: 20 000 ejemplares

Editor: Eduardo G. Viscasillas

Prod. gráfica: José Espuña Murillo
Dto. comercial:  Juan L. Núñez
Colaborador: J. Luis Ballesteros
                              Diario de Huesca
Fotografía: Foto Guara - C/ Argensolas, 10
Imprime:  Impresa Norte (Grupo Henneo)
Depósito Legal: HU/114/93
Síguenos en: www.facebook.com/HuescaAki

huescaaki.wordpress.com

Si alguna comunidad de vecinos no desea que se buzo-
nee la revista, comuníquenlo a la mayor brevedad posi-
ble. 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 Espa-
ñola de Patentes y Marcas con el número 3.540.821, 
propiedad del editor.

Avda. Monegros, 35. 22005 Huesca 
Tel. Reserva: 974 703 322

Reserva ya tus comidas y 

cenas de grupo 

empresas

familiares

o navidenos
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Pol. ind. La Magantina
Calle Agricultura, 6 (Huesca)

Tel.: 974 229 966
www.parquealameda.net

Tu  nueva forma 
de cuidarte  en un 
espacio  di ferente

En Huesca: P.º  Ramón y Cajal, 8-10  Tel.: 974 223 700
En Barbastro:            C/ Zaragoza, 12 Tel.: 974 314 195 www.comercialluna.com

ADELÁNTATE AL BLACK FRIDAY

•	 Canapé alta capacidad y alta 
gamacon 3 cm de grueso

•	 Colchón de HR + Viscoelástica

Medidas de 135 y 150 × 190 cm

399€Del 10 % al 30 %
en sofás y  chaises longues de 

exposición selecionados

CONJUNTO CANAPÉ
+ COLCHÓN
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HERRERÍA

ESTRUCTURAS

CARPINTERÍA METÁLICA

FABRICACIÓN DE REMOLQUES
Raúl Durán Gómez
Ronda de la Industria, 102
22006 Huesca
Móvil: 685 101 470

TaLLER MÓVIL

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

REPARTIMOS
TU

PUBLICIDAD 
ALLÍ DONDE LA 

NECESITAS

974 092 257
C/ La Merced, 7, local 3

22002 Huesca
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TU TALLER MECÁNICO EN EL MISMO CENTRO DE HUESCA
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FINANCIAMOS TUS 
REPARACIONES SIN 

INTERESES*
(*) Supeditada a la autorización de la financiera

ALQUILER DE 
FURGONETAS

FINANCIACIÓN
A MEDIDA EN LA COMPRA DE 

SU VEHÍCULO

TALLER
MECÁNICO

VEHÍCULOS DE OCASIÓN

www.automovilesreparauto.es
ventas@automovilesreparauto.es

taller@automovilesreparauto.es

Pza. Santa Clara, 2
Huesca

Tel.:  974 002 617
Móv.: 663 293 443
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VOLKSWAGEN TOURAN

23
 6

00
 €

SUZUKI VITARA
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€

AUDI A6 (300CV)
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AUDI Q3 SPORT EDIT
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NISSAN TERRANO II

MERCEDES GLE 350D
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OPEL INSIGNIA
11

 9
00
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PEUGEOT PARTNER

13
 9

00
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FIAT DOBLO COMBI

8 
30

0 
€

FIAT FIORINO COMBI

8 
50

0 
€

SUBARU IMPREZA

5 
90

0 
€

CONSULTAR PRECIO
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SUELoS | CoMPLEMENToS

C/ San Jorge, 62 
22003 Huesca

Tel.: 974 212 115

Prepara tu escaparate para Navidad 
con alfombras de diferentes

colores  por 2,50 €/m

Decapado de pinturas, 
restauración de maquinaria, 
piezas, fachadas, moldes, 
piscinas, grafitis.

CHORREO DE ARENA/GRANALLADO 
INDUSTRIAL Y A BAJA PRESIÓN

Huesca 974 230 885 . Sabiñánigo 974 100 002 . www.limpiezas-edelweis.com
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Huesca

PUBLICIDAD

Los días 8 y 9 de octubre 
tuvo lugar, en el amplio re
cinto Mad Cool de Madrid, la 
segunda edición de VIVA, el 
gran acontecimiento político, 
cultural y festivo en el que la 
Historia de España fue la prin
cipal protagonista del acon
tecimiento. 

Las 52 provincias de España 
y sus asistentes, unas 15.000 
personas, fueron protagonis
tas y testigos de las diferentes 
etapas históricas de nuestro 

país mediante diversos espectáculos. Así, durante las jornadas, los asistentes pudieron conocer 
a los escritores, científicos, reyes, guerreros, etc., que forjaron España. 

La carpa de VOX Huesca fue la que conmemoró la figura de Miguel Servet (1511), el oscense 
que aportó con su reedición de la Geografía de Ptolomeo una nueva perspectiva etnográfica de 
Europa y, con su libro Christianisimi Restitutio, las teorías consideradas como el descubrimiento 
de la circulación pulmonar. Tanto la Doctrina general de Servet de los jarabes como Christiani-
simi Restituio, motivaron importantes debates intelectuales entre los científicos europeos, siendo 
esta última de vital importancia para las teorías de la circulación pulmonar que retomaría en 
1616 el médico inglés William Harvey. 

Del mismo modo, tuvo lugar un gran acto político que incluyó discursos de los principales lí
deres de VOX y de otras formaciones con las que el partido mantiene alianzas internacionales. 
Durante la jornada, se presentó un nuevo documento político de VOX bajo el eslogan “España 
Decide”.

Parte del equipo provincial VOX Huesca.
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Sede de VOX Huesca
Teléfono: 974 579 691

Avda. Obispo Javier Osés, 2
22004 Huesca

Lunes, miércoles y viernes
de18:00 a 20:00 h. Huesca

PUBLICIDAD

Ya tenemos la lotería 
preparada en la sede

¡Te esperamos!

Además, VOX Huesca quiso promocionar 
nuestra singular provincia, caracterizada por la 
belleza de sus paisajes pirenaicos y el atractivo 
de las actividades deportivas que pueden re
alizarse en los maravillosos parajes que forman 
parte de nuestra identidad oscense, un modo de 
atraer al turismo que tanta riqueza puede seguir 
aportando a nuestra provincia. 

El presidente de VOX Huesca, Rafael Pedraza, 
concluido el evento, describió el encuentro nacio
nal con “un balance muy positivo de la situación 
del partido a nivel provincial. Muchos oscenses 
nos acompañaron durante el fin de semana y 
la participación provincial ha sido necesaria y 
efectiva para sacar adelante esta celebración y 
para continuar con nuestro objetivo de implantar, 
todavía más y con mayor ilusión, el partido a 
nivel local”.

El pasado 20 de octubre, VOX Huesca ofreció una charla 
informativa sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones di
rigida a nuestros afiliados mayores de 65 años, lanzada y di
rigida por la responsable del Área de Mayores de Vox Hues
ca, María Rosa del Valle. Impartida por Ricardo Arrudi junto 
con Manuel Bueno, tuvo una estupenda acogida. Nuestros 
"mayores" afiliados pudieron no solo disfrutar de una charla 
informativa muy amena sobre las características de este im
puesto que VOX quiere suprimir, sino también aprender en 
qué consiste y cómo repercute dicha tasa en la economía de 
las familias. Para acompañar y escuchar a nuestros mayores, 
asistieron Concha Barón, concejal de Barbastro, el vicepresi
dente de VOX Huesca Pablo Ciprés y la vicesecretaria de 
Afiliación provincial Olga Rodríguez. “Ha sido una charla 
muy entretenida y útil”, comentaba uno de los asistentes. “Ri
cardo ha podido despejar muchas dudas” sobre este dichoso 
impuesto” según los asistentes, quienes en todo momento se 
mostraron muy participativos.

José Antonio Lascorz, vicesecretario de Organización, con la diputada nacional 
Mireia Borrás.

Ricardo Arrudi durante la charla dirigida a los mayores 
afiliados.
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PEQUEÑAS NOTICIAS OSCENSES

Bolskan, Osca, Wasqa, Huesca, distin-
tos nombres para una misma ciudad que 
evocan distintos momentos históricos que 
vamos conociendo cada día más gracias a 
las excavaciones arqueológicas y que nos 
van mostrando trazas de la configuración 
urbanística y arquitectónica que tuvo nues-
tra ciudad en el pasado.

Los primeros ejemplos que podemos 
contemplar y que muestran con claridad 
nuestra historia son medievales, siendo los 
más antiguos la parte de la muralla con-
struida bajo dominio musulmán que tenía 
2 kilómetros de perímetro y 99 torres, y 
la iglesia de San Pedro el Viejo de origen 
visigótico, y, posteriormente. Ya bajo domi-
no cristiano, se construyó la iglesia y claus-

tro románico, ya en siglo XIII,  en la plaza más alta de la ciudad, 
se comenzó a construir la catedral; le siguieron otras iglesias me-
dievales como la Magdalena, ermita de Salas, San Miguel, Santa 
M.ª in foris y el Palacio Real. De los siglos XIV y XV no existen 
ejemplos que podamos contemplar a pesar de perder la ciudad 
su carácter defensivo y se permitiera la construcción fuera de las 
murallas, siendo el ejemplo más antiguo que podemos contem-
plar la casa de Climent-Colegio de Santa Ana del s. XVI también 
son de esta época la ermita de San Jorge, la Universidad-Museo 
Provincial, el Ayuntamiento y Colegio de Santiago, ya entrado el 
siglo XVII. En este siglo aparecen ejemplos de arquitectura tradi-
cional aragonesa: de fábrica de ladrillo, con acceso de amplia 
puerta de medio punto, vanos bien definidos, una primera planta 
con ventanas enrejadas, balcones en la siguiente planta y en la 
última, una galería corrida de pequeños arcos dobles bajo amplio 
alero; arquitectura palaciega como casa Ena y el Palacio de Vil-
lahermosa.

También con fachadas de ladrillo se levantaron iglesias como la 
basílica de San Lorenzo, la Compañía y Santo Domingo, siendo 
esta última un hermoso y bien conservado ejemplo del barroco.

El periodo más convulso que vivió la ciudad vino con la desa-
mortización de Mendizábal en 1836, momento en que desapare-
cieron 10 conventos masculinos que nutrían de alumnado a la 
universidad, que tuvo que cerrar, y la economía en torno a esto 
se vio fuertemente resentida. La ciudad reaccionó con cambios 
urbanísticos y mejoras en la comunicación como las distintas sali-
das de la ciudad, se definieron el Coso, los porches de Galicia y 

la plaza del Mercado, con el comercio más antiguo de Europa en activo ultramarinos La 
Confianza, le siguió el matadero municipal, el Casino, el teatro Olimpia, la fuente de la 
Musas y de la Moreneta, y ya en 1928 el Parque Municipal.

El estilo internacional recaló en Europa como arquitectura racionalista con ejemplos 
como el Instituto Ramón y Cajal y gracias al premio “gordo” de la lotería de Navidad de 
1932, hubo agraciados que construyeron viviendas como casa Polo, Francoy, Gasós y 
Coarasa.

A mediados del s. XX la ciudad se fue expandiendo; barrio del Perpetuo Socorro, En-
sanche Oeste y, más tarde, el barrio de los Olivos, y, hacia el norte, el barrio de Santiago, 
dejándonos ejemplos más actuales como el Hospital San Jorge, Centro Cívico Santiago 
Escartín, Palacio Municipal de Deportes, Escuela Politécnica Superior, CDAN y Palacio 
de Congresos.

La ciudad de Huesca a través de más de 600 fotografías que conforman un recorrido 
visual de su arquitectura, edificios, calles, plazas y parques, ordenados cronológicamente 
y cuidadosamente seleccionados por su relevancia histórica, uso público, estilo y pecu-
liaridades concretas.



Fernando Alvira Lizano presenta su libro: Huesca. Fotografía de la ciudad

RESTAURANTE
ALAMEDA

P.º Lucas Malladas, 44 - Pol. la Magantina
22006 Huesca - Tel.: 974 572 735

RESERVA TUS COMIDAS 
O CENAS DE EMPRESA, 

FAMILARES Y NAVIDEñAS
CONSULTA NUESTOS MENÚS
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MÁS DE 270 LIBROS PUBLICADOS 
SOBRE EL PIRINEO Y HUESCA
www.editorialpirineo.com       info@editorialpirineo.com

HUESCA. FOTOGRAFÍA DE LA CIUDAD
¡SEGURO QUE MUCHAS VECES TE HAS HE-

CHO LA PREGUNTA!
¿ME GUSTA HUESCA?

La cámara de Fernando Alvira Lizano, su amor a Hues-
ca, su profesionalidad, su técnica, su visión te harán des-
cubrir una ciudad que tú no habías visto ni descubierto.  
Los edificios, las calles, las plazas, los parques, los deta-
lles, las piedras, los sillares están allí; algunos llevan si-
glos, otros de reciente construcción. Este libro, con más 
de 659 imágenes, te ayudará a descubrirlos, a valorarlos, 
en definitiva, a encontrar una ciudad que no conocías.

NO ESTÁN TODOS NI TODO..., PERO CASI
Deportistas, ciudadanos, personajes, peñistas, políticos, acontecimientos, elec-
ciones, industria, comercio, cultura, militares, fiestas de Huesca. Imágenes de 
una sociedad que huía de la dictadura, que abrazaba la democracia y que se 
acercaba a Europa. La década de la inocencia, ilusión y cambio fotografiada por 
Fernando Alvira Lizano, con más de 849 imágenes.

¿POR QUÉ NO SU REGALO DE ESTA 
NAVIDAD?
EN LAS LIBRERÍAS DE HUESCA Y 
PROVINCIA
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17
NOV
CENTRO CULTURAL

MANUEL BENITO
MOLINER
HUESCA

IDEANDANDO
CON LA CULTURA

8º  FORO DE  EMPRESA Y  
AUTOEMPLEO

www.ideandandohoyadehuesca.com
Inscripción y programa:

H O Y A  D E  H U E S C A
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C/ Ballobar, 5 - Pol. Zona Industrial
22004 Huesca
Tel.: 974 214 422 - 630 320 169
tallerestrallero@eurotaller.com
recepciontrallero@eurotaller.com

Síguenos en las
redes sociales

@Tralleroautomocion

%

ADELÁNTATE AL

DTO.
EN TODOS LOS 
ENGANCHES 

40
Disponemos del más moderno equipo en alta tecnología para la instalación 

específica de Enganches Aragón para cada marca de vehículos.
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PEQUEÑAS NOTICIAS OSCENSES

Huesca elige este, martes 1 de noviem-
bre, en la plaza de la Catedral, a las 12:00 
horas, a sus representantes en el concejo 
de la ciudad en la forma en la que se es-
cogían estos cargos entre 1445 y 1707, 
con El Sorteo que hoy es una represen-
tación, dentro del festival Animahu, que 
recrea la extracción de oficios. "¿De verdad 
el go bierno del día a día de la ciudad era 
decidido por un sorteo? Pues sí, así era. La 
insaculación, como también se conoce a 
este método, se extendió a todas las ciu-
dades de la Corona de Aragón, tras las or-
dinaciones reales que les traslado la reina 
María, lugarteniente del reino", asegura la 
organización.

En la citada carta se detallaba el método 
para la elección. Cualquier ciudadano de 
Huesca que supiera leer y escribir podía 
ser propuesto. Si era seleccionado, ejerce-
ría ese cargo durante un año, siendo luego 
evaluado por un notario y cinco contadores, 
que observarían la rectitud de sus actos y 
sus cuentas. Todo el proceso de extracción 
de oficios está reflejado en un ceremonial 
del año 1620, redactado en Huesca, y que 
ha sido la base para esta representación 
que alcanza este martes su cuarta edición.

Tiene un punto de emoción importante 
para los "actores" aficionados que adquieren 
consciencia de que están re trocediendo en 
el túnel del tiempo para un evento singular-
mente trascendente. A las 12 del mediodía, 
los jurados salientes llegarán a la plaza de 
la Catedral, serán evalua dos y sustituidos 
mediante un sorteo. Se han respetado los 
procedimientos, el vestuario, los nombres 
de los cargos, y se le han añadido elemen-
tos teatrales y muchas sorpresas.

Tal y como lo explica el ceremonial, se ha 
fabricado una réplica del Arca de los Ofi-
cios, el contenedor las bolsas con los nom-
bres elegibles. Es una de las ventajas de 
Huesca respecto a otras ciudades de la an-
tigua Corona de Aragón. Huesca conserva 
en el archivo del ayuntamiento un patrimo-
nio sin par: el arca de 1668, con las bolsas 
y redolinos de madera originales, además 
de los libros de regimiento de casi todos los 
años, donde se registra toda la actividad de 
los diferentes concejos. Un patrimonio úni-
co que Huesca ha de aprovechar para ser 
el lugar de referencia en este episodio tan 
desconocido de nuestra historia, con una 
representación que aúna la divulgación, la 
cultura, el teatro, el turismo y la fiesta, invo-

El Sorteo elige el concejo de la ciudad de Huesca por insaculación este martes
lucrando a más de 50 figurantes y público 
entusiasta.

El concejo de Huesca, en 1666, inter-
pretó el escudo de la ciudad de esta cu-
riosa forma: “En la empresa o escudo de 
esta ilustrísima ciudad se ven unos mudos 
documentos que instruyen a sus ministros. 
Se ve un caballero que, sin silla, da a en-
tender que los que subieren sobre el mando 
no han de tomarlo ni de comodidad ni de 
asiento. Se ve también sin estribos, para 
que fíe el ir derecho más en acciones pro-
pias que en las ajenas. También va sin es-
puelas, para que entendamos que el estar 
en el puesto no ha de ser para picar ni herir”

Sin silla, sin estribos y sin espuelas, res-
ponden los figurantes. Una mirada a un 
pasado extrañamente lúcido, de la mano 
de la dramaturgia y el estudio histórico, 
en un acto que tendrá lugar en la plaza de 
la Catedral este 1 de noviembre, con vo-
cación de perdurar en el tiempo y crecer en 
participación.

Javier García Antón,
el Diario de Huesca
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Sara Lacasta abrirá el próximo 16 de noviembre
una nueva clínica veterinaria en pleno barrio de los Olivos

Tras tu experiencia en varios cen-
tros veterinarios de Huesca, te de-
cides abrir un espectacular centro 
en la calle Ainielle. ¿Cuáles fueron 
las motivaciones que te empujaron 
en este nuevo camino?

Desde que era pequeña lo he tenido 
muy claro y siempre he querido ser ve-
terinaria, ha sido muy vocacional en mi 
caso. Tener mi propia clínica significa 
poder hacer todo lo mejor para los pa-
cientes, con los protocolos médicos 
más actualizados y novedosos y siem-
pre velando por el bienestar animal.

¿Cuál es tu experiencia y tus espe-
cialidades para tratar las dolencias 
de nuestras mascotas?

Me gradué en 2017 en la facultad de 
veterinaria de Zaragoza y desde entonc-
es no he parado de formarme y trabajar. 
He realizado un máster en medicina de 
pequeños animales (perros y gatos) en 
la universidad autónoma de Barcelona, 
actualmente me encuentro ha ciendo 
otro máster de cirugía y anestesia de 
la misma universidad, además de dife-
rentes cursos de ecografia, medicina 
felina geriátrica… He estado trabajando 
en diferentes clínicas de Jaca, Huesca 
y estos dos últimos años realizando ur-
gencias en una clínica en Zaragoza.

¿Con qué servicios contamos para 
traerte a nuestras mascotas?

La clínica tiene 350 m2 y está com-
pletamente equipada con los equipos 
de última generación para poder ofrecer 

todos los servicios. Cuenta con salas 
de espera y consultas separadas para 
perros y gatos, así, los gatos, que son 
animales mucho más sensibles pueden 
estar más cómodos sin la presencia de 
perros y sus olores mientras esperan 
o están en la consulta. La clínica tiene 
también sala de rayos x, ecógrafo, labo-
ratorio propio para poder realizar analíti-
cas en el mismo centro y un quirófano 
completamente equipado. Nuestros 
servicios son de medicina preventiva 
(desparasitación y vacunas), medicina 
interna, diagnóstico por imagen, cirugía 
general… Además, contamos con ser-
vicio de peluquería y venta de alimen-
tación también.

¿Qué más quieres añadir para ir a 
verte?

La fecha de apertura es el 16 de 
Noviembre, pero el 15 de Noviembre a 
partir de las 18:30 de la tarde, la clínica 
estará abierta para que todo el mundo 
que quiera, pueda pasar y verla por den-
tro, una especie de jornada de “puertas 
abiertas” a la que todo el mundo está 
invitado.

A partir del 16 de Noviembre ya es-
taremos operativos y podrán llamar al 
974 258 676 o al 626 259 160 para 
concertar una cita previa para lo que 
sus mascotas necesiten. También nos 
pueden seguir en la cuenta de instagram 
@ainielle.vet para conocernos y saber 
más sobre nuestra forma de trabajar.

C/ Ainielle, 26
22005 Huesca

Tel.: 974 258 676 - Móv.: 626 259 160

@ainielle.vet
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PEQUEÑAS NOTICIAS OSCENSES

Algo tiene de magnético el terror 
cuan do llena salas de cine. En la detec-
ción del suspense, todos nos inclinamos 
para saciar nuestra curiosidad... aunque 
en el foco haya sangre y pánico, los ór-
ganos encogidos, el corazón latente. El 
anuncio de la celebración de Halloween 
en el Hotel Dark Queen de Grañén ele-
vó las tentaciones para los vecinos del 
pueblo y para los potenciales visitantes. 

El Hotel Dark Queen arde de alegría en el Halloween más aterrador de Grañén
Que fueron muchos y acabaron entusiasmados con los pases que, desde las ocho 
de la tarde, se ofrecieron en el Hotel Dark Queen, la leyenda de un incendio provo-
cado por la propietaria llegada a la locura al avistar el amorío imposible entre su hija 
y un jardinero. Ha traspasado sus instalaciones y llegado a un monasterio, con sus 
monjes incluidos, de Grañén. No hay salvación.

Cual si fuera un precedente de "El resplandor", la cara alienada de Jack Nichol-
son era una broma al lado de los botones, recepcionistas, camareros, servicios de 
habitaciones, mantenimiento y demás oficios cuyos aspectos eran auténticamente 
estremecedores. La recreación resultó fascinante, gracias al trabajo de sesenta vo-
luntarios de la asociación El Revoltijo y la colaboración consistorial. Una excelente 

interpretación de guías que, en el pabellón, iban conduciendo 
a los mil asistentes (se agotaron de manera rapidísima las 
entradas) en pases ordenados por cada una de las estancias, 
por el jardín, por el cementerio e incluso por el monasterio 
aledaño. Seres abrasados, muertos vivientes, se conectaban 
con los visitantes en el lenguaje zombi, y todo seducía por su 
atmósfera tétrica.

Ana Porcel y Julia Allué son, en realidad, las instigadoras de 
todo. Las autoras intelectuales. A quienes se les ocurren, año 
tras año y ya llevan una docena, las maldades del Festival de 
Halloween. Allá por el mes de agosto, conciben la temática. 
A Ana le ayuda una circunstancia familiar. "Tengo un niño de 4 
años". No es que lo utilice como conejillo de indias, sino que 
sus miedos le ayudan a abstraer, y la oscuridad (Dark) es un 
temor a esa edad. La otra parte de inspiración se la debe a la 
reina Isabel II (Queen).

Luego viene el reclutamiento de vo-
luntarios. La mayoría de Grañén, pero 
los hay de Poleñino, Montesusín, Ro-
bres... "No hace falta ir a buscarlos. 
Vienen ellos". Esos son los buenos. Los 
actores se ponen en manos de Pilar 
García y Rosa Gutiérrez, a las que se ha 
incorporado esta vez Sheila, de Robres. 
Otros también colaboran, y los muebles 
se guardan en dependencias munici-
pales para ser reutilizados y adaptados 
en futuras ediciones. Así se han recrea-
do las cocinas, los comedores y resto 
de espacios hoteleros.

Y, a partir de la medianoche, porque la 
claridad se impone sobre la luz y la ale-
gría sobre el miedo, como si se hubieran 
quitado el zapato de cristal que apreta-
ba a las "cenicientas", comenzaba una 
fiesta en la que nadie se priva de sus 
disfraces pero la música del discomóvil 
de Sonido 54 -negro, por supuesto- re-
cuerda que Michael Jackson se llevó la 
alegría de su vida a través de un "thrill-
er". No han confirmado las fuentes bien 
informadas las bebidas que se llevaron 
a esas bocas sanguinolentas, pero a las 
6 de la mañana concluía la juerga y a 
las 7 Ana y Julia daban el carpetazo. 
Y Grañén, otra vez, fue el centro del 
mundo. Aunque el mundo no sea lo que 
parece... Continuará...

Javier García Antón,
el Diario de Huesca
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Andrea Ferrari ha inaugurado una nueva tienda
de macramé en Calle Padre Huesca

¡Enhorabuena Andrea! Primero cuén-
tanos cómo ha surgido la idea y el 
empeño para que el proyecto de Bagú 
Macramé se haga realidad.

Las manualidades y artesanías han es-
tado en mi vida desde pequeña. De niña 
me sentaba con mi abuela, a la que le en-
cantaban estas cosas, y ella me enseñaba 
todo lo que sabía, así me empape de su 
amor por el arte de crear.

Siempre me atrajo la idea de poder vivir 
haciendo algo que me llenara y me hiciera 
feliz.

Comencé vendiendo pequeños encar-
gos a amigos y familiares, pero sabía que 
eso no sería suficiente. El invierno pasado 
me apunté a un par de cursos de em-
prendimiento y, aunque la idea inicial era 
abrir una tienda online, tuve la suerte de 
toparme con un local accesible y con mu-
cho potencial, en el que monté mi peque-
ño taller con intención de que la gente me 
conozca y a mi trabajo.

¿Qué nos ofreces para iniciarnos en 
estas técnicas del macramé?

 Los amantes del macramé podrán asis-
tir a cursos y talleres en mi tienda, además 
de encontrar mis piezas a la venta o todo 
tipo de materiales para que ellos mismos 
puedan realizar infinidad de proyectos.

Me gustaría destacar que trabajo con 
hilos de la mejor calidad, y es importante 
que sean reciclados y respetuosos con el 
medio ambiente.

¿Qué más nos quieres comentar para 
ir a verte y ver las artesanías realiza-
das en macramé?

 El macramé es muy versátil, con él 
puedes crear todo tipo de cosas, tanto 
decorativas como funcionales, puedes 
hacer un bolso o un tapiz, y os ayudaré 
a encontrar todo lo necesario para llevar 
adelante vuestras ideas. Os invito a todos 
a adentraros en este mundo tan apasio-
nante, que además de atrapante es ben-
eficioso en muchos aspectos para nuestra 
salud. ¡Os estaré esperando!

BAGÚ
MACRAME

C/ Padre Huesca, 84 - Huesca
Tel.:  974 098 372

Móv.: 633 465 115 (WhatsApp)
 @bagu_macrame

AVDA. PIRINEOS, 23 - HUESCA
TEL.:  974 028 614 

APERITIVOS DE LA CASA

Carpaccio de picaña.
Ensalada Agripicante de 

langostinos con guacamole.

SEGUNDOS A ELEGIR

Secreto ibérico a la   
parrillada.

Bacalao al pil-pil.

POSTRES
Surtido postres de la casa

25 €

MENÚ CENA EMPRESA

ENTRANTE INDIVIDUAL

Tartara de atún a la brasa.
Carrillera cursada an su 

jugo y  lacada.

BODEGA

Agua, vino y copa de cava.

Para otros menús,
nos podéis consultar
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ALQUILER DE MAQUINARIA 
PARA LA CONSTRUCCIÓN

Moto Tractor
Bitrián

Polígono Monzú, C/ Gibraltar, 40
22006 Huesca

Tel. 974 242 959
informacion@mtbitrian.com
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Avda. Monegros, 35, bajos - Huesca
Tel.: 623 018 133

Abierto de martes a domingo, festivos incluidos

Novedad

todos los días de la mano de 

En la Segunda Unidad
(la de menor importe)

50%
Av. Doctor Artero, 31, local 5

(Frente a Forum Sport)

¡VISÍTANOS!
@NICE_COLLECTIONS

C/ Tarbes, 8 - 22005 Huesca
Tel. Reservas: 974 242 742

Reserva ya tus 
cenas de empresas 

y navideñas
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Saturnino López Novoa, 3
22005 Huesca

Reservas :
974 220 505

PRIMEROS:
Mini ensalada de brotes con 

langostinos y mango.

Crema de trompetillas con 
trufa.

SEGUNDO:
Lomito de merluza del 
Cantábrico, relleno de 

marisco con salsa de piquillos.

TERCERO
Carrillera de ternera con 

queso Arzúa, jamón y salsa de 
calabaza.

POSTRE:
Coulant de chocolate con 
crema inglesa y helado de 

mandarina.

Pan, agua,
vino
Grullas de Paso
o Viñas
del Vero

MENÚ PARA 
GRUPOS

NAVIDAD 2022

28€
IVA incluido

PEQUEÑAS NOTICIAS OSCENSES

Necesitaba indagar. Siento el retraso. 
Mi amiga Elena Piquero, a su vez allegada 
a la familia, me comunicaba la mañana del 
domingo la triste noticia: ha fallecido Rafael 
Jiménez Martínez. Me sorprendió. Le había 
visto no mucho ha en los Porches de Gali-
cia, algo mayor para lo que le recordaba de 
hace siete lustros, pero con la misma son-
risa de paz que era su carnet de identidad. 
Me pregunté cuántos años tendría. Ayer 
lo supe: 80. Y ayer y aquel día me pareci-
eron demasiado pocos para tanto que había 
sem brado, trillado y cosechado en el campo 
de la educación. Y de los derechos. Y de 
las libertades. Y de la vida. No podía escribir 
algo a vuela pluma. De Rafael, no. Me trai-
cionaría a mí mismo y, sobre todo, le fallaría 
a él, que dedicó veinte años a predicar su 
museo hasta que el 30 de junio de 2006, 
fue inaugurado por Eva Almunia, consejera 
de Educación, y Fernando Elboj, alcalde. 
No están concebidos los obituarios para 
unas prisas, sino para un homenaje. Tarde 
lo que se tarde. Aunque repose ya en paz allí 
donde su círculo familiar lo ha determinado, 
después de recibir el adiós en la Iglesia de 
Santo Domingo y San Martín.

Con Rafael coincidí, y mucho, apenas un 
año después de mi llegada a la ciudad. Era 
enero de 1987 cuando se presentaba en 
sociedad a través de nuestro diario como 
nuevo director de un joven organismo, el 
Centro de Profesores (CEP). No venía para 
estar. Seis días después de aquella publi-
cación, congregaba a setenta profesores 
en el Aula Magna del Colegio Universitario. 
Había que echar a andar. Absorbía la pu-
blicación de Sendas, la revista del CEP, y 
llegaba a acuerdo para dotar de contenidos 
el escolar de Diario del Altoaragón, denomi-
nado Mainada. Lo presentó con Cristina 
Montaner y Artemio Echeverríbar. Repito. 
No venía para estar. Ese mismo septiembre, 
visionario él, programaba una presentación 
del proyecto Atenea, sobre procesadores de 
texto y base de datos. Nos sonaba a chino, 
o a chaladura, ¿por qué no reconocerlo? 
Luego era la V Muestra Nacional de Expe-
riencias en las Aulas con los CEP de Aragón, 
Navarra y La Rioja.

Rafael, que como hombre comprometido 
fue delegado de la Unión Sindical Obrera 
(USO), avanzaba a un ritmo que no se per-
mitía el sistema educativo, cuya reforma 
debatió hasta la extenuación en distintos 
foros. Sus apuestas eran pioneras. Pronto 
creó unos talleres de Educación Artística en 
Preescolar. Y en 1989 unos Encuentros de 
Informática. No se conocían, pero por esos 
tiempos Tim Berners-Lee descubría el hiper-
vínculo de texto, la famosa "world wide web". 
Era en esos días, los mismos en los que 
quince docentes publicaban sus poesías y 
las recitaban. Eran de los CEP de Huesca, 
Monzón y Graus. Él era uno de los juglares. 
No había límites para su planificación y para 

su imaginación. Asomaba al profesorado al 
uso de los ordenadores y a las nuevas me-
todologías para los niveles de Infantil.

Y, mientras, desde esos tardíos ochenta, iba 
ahormando la idea de un museo pedagógico. 
Cuando, en junio de 1991, fue reelegido, ya 
tenía 1.500 libros. El 16 de junio anunciaba su 
intención museística. Pero no detenía su cami-
no. Rafael Jiménez nos enseñó sobre la "Amé-
rica en la escuela de antes", una exposición 
con materiales sobre la percepción del Des-
cubrimiento antaño (cuando se veía como una 
aventura o gesta), en la oprobiosa (en sentido 
trascendente del papel de España en el mun-
do y en rol de evangelización) y hogaño, en 
la Expo de Sevilla de 1992, entre el escepti-
cismo, la crítica y las alabanzas por el papel de 
nuestro país en el nuevo continente. A finales 
del año de los fastos, fue "desahuciado" de la 
Residencia de Niños y enviado al viejo Sancho 
Ramírez. El disgusto le costó los segundos en 
los que se puso a trabajar para reestructurar 
esa planta superior para seguir acogiendo las 
actividades del profesorado. Acuñó el término 
de "coeducar" para responsabilidad de maes-
tros, de padres y de toda la sociedad. De la 
muestra "100 años de enseñanza en Aragón" 
en la sala de la Corona del Pignatelli, buena 
parte de las piezas eran del CEP oscense. Ra-
fael había rescatado de las viejas escuelas, en 
parte de la mano de la sensibilidad del inspec-
tor Ricardo Gutiérrez (una enciclopedia de los 
pupitres de todas las épocas), pupitres, libros, 
pinturas, lápices, pizarras, reglas, cartabones, 
escuadras y cartapacios, entre muchos otros 
objetos.

Su modelo era admirado. Participó en Aula 
96 en Ifema y una expedición de Vic admiró 
sus logros. Chulio Brioso y Mairal resaltaba 
que el museo pedagógico ya había sido "há-
bil y tesoneramente organizado" por Rafael 
Jiménez en los pasillos del CEP. No detenía su 
camino Rafael. El I Seminario sobre Innovación 
en la Educación fue un prodigio asombroso. 
Comparecía en 1997 con Labordeta en un 
alegato por una educación moderna. Era un 
icono reconocible, él que lucía esa modestia 
elegante de los grandes hombres. Propició el I 
Foro Iberoamericano del Museísmo Pedagógi-
co. Y sin un museo propio. Un milagro, vamos.

La reivindicación había trascendido las le-
gislaturas. Primero a Enrique Sánchez Carras-
co. Luego a Luis Acín, y a Isabel Leguina, y a 
José Luis Rubió. Y a Fernando Elboj. Siempre 
buenas palabras, todos convencidos del valor 
de la apuesta. Hasata que el ayuntamiento de-
terminó habilitar el antiguo mercado de abas-
tos para la gran obra. Y el 30 de junio abrió 
sus puertas el Museo Pedagógico de Aragón. 
Una maravilla. Y Rafael Jiménez se elevó a los 
altares de la consideración cívica. Con toda la 
justicia. Y él apenas hacía algo más, ante el 
elogio universal, que sonreír. Es como Miguel 
Ángel Buonarroti cuando terminó la Capilla 
Sixtina y la preguntaron qué le parecía el resul-
tado: Dios dirá. No se inmutó incluso cuando 

Rafael Jiménez Martínez, el maestro coraje que creó un museo para todos
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croissants de 
mantequilla 
horneados

Coso Bajo, 18 - Huesca
Tel.: 974 224 539

También, tenemos crepes, gofres,
cafés, etc. Productos típicos de 

Huesca. Colineta nevada. Castañas 
de mazapán. Pastel ruso. Trenzas.

desde 1977

Refúgiate del frío
con un buen chocolate.

Rafael Jiménez Martínez, el maestro coraje que creó un museo para todos
se editó "El libro en la escuela" en 2010, en 
el que él era el héroe. Vocación de servicio. 
El valor de rescatar el pasado para disfrutar el 
presente y proyectarlo al porvenir.

Rafael Jiménez Martínez, director honorí-
fico del Museo cuyo primer director fue Víc-
tor Juan, era no sólo hombre de bien, sino 
de reflexión, estudio y acción. Hace un año, 
publicó con Editorial Pirineo "Del Carlismo 
al Republicanismo (Octubre 1833- Octubre 
1934)". Novela histórica de una centuria que 
ha definido el carácter de los españoles. Una 
maravilla.

Probablemente, para quienes le conocimos 
en su serenidad imperturbable que no empece 
para la contundencia de sus principios, su ex-
istencia se ha hecho corta. Tenía mucho que 
aportar este imprescindible de Huesca del que 
pueden presumir su mujer, Amelia, sus hijos 
Pilar, Amelia, Rafa y Javi, y sus nietos. Y sus 
amigos. Pero, fundamentalmente, la Huesca 
a la que ha servido sin desmayo y el Aragón 
al que ha dado el mejor Museo, el que recu-
erda que las personalidades de generaciones 
de jóvenes se han forjado a fuego lento en-
tre libros, cuadernos y lapiceros. El lápiz que, 
desde ya, escribe el epitafio de que en esta 
ciudad yace y respira quien tanto la quiso y 
quien tanto trabajó por ella. En la segunda fila 

de la discreción elegante, que es donde se 
edifican las grandes obras. El boli "bic" con 
el que seguro que el alcalde firma el decreto, 
consultados los portavoces porque su estela 
es patrimonio común, para dedicarle una calle. 
Cuestión de justicia, sin más. Descansa en 
paz, querido Rafael.

Javier García Antón,
el Diario de Huescae
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Concesionario	oficial
KIA-Subaru-SsangYong

Kia Stonic, 1.0 T-GDi MHEV iMT Drive.
Jun. 2021. 18 500 km.

Kia Stonic 1.0 T-GDI Drive.
Oct. 2019. 30 400 km.

Kia Sportage 1.6 T-GDI MHEV Drive 4X2.
Ene. 2022. 8 400 km.

Kia Niro 1.6 HEV Emotion.
Ene. 2017. 105 000 km.

Subaru Forester 2.0i Hybrid Executive.
Jul. 2021. 6 700 km.

Kia Ceed Tourer 1.4 TGDI Drive.
Abr. 2019. 25 000 km.

Kia Sportage 1.7 CRDi Driv.
Feb. 2016. 188 000 km.

Kia Picanto 1.0 DPI AMT GT-Line.
Jun. 2022. 10 km.

Subaru Outback 2.5i CVT Lineartronic Field. 
Sept. 2021. 32 300 km.

Kia Sportage 1.7 CRDI Business.
Ago. 2018. 111 000 km.

Kia Stonic, 1.0 T-GDi MHEV iMT Drive.
Jun. 2021. 17 400 km.

¡Nueva distribución! Accesorios para 
camperizar turismos. 

17 900 €*

19 900 €14 350 €*

18 200 €*

18 900 €*

26 900 €*

35 800 €*

18 500 €*15 500 €

18 900 € 32 000 €*

(*) Precio sujeto a oferta por financiación.

Grupo

Cada día más, cada día mejor
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C/ Albelda, 6
22004 Huesca

Tel.: 974 211 444
www.grupousamovil.com

Volvo S60 T3 1.5 Momentum Aut.
Jun. 2017. 88 000 km.

Peugeot Partner Tepee 1.6 HDI Active.
May. 2018. 120 000 km.

Citroen C4 Picasso Spacetourer 1.5 HDI.
Nov. 2020. 46 000 km.

Kia Sportage 1.6 MHEV DCT Gt Line.
May. 2022. 0 km.

Seat Leon 1.5 TSI Style Vision Ed. Nav. 
Jun. 2019, 106.000 km.

Hyndai Kona 1.0 T-GDI Klass.
Jun. 2020. 81 000 km.

Citroën Jumpy 2.0 camperizada.
Jul. 2018. 220.000 km.

Subaru Outback 2.5 Executive Plus S.
Nov. 201. 75 500 km.

Subaru Forester 2.0i Hybrid Executive. 
Jul. 2021. 11 000 km.

18 900 €

32 000 €* 26 900 € 13 500 €

15 800 €*

20 900 €17 000 €

20 900 €*

 

Seat Ateca 1.6 TDI Style Eco.
Jun. 2017. 114 000km km.

Citroen Berlingo M 1.5 BlueHDI S&S EAT8.
Sept. 2019. 50 500 km.

SsangYong Actyon Sport Pick Up 2.0.
Nov. 2008. 260 000 km.

27 900 €*

18 900 €*

11 900 € 33 900 €*

(*) Precio sujeto a oferta por financiación.
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ANTILLON
Bar-Restaurante

Sopa de cocido.


Garbanzos.


Y toda la verdura y carne del 
cocido.


Postre, pan, vino y agua.

Maridaje recomendado de
Bodega
Pirineos

MIERCOLES
Menú cocido 

completo

6 primeros a elegir (incluida 
paella mixta).


6 segundos a elegir.


Postre, pan, vino y agua.

JUEVES
Menú del día

Ensalada de escarola con atún y 
anchoas.


Jamón de Teruel y pan con tomate


Arroz con bogavante

(1/2 bogavante por persona)


Postre, pan, vino marqués de 
Vizhoja o Valdovino Syrah o

DE  LUNES  A
SABADO

Menú arroz con 
bogavante

14 € 
IVA incluido

40 € 
IVA incluido

Plato del día de cuchara.


Ensalada de escarola.


Cabezas de cordero asadas 
con patatas asadas.


Postre, pan, vino y agua.

MARTES

18 € 
IVA incluido

Menú cabezas

Jamón y pan con tomate.


Sopa de pan con caldo de 
chiretas.


Chiretas de cordero.


Postre, pan, vino y agua.

LUNES
Menú chiretas de 

cordero

18 € 
IVA incluido

Todos los días de lunes a viernes  menú por 
14 €. Carta y menú especial por 40 €. Y, a 
partir de ahora, volvemos con nuestros menús 
tradicionales.

Especialidades en 
ternasco, pescados, 
mariscos y arroces.

SABADOS
Menú especial 25 € 

al mediodía
Y también para llevar 

comidas (llamar de 11:00 
a 12:00) y cenas (llamar 

de 19:00 a 20:00).
Almuerzos 

tradicionales.

RESERVA TU MESA 

TODO EL FÚTBOL

Pasaje Canal de Berdún, 3  22004 Huesca
Tel. reservas: 974 227 946

Síguenos en Facebook

Verdejo mirador 
del Saso (Bodega 
Pirineos) y agua.
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peluquería
emma

C/ Boltaña, 3
22002 Huesca 

Tel.: 974 107 370

Te ayudamos a estar 
radiante para

estas navidades

PEQUEÑAS NOTICIAS OSCENSES

NUEVA
APERTURA

Avda. Pririneos, 24
Huesca

Reserva tu cita en: 643 391 892

CORTE
Adultos: 14 €

Menor: 10 €
JubilAdOs: 7 €
bARbA

Completa: 10 €
Con máquina: 5 €

Perfilar: 3 €

La Plataforma para la Defensa del Patri-
monio de Huesca denuncia, una vez más, 
la “incapacidad de las administraciones 
para resolver la situación de parálisis” que 
sufre desde hace lustros el yacimiento ar-
queológico del Círculo Católico. Una gran 
lona colocada por este colectivo en el ex-
terior del garaje particular por el que se 
accede al conjunto patrimonial, denuncia 
la “indigencia local en materia de política 
patrimonial y el hurto a la ciudadanía por 
parte de Suelo y Vivienda de Aragón y de 
la Dirección General de Patrimonio de tan 
importante testimonio histórico”.

“Círculo Católico. Yacimiento arque-
ológico, Bien de Interés Cultural. Clausu-
ratus sine die”, puede leerse en esta lona 

instalada en la Travesía la Conquista, que 
pone de manifiesto la imposibilidad de 
visitar la excavación. El texto, que alude 
en latín a la “clausura indefinida” del BIC, 
está rematado por la simbólica imagen de 
una puerta romana cerrada a cal y canto, 
como la que desde el garaje particular de 
las viviendas de esta calle da acceso al 
yacimiento de la misma época histórica.

La Plataforma patrimonial acude a esta 
“vistosa y determinada denuncia, una vez 
agotadas todas las vías ordinarias para 
exigir que el yacimiento arqueológico de 
época romana más importante de los habi-
dos en la ciudad sea devuelto a la misma, 
visitable y musealizado”, apunta. Además, 
señalan fuentes vecinales integradas en la 

"Clausuratus sine die", una lona denuncia la situación del Círculo Católico de Huesca
misma, “estamos cansados de escuchar 
cíclicamente compromisos vacíos, prome-
sas de apertura inútiles y declaraciones 
políticas interesadas y mendaces”.

Por otra parte, subrayan, el hecho de 
que el conjunto fuera declarado Bien de 
Interés Cultural, obliga al propietario del 
espacio, Suelo y Vivienda de Aragón, a 
la apertura al menos cuatro días al mes, 
de acuerdo con la Ley de Patrimonio. 
“Exigencia legal -lamentan- que la Direc-
ción General se niega a hacer cumplir a la 
propiedad”.

Esta situación, así como “la inhibición del 
Ayuntamiento de Huesca en la resolución 
del largo contencioso”, llevó a la Plata-
forma a solicitar la mediación del Justicia 
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PEQUEÑAS NOTICIAS OSCENSES

Calle Pedro I de Aragón , 2, bajos
22003 Huesca

Tel.: 974 028 325 - Móv.: 687 66 1 9 80

¡Este año por fin toca celebrarlo! 
Disfrútalo con nosotros.

C/ Magantina, 1 - Huesca
Tel.: 974 242 388

lamparas.selene@gmail.com

ÉSTE ES  TIEMPO DE 
ESTAR EN CASA

de Aragón el pasado mes de mayo, instan-
cia a cuyos requerimientos de información 
las administraciones no han respondido.

El 21 de septiembre en un escrito 
remitido a la presidenta de Osce Biella, 
que actuó en nombre de todas las aso-
ciaciones integradas en la Plataforma, el 
Lugarteniente del Justicia, Javier Hernán-
dez, exponía: “De nuevo nos ponemos 
en contacto con ustedes para informarles 
de que todavía no se ha recibido la infor-
mación solicitada a los Departamentos de 
Educación, Cultura y Deporte y al de Verte-
bración del Territorio, Movilidad y Vivienda, 
relativa a su expediente de queja sobre la 
posibilidad de visitar el yacimiento romano 
del Círculo Católico de Huesca”.

“Dado que esta información es precisa 
para resolver sobre la cuestión planteada, 
volvemos a efectuar un nuevo requeri-
miento a los mencionados organismos, 
recordándoles la obligación que tienen de 
colaborar con esta Institución. Confiamos 
en que sea atendido y se pueda proseguir 
la instrucción normal del expediente; en 
todo caso, en el momento en que dis-

pongamos de noticias al respecto nos 
comunicaremos de nuevo con ustedes”, 
concluía.

“La falta de voluntad e interés del equipo 
de gobierno municipal en la resolución de 
los problemas patrimoniales –abunda la 
Plataforma–, contrasta con una “alegre” 
política de promoción del turismo”.

“Esta contradicción quedará puesta de 
relieve de nuevo durante el largo puente 
festivo de Todos los Santos, cuando de-
cenas de personas, en visitas guiadas, 
circulen desde la plaza de López Allué 
por el vallado de Travesía de Cortés y tras 
visitar San Pedro el Viejo se den de bruces 
-lamentan- con el injustificable y calami-
toso paisaje urbano de ruinas y abandono 
de las propiedades de la constructora 
Masari. Ningún guía nombrará el Círculo 
Católico, clausuratus sine die”.

Javier García Antón,
el Diario de Huesca
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Octubre 2022 ESPECIAL LIMPIEZA

DESDE

TODA TU COLADA

Planch
Express

Limpieza de toda tu ropa 
(trajes, fiesta, ropa de 

cama, mesa, alfombras...)

También, solo 
planchado, lavado o 

secado
Recogida y enTRega en 

domicilio gRaTis

plaza santa clara, 2, local huesca
Tel.:  974 085 010
Móv.: 692 447 334

lavandeRÍa
TinToReRÍa

Lavandería Autoservicio
DESDE
3,50 €

puedes usar tu 
propio

detergente

C/ Jota Aragonesa, 14
(frente al IES Ramón y Cajal)

22003 Huesca

VENTAJAS DE LA COLADA EN LAVANDERÍAS

Y sí, amigos lectores, con el paso del tiempo nuestras prácticas habituales van cam-
biando. Una clara muestra de ello es la proliferación  durante estos últimos cinco años de 
las lavanderías autoservicio. Concretamente se estima que han abierto un 62 % más en 
nuestro país. Todos tenemos en nuestras mentes las películas americanas, donde veíamos 
a la gente llevando su colada para introducirla en esas grandes máquinas de lavar y espe-
rando sentados en una silla hasta que finalizara el proceso de lavado. Esta imagen no resulta 
extraña ya en cualquier ciudad española, incluida la nuestra, Huesca. Es evidente que con 
los tiempos que corren y con los precios tan altos del kilovatio hora, se han convertido en 
una opción más para quienes desean ahorrar en la factura de la luz.

Por qué surgen 
Desde que entraron las tarifas 2.0 TD con los nuevos periodos horarios, hemos tenido 

que modificar nuestros hábitos de consumo para adaptarnos a los tramos más económicos.
Las personas que no quieren o no pueden esperar hasta medianoche para aprovechar 

a poner la lavadora y la secadora en el tramo valle (el más económico), tienen la opción de 
acudir a una lavandería autoservicio.

Este auge se ha producido no solo por los altos precios de la luz, también por el aumento 
de hogares monoparentales, ya que poner la lavadora solo para una persona no suele com-
pensar. 

Hasta hace relativamente poco tiempo el perfil de los usuarios de las lavanderías autoser-
vicio en España era de personas jóvenes que viven solos o que no disponen de espacio en 
casa para tener una lavadora y, también, turistas. Hoy en día el perfil es mucho más extenso.

Algunos os preguntaréis qué ventajas tienen este tipo de lavanderías y para eso está 
Huesca Aki, para arrojar luz a través de los especialistas sobre este servicio.

Ventajas de acudir a una lavandería autoservicio
Acudir a hacer la colada a una lavandería autoservicio tiene las siguientes ventajas:

 - Tiempo: a diferencia que en casa, en una lavandería autoservicio los tiempos de los 
ciclos de la lavadora se reducen.

 - Capacidad: en las lavanderías hay lavadoras de varios tamaños. Perfecto para cuan-
do consigues reunir mucha cantidad de ropa o quieres lavar la ropa de cama, como 
edredones o nórdicos, que no suelen entrar en las lavadoras que se suele tener en casa.

 - Sostenibilidad: otra ventaja es que las lavadoras industriales son más ecológicas, son 
más eficientes y emiten menos CO2. Además de generar un servicio de consumo co-
laborativo.

 - Higiene: son más higiénicas porque se desinfectan de forma automática a diario.
 - Calidad: la ropa queda mucho más limpia porque son máquinas profesionales y porque, 

en casa, para ahorrar, se suele usar más a menudo los programas fríos. También aporta 
suavidad y buen aroma a tu ropa por el uso de detergentes y perfumes para ropa indus-
triales.

 - Espacio: para la gente que no dispone de espacio en casa para tener estos grandes 
electrodomésticos o, incluso, para tender la ropa, en las lavanderías puedes usar la lava-
dora y la secadora también.

 - Comodidad: en menos de una hora puedes llevarte a casa la ropa limpia y seca. En 
estos centros el detergente y todo lo necesario para la colada está incluido en el precio 
del lavado.

 - Fidelización: si eres un cliente recurrente, las lavanderías suelen aplicar descuentos, por 
lo que cada colada te puede salir más barata.

En casa la lavadora tarda 45 minutos o incluso 1 hora y media y 
la secadora todavía mucho más tiempo.

Seguro que muchas veces has querido salir de casa pero has 
tenido que esperar a que acabase la lavadora para tenderla o me-
terla en la secadora.

En una lavandería, regresas a casa con la ropa lavada y seca 
en mucho menos tiempo. Y, mientras se está haciendo la colada, 
puedes aprovechar ese tiempo para ir a hacer la compra o leer 
un libro.

No cabe duda, estimados oscenses, que todo son ventajas con 
res pecto a nuestra práctica habitual de lavar la ropa en casa. Si 
dedicáis un poco de tiempo en  hacer un balance económico so-
bre gasto y ahorro al utilizar las lavanderías autoservicio, podréis 
ver que el resultado es francamente satisfactorio.

Nunca es tarde para cambiar de hábitos, sobre todo si ello 
supone un franco beneficio para nosotros.
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HECHOS Y NO PALABRAS
¡¡YA!!

INVERSIONES EN SANIDAD
¡¡YA!!            

TODOS  UNIDOS/AS  LO  CONSEGUIREMOS

EXIGIMOS EL
NUEVO 

CENTRO DE SALUD
¡¡YA!!

ASOCIACIONES DE VECINOS: BARRIO PERPETUO SOCORRO - JUAN DE LANUZA DEL BARRIO SANTO DOMINGO Y SAN MARTÍN

Antecedentes
Zona de Salud que abarca tres barrios de 

Huesca, en la zona este: Santo Domingo y San 
Martín, Casco Viejo y Perpetuo Socorro.

Primer Centro de Salud de Huesca inaugu-
rado en el año 1986. Primer Centro de Salud 
de Huesca en ser Unidad Docente.

Población atendida 10.000 personas en sus 
inicios, hoy 16.000 habitantes.

El Centro se ubica en unos bajos, de la calle 
Ramón y Cajal n.º 57, de forma provisional, 
desde su apertura, hace 37 años. Bajos que 
son propiedad privada se paga un alquiler 
para, finalmente, no dar buen servicio y cuyo 
alquiler vence en el año 2026.

Muchos años de promesas y reivindica-
ciones, compromiso en todas las elecciones 
(generales, autonómicas y municipales), nos 
sentimos maltratados y ninguneados. Todos 
los grupos políticos han apoyado mociones a 
favor de su construcción en el Ayuntamiento 
de Huesca y la Diputación Provincial.

Espacio insuficiente, una necesidad
Consultas pequeñas y sin ventilación, 

falta espacio para todos los profesionales: 
médicos, enfermeras, trabajadores sociales, 
pedia tras, auxiliares de enfermería, auxilia-
res administrativos, matrona, psicólogos, 
psiquia tras, rehabilitación…

Falta espacio para vestuarios, almacenes, 
sala de juntas, docencia, salas de cirugía 
ambulatoria, sala de extracciones, pruebas 
funcionales...

Se han repartido los profesionales en cinco 

sitios diferentes: Hospital Provincial, antigua 
guardería, en una dietética y bajos del Hospital 
Provincial. Pese al reparto, sigue siendo insufi-
ciente, además hay malos olores y caídas del 
falso techo en varias ocasiones.

Instalaciones precarias, a la falta de espacio 
se une que la falta de seguridad en las insta-
laciones.

La pandemia añade más precariedad al no 
disponer de espacios suficientes y que no se 
pueda mantener distancia de seguridad en 
ninguna consulta, prácticamente.

Demanda ciudadana
Las asociaciones vecinales de los tres ba-

rrios de Huesca hemos salido a la calle, mani-
festaciones, concentraciones.

Hemos pedido apoyo a todas las institu-
ciones, apoyado a los trabajadores.

Hemos acudido al Justicia de Aragón y ha 

reconocido nuestra legitima demanda. Ha 
constatado, in situ, la falta de espacio y pre-
cariedad de las instalaciones.

Demandamos el cumplimiento de la Ley 
6/2002 de Salud de Aragón, que establece 
que el Salud debe desarrollar, entre otras 
funciones “la garantía de cobertura universal 
y el acceso a las prestaciones de atención a 
la salud en condiciones de igualdad efectiva”.

La falta de espacio y la antigüedad de las 
instalaciones impiden hacer pruebas básicas 
en Atención Primaria y atender con seguridad 
y eficacia.

Demandamos una planificación eficiente 
que evite que ciudadanos con igual derechos 
y deberes se vean atendidos de manera de-
ficiente.

Nos apoya la Federación de Barrios de 
Huesca OscaXXI, Colegio de Médicos, El Jus-
ticia de Aragón, FEACCU, Consejo de Salud

 >

UN CENTRO DE SALUD YA PARA LA ZONA ESTE DE HUESCA
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de Zona, Sindicatos, Asociaciones, Coordina-
dora de Entidades...

Nuestra petición
El pleno del Ayuntamiento de Huesca en 

sesión de 6 de julio de 2017 acordó la cesión 
de la parcela 1 de APE 14-02 AL Gobierno 
de Aragón, con destino a la construcción del 
Centro de Salud. Se trata de una parcela de 
900 m² en la Calle Zacarías Martínez 8.

En mayo de 2022 se ha adjudicado la re-
dacción del proyecto de ejecución de instala-
ciones, de actividad y estudio de seguridad y 
salud para la construcción de dicho Centro. 
Proyecto que salió a licitación por 77.440 eu-
ros.

El Gobierno de Aragón ya dispone de 
proyecto falta dinero para la licitación de la 
obra.

Pedimos que se dote de presupuesto ahora 
que se dispone de documentación técnica y 
se puedan licitar las obras de construcción.

Demandamos la construcción del Nuevo 
Centro para que ninguna persona se vea aten-
dida en inferioridad de condiciones.

Compromiso firme de que se construya y 
no se demore en el tiempo, demandamos se 
incluya una partida en los presupuestos del 
año 2023.

Con el Proyecto ya redactado y la parcela 
destinada a su construcción en manos del 
Salud (Gobierno de Aragón) se pase a su con-
strucción.

Pedimos, por tanto, que a la hora de hacer 
presupuestos se tenga presente esta necesi-
dad reconocida por instituciones, partidos y 
asociaciones ciudadanas.

Que se incluya una partida en el presupues-
to del año 2023.

Tramitación anticipada del expediente, 
para que se liciten las obras. Insistimos pro-
cedimiento anticipado. Cumpliendo los com-
promisos adquiridos con la ciudadanía, que 
las personas de estos tres barrios de Huesca 
dispongan de un centro en condiciones, con 
espacio suficiente, todos en el mismo edificio y 
sin riesgo para profesionales y pacientes.

Nuevo Centro de Salud para que las per-
sonas de la zona Este de Huesca, 16.000 
habitantes, cifra que tiende a aumentar, sean 
atendidos con igualdad y equidad.

Nuevo Centro de Salud para que los pro-
fesionales puedan desarrollar su función con 
garantías.

Nos concentramos en la puerta del Centro 
de Salud de Ramón y Cajal 57 todos los vi-
ernes a las 9:25 y los días 21 de Octubre y 
11 de Noviembre ocuparemos la calzada, a 
esa altura y misma hora, durante 20 minutos. 
Esperamos el apoyo de cuantos ciudadanos, 
partidos, sindicatos y asociaciones nos qui-
eran acompañar y apoyar



ACTOS SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE
12:00 h: La Abueleta y el Payaso acom-

pañados de nuestras guapas Mairalesas 
Infantiles y Mayores, procederán al disparo 
del cohete anunciador de las fiestas de San 
Martín 2022 desde el balcón presidencial de 
Casa Polo (Plaza del Justicia). Colabora: Ju-
guettos y Capazo.

12:01 h: Gran Fiesta Infantil en la Plaza del 
Justicia con el grupo de animación “CHIPI-
LANDIA”. (En caso de lluvia, tanto el disparo 
del cohete como la fiesta infantil se llevará a 
cabo en la AA.VV. Juan de Lanuza)

14:00 h: Tradicional “colgada” del cartel de 
Viva San Martín, con la colaboración de los 
jóvenes y no tan jóvenes de la Comisión. ¡Os 
esperamos!

17:30 h: Gran Gala de presentación e im-
posición de bandas a las Mairalesas del ba-
rrio que tendrá lugar en la Sala Polivalente del 
Palacio de Congresos. El acto será presenta-
do por Mohamed Gerehou que es periodista 
en La Hora de la 1 de Televisión Española, 
en Vogue España, en Carne Cruda y en Ya-
hoo noticias y es autor de ´Qué hace un ne-
gro como tú en un sitio como este`. Realizará 
la labor de mantenedor Don Miguel Ramón 
Cored, vecino del barrio y comerciante muy 
implicado en la actividad vecinal. Amenizará 
esta gala la Escuela de Baile Elenco con un 
variado repertorio de baile y canto de jotas. 
Colabora: Restaurante Venta del Sotón y El 
Hervi.

23:30 h: ¡¡APERTURA DE PUERTAS!! Un 
año más, el grupo MANACOR nos hará dis-
frutar con sus versiones en la Sala Polivalente 
del Palacio de Congresos. En el descanso 

UN CENTRO DE 
SALUD YA

FIESTAS SAN MARTÍN DEL 5 AL 13 DE NOVIEMBRE

habrá bingo.
¡ATENCIÓN! Los menores 

que quieran acceder a las ver-
benas populares del palacio 
de congresos, deberán ser 
identificados mediante una 
pulsera que será entregada en 
la puerta de entrada. además, 
los menores de 16 años de-
berán estar acompañados de 
padre, madre o tutor legal. 

ACTOS DOMINGO 6 DE 
NOVIEMBRE

09:00 h: En el Parque San 
Martín se celebrará XXXVIII 
Torneo provincial de Petanca 
“Fiestas de San Martín”. Or-
ganiza: Club Petanca Alegría 
Laurentina.

12:30 h: Plazas de San Félix 
y San Voto; Descubre tu ba-
rrio. Acto de conmemoración 
del 34 aniversario del desa-
rrollo urbanístico de las Plazas 

San Félix y San Voto con ROGAVIVA a SAN 
MARTÍN para su pronta recuperación. Ex-
posición itinerante de viñetas de Gofi.

13:00 h: Gran actuación de baile a cargo 
de Huesconswing en la Plaza del Justicia. 
¡VEN Y BAILALO!

14:00 h: “Tradicional comida popular” a 
base de migas y vino de la tierra en la Plaza 
del Justicia. Nuestro agradecimiento a la Co-
misión de Mujeres del barrio por su impor-
tante labor en este acto. Un año más conta-
remos con la colaboración de la Asociación 
Celíaca Aragonesa, donde las personas 
celíacas podrán disfrutar de migas sin gluten. 
Rogamos se utilicen las papeleras. En caso 
de lluvia, el acto se trasladará a la Plaza de 
Toros. Colabora: Carnicería La Tabla Nueva, 
Supermercados Altoaragón y Asociación 
Celíaca Aragonesa.

18:15 h: II Memorial Carlos Luna Sistac 
“Luna Lunera San Martinera”. Concierto 
homenaje donde conocidos cantantes os-
censes, amigos de Carlos, interpretarán un 
repertorio elegido entre sus canciones favori-
tas, que nos traerán a la memoria los buenos 
momentos que nos regaló con su música. Se 
celebrará en la Sala Polivalente del Palacio de 
Congresos.

18:30 h: Entrega de trofeos del Torneo pro-
vincial de Petanca “Fiestas de San Martín” en 
la Asociación de Vecinos Juan de Lanuza a 
cargo las Mairalesas de estas fiestas. 

19:30 h: Homenaje a Angelines Palacio, 
una de las vecinas más antiguas del barrio de 
Santo Domingo y San Martín que vive en la 
calle de la Campana hace casi 80 años. Este 
acto tendrá lugar en la Asociación de Vecinos 
Juan de Lanuza y como colofón contaremos 
con la actuación del Grupo Os Faticos. Co-
labora: El Rinconer.

ACTOS LUNES 7 DE NOVIEMBRE
12:00 h: Visita de los cabezudos al CEIP 

De izquierda a derecha:
Ana Pueyo Romeo
Orosia Lanau Riverés
Loreto Sampietro Ayerbe
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PELUQUERÍA Y SALÓN
DE BELLEZA - UNISEX

Camila Gracia, 2
22001 Huesca
Tel.: 974 222 831
Síguenos en Facebook

¡Viva	las	fiestas	de
San Martín 2022!

JERSEYS

Ramón y Cajal, 31 - Huesca

VIVA SAN MARTIN

FIESTAS SAN MARTÍN DEL 5 AL 13 DE NOVIEMBRE

Sancho Ramírez.
14:00 h: Vermú a cargo de los nuevos y 

futuros papis y mamis de la comisión. ¡En-
horabuena!

16:30 h: ¡Primera salida de los cabezudos! 
Vienen con muchas ganas tras el parón de 
estos dos últimos años.

17:30 h: En la Plaza del Justicia reparto de 
invitaciones para las ferias.

17:30 y 18:30 h: (Dos turnos) Taller de 
manualidades “El payaso y la Abueleta” en La 
Maravilla (c/ Sobrarbe,18). Precio 3 €. Previa 
inscripción en el teléfono 652 239 522. Or-
ganiza: Vicky de Sus.

18:00 h: ¡Invasión de ferias! Para aquellos y 
aquellas que tengan invitación.

18:30 h: Cuentacuentos para conocer la 
historia de nuestros cabezudos, el Payaso 
y la Abueleta en la biblioteca Antonio Durán 
Guidol. Después se procederá a la de entrega 
de premios del XIII concurso dibujo escolar 
“Descubro mi barrio”. Organiza: Biblioteca 
Antonio Durán Guidol. Colabora: Carita Bo-
nita.

20:00 h: Por los distintos bares del barrio 
comienza el XXX Campeonato de guiñote 
“Peluquería Alberto”. ¡Sal arrastrando y cán-
tales las cuarenta!

20:00 h: Los miembros y miembras de la 
comisión se enfrentan al XXXIII Campeonato 
mixto de fútbol sala en el Pabellón Polidepor-
tivo del Colegio Sancho Ramírez. Animamos 
a la Antigua Comisión a participar.

20:15 h: En la AAVV charla “como em-
prender y no morir en el intento” a cargo de 
Cristina Luque, dueña de la panadería “El 
rinconer” en la que se relatara el día a día de 
un emprendedor. Organiza: El rinconer.

27:00 h: XV Concurso de Míster y Miss 
Sanmartinero 2022. Contaremos con la pre-
sencia de Tamara Falcó, María Pombo y 
Omar Montes como jurado profesional. Co-
labora: Seguros Inglán. 

ACTOS MARTES 8 DE NOVIEMBRE
10:30 h: Nuestros amigos los cabezudos 

visitarán a los más peques del barrio en la 
Guardería Infantil Nuestra Señora de San Lo-
renzo.

11:30 h: Los cabezudos visitarán a los chi-
cos y chicas de la Asociación Down Huesca 
en su local situado en el Pasaje Almériz.

14:00 h: Vermú! Os esperamos en la inau-
guración de la casa de Bárbara, nos deleitará 
con unas gambas rebozadas y unas patatas 
bravas.

16:30 h: Salida del Payaso y Abueleta. 
¡Jibo como corren estos nuevos cabezudos! 

20:00 h: Ronda a los medios de comu-
nicación y a las Mairalesas del barrio en las 
pasadas fiestas de San Lorenzo 2022: Lucía 
Merino e Ixeia Bandrés. Ronda a cargo del 
Grupo Os Faticos.

20:30 h: Acto de Confraternización entre 
las diferentes asociaciones de vecinos de la 
ciudad junto a miembros de la Corporación 
Municipal del Ayuntamiento de Huesca en la 
Asociación de Vecinos Juan de Lanuza.

ACTOS MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE
12:30 h: Visita de los Cabezudos al CEIP 

San Vicente.
14:00 h: Inglán déjate de tanto viaje con la 

furgo y prepara el vermú.
16:30 h: El Payaso y la Abueleta saldrán 

por las calles del barrio: - Abueleta: Cor-
riendo voy, corriendo vengo, por el camino yo 
me entretengo. - Payaso: Abueleta deja los 
cánticos para esta noche que nos vamos de 
ronda.

18:30 h: Tradicional Chocolatada al lado 
del local de la Asociación de Vecinos Juan 
de Lanuza. Se servirán deliciosos bizcochos 
para acompañar el sabroso chocolate. Para 
que todo el mundo pueda participar, habrá 
también chocolate sin gluten y sin lactosa. 
Rogamos se utilicen las papeleras. En caso 
de lluvía, el acto se trasladará a la Plaza de 
Toros. Colabora: Supermercados Altoaragón, 
Asociación Celíaca Aragonesa y Alcampo.

20:00 h:Tarde de Centrocampistas. Tertulia 
futbolística en la que intervendrán jugadores 
de la Sociedad Deportiva Huesca de dife-
rentes épocas en el Bendita Ruina. Organiza: 
Peña Fenómenos Oscenses.

20:30 h: Ronda al Santo y a las Mairale-
sas Infantiles de estas fiestas, Orosia Lanau, 
Loreto Sampietro y Ana Pueyo con nuestros 
amigos los rondadores del barrio. ¡Gracias 
Julve por esas coplas!

 ACTOS JUEVES 10 DE NOVIEMBRE
10:30 h: Almuerzo para los niños y niñas 

de Educación Infantil del CEIP Pirineos-Pyré-
nées. Organiza: AMYPA Pirineos-Pyrénées.

12:00 h: Visita de los Cabezudos a los 
niños y niñas del CEIP Pirineos-Pyrénées. 

14:00h :La nueva junta de la AA.VV. invita a 
un vermú torero en casa Larripa.

16:30 h: Nueva salida de los cabezudos. 
-Abueleta: Hoy no voy a salir que estoy ago-
tá. -Payaso: ¡Quééééééééééédate que los 
niñooooooos aún quiereeeeeeeen correr!

18:30 h: Certamen de dibujo infantil en la 
Asociación de Vecinos Juan de Lanuza. Pon 
a punto tu imaginación y disfruta coloreando. 
habrá fantásticos premios para los gana-
dores. Colabora: Juguetería Zarandajas.

>
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FIESTAS SAN MARTÍN DEL 5 AL 13 DE NOVIEMBRE

Felices
Fiestas

de 
San

Martín

VOLVER A DISFRUTAR

C/ Lanuza, 39 - 22001 Huesca
Tel.: 974 222 664 - Móv.: 615 059 961
Síguenos en Facebook @AlimentacionOrtas

QUERIDOS VECINOS,
ESTAMOS CON VOSOTROS EN 

EL RETORNO DE LAS
FIESTAS DE SAN MARTÍN

Perena, 29, bajos
 22001 Huesca

Tel.: 974 246 624

20:00 h: Reparto de patatas asadas y tos-
tadas en la Plaza Santo Domingo, acompaña-
das de vino de la tierra y refrescos. Rogamos 
se utilicen las papeleras. En caso de lluvía, el 
acto se trasladará a la Plaza de Toros. Co-
labora: Supermercados Altoaragón.

22:00 h: Ronda a las Mairalesas Mayores 
del barrio, Sara Merino, Nerea García, Alba 
Ponsa y Aisha Cuenca, con nuestros ami-
gos los rondadores del barrio. “Quiero rondar 
contigo, beber contigo, cantar contigo, tener 
contigo una ronda loca y beber de tu bota”.

27:04 h: XXXVII Canzoncillada y tangada 
por las calles del barrio. 

ACTOS VIERNES 11 DE NOVIEMBRE
08:00 h: Rosario de la Aurora por las calles 

del barrio.
08:00 h: ¡¡VIVA SAN MARTÍN!! Tradicional 

disparo de cohetes desde la Plaza del Jus-
ticia.

09:00 h: Santa Misa en honor a nuestro 
Patrón San Martín.

12:00 h: Desfile del alumnado del CEIP 
Sancho Ramírez con sus propios cabezudos 
hechos a mano.

14:00 h: Marina deja de dibujar y vamos a 
vermutear.

16:30 h: - Payaso: Abueleta, estoy triste 
porque hoy es nuestra última salida de estas 

fiestas.
-Abueleta: ¡Payaso, no te enteras de nada! 

Este año tenemos una sorpresa y mañana, 
sábado, saldremos de nuevo por la mañana, 
para que puedan venir todos los niños y niñas.

19:00 h: XIV Edición del Concurso de Tortil-
las para todos aquellos vecinos y vecinas que 
deseen demostrar su destreza culinaria. El 
acto tendrá lugar en la Asociación de Vecinos 
Juan de Lanuza. Colabora: Cristal y Menaje 
y Bed`s.

19:30 h: Charla “Jóvenes talentos ciclis-
tas; actualidad, proyección y futuro“ Partici-
pan: Pruden Indurain Larraya, de Pamplona, 
ex ciclista profesional del equipo Banesto, y 
Jaime Castrillo Zapater de JACA, corredor 
profesional de Equipo Ciclista Profesional 
Kern Pharma, Pablo Castrillo Zapater de 
JACA corredor Sub –23 del equipo LIZARTE. 
Modera el Acto: Javier Gomez Ramos, de 
Zaragoza Patrocinan ciclos Cored–Huesca 
y ComisióndeFiestasdeSanMartin. Organiza: 
Ciclos CORED.

20:00 h: Solemne misa en la Parroquia de 
Santo Domingo y San Martín, presidida por el 
Obispo de la Diócesis Don Julián Ruiz Mar-
torell. En el apartado musical actuará la Coral 
Ars Nova, dirigida por Don Conrado Betrán.

22:00 h: Ronda a la carnicería Tabla Nueva, 
comercio colaborador en las fiestas de San 

Martín durante décadas y a las bodegas del 
barrio con nuestros amigos rondadores.

22:30 h: Guateque en el Bendita Ruina. 
Unión Temporal de Edades (50, 60 y 70). Dis-
cos de ayer con música en directo del grupo 
oscense Los Bisoños. Entrada 5€. Organiza: 
La Generación del 57.

ACTOS SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE
08:00 h: Última salida del Payaso y la 

Abueleta por las calles del barrio.
16:30 h: Final del XXX Campeonato de 

guiñote “Peluquería Alberto” en la Asociación 
de Vecinos Juan de Lanuza.

17:00 h: Actuación del Grupo de Tam-
bores y Bombos de la Asociación de Vecinos 
de Juan de Lanuza y Los Gaiteros d’a Tierra 
Plana en los alrededores de la Asociación de 
Vecinos Juan de Lanuza.

17:30 h: Gran Chocolatada en la puerta 
de la Asociación de Vecinos Juan de Lanuza. 
Rogamos se utilicen las papeleras. De nuevo 
los celíacos podrán disfrutar de chocolate sin 
gluten y sin lactosa. Rogamos se utilicen las 
papeleras. En caso de lluvía, el acto se tra-
sladará a la Plaza de Toros. Colabora: Su-
permercados Altoaragón, Asociación Celíaca 
Aragonesa y Alcampo.

20:00 h: Santa Misa en la Parroquia de 
Santo Domingo y San Martín en sufragio de 
todos los difuntos del barrio.

20:30 h: Sesión de baile a cargo de la Or-
questa TSUNAMI en la Sala Polivalente del 
Palacio de Congresos.

21:00 h: Concierto de canción española 
con Marian Conde en la Sala Genius del 
Bendita Ruina. ¿Recuerdas el Taka Takata...? 
Entrada 10€ con consumición. Organiza: La 
Generación del 57.

22:00 h: Gran cena “Fiestas San Martín” 
para todos los vecinos y vecinas del barrio y 
de Huesca que deseen pasar una gran velada 
antes del comienzo de la sesión de noche de 
la orquesta. - Lugar: Palacio de Congresos 
con un precio de 30€ por persona. - Inscrip-
ciones e información del 2 al 9 de noviembre 
en la Asociación de Vecinos Juan de Lanuza, 
Kiosko de Gofi, Huerta Barbereta y a través 
del formulario en la web www.vivasanmar-
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José M.ª Lacasa, 14
22001 Huesca
Tel.: 974 244 722
Móv.: 622 714 096
Síguenos en Facebook
@jugueteriazarandajas

FIESTAS SAN MARTÍN DEL 5 AL 13 DE NOVIEMBRE

Aprovecha de los 
descuentos de

playmobil
20 %   30 % 

50 %

A d e l á n t a t e  a  l a  n a v i d a d

tin.com. *AVISO PARA GRUPOS: Para estar 
sentados juntos en la cena, hay que inscri-
birse todos a la vez. *En el transcurso de la 
cena, se realizará el sorteo de distintos rega-
los cedidos por los comercios del barrio.

23:30 h: Orquesta TSUNAMI en la Sala 
Polivalente del Palacio de Congresos. En el 
descanso habrá bingo. ¡Ven a bailar y cantar!

ACTOS DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE
08:00 h: Reparto de arroz con leche debajo 

del cartel de Viva San Martín.
11:15 h: En el Monumento al Danzante 

dará comienzo la tradicional Ofrenda de 
Flores y Frutos al Santo. Participará la Agru-
pación Folklórica Santa Cecilia acompañando 
a las Mairalesas de estas fiestas, junto a las 
Mairalesas que representaron al barrio las 
pasadas fiestas de San Lorenzo, además de 
todos aquellos vecinos y vecinas que se ani-
men a participar vestidos de traje regional. El 
itinerario de la Ofrenda es el siguiente: Calle 
Lanuza, Coso Bajo y llegada a la Iglesia Santo 
Domingo y San Martín. 

12:00 h: Solemne misa baturra en honor a 
San Martín presidida por nuestros párrocos, 
la cuál será cantada por la Agrupación Fol-
klórica Santa Cecilia.

17:00 h: Fiesta infantil de disfraces en el 
Palacio de Congresos con diferentes activi-

dades organizadas. Durante la 
fiesta se realizará un desfile de 
cabezudos realizado por las 
familias en Espacio Arte junto 
a AO Arte Creativo.

19:00 h: Santo Domingo 
Bailón en la Sala Genius del 
Bendita Ruina. Organiza: Ben-
dita Ruina.

21:30 h: Espectacular traca 
fin de fiestas en el Parque Uni-
versidad. Esto se acaba y las 
lágrimas inundarán algunos 
ojitos. Acércate a despedir las 
fiestas de San Martín 2022. 

22:00 h: Procederemos a 
descolgar el cartel de Viva San 
Martín.

¡HASTA EL AÑO QUE 
VIENE! Y por última vez en 
estas fiestas, decimos: ¡VIVA 
SAN MARTÍN!

 De izquierda a derecha:
Aisha Cuenca Ramón
Sara Merino Latas
Nerea García Barraca
Alba Ponsa Viñas
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ESPECIAL MOTOR:
TRUCOS PARA
AHORRAR GASOLINA

Ronda de la Industria, 137.
Pol. Sepes

22006 Huesca
 974 227 791

  neumbara@grupo-driver.com
  neumaticosbara.drivertalleres.es

NEUMÁTICOS BARA

Promoción válida del 17 de octubre al 30 de noviembre 
2022 paralos neumáticos Summer, All Season y Winter. 
Registros válidos hasta el 11 de diciembre. Los neumáticos 
Winter y  All Season (3PMSF) seguirán premiándose 
hasta el 15 de enero de 2023. Registros válidos hasta el 
22 de enero de 2023.

PirelliES

@Pirelli_es

Y sí, amigos lectores, no creo que sea 
necesario decir que el precio de la gasolina 
y diésel está en máximos históricos. Se en-
cuentran en niveles muy superiores a los al-
canzados en otros momentos de la historia 
reciente. El Gobierno, como medida paliativa, 
ha aprobado hace unos meses un plan an-
ticrisis que ha consistido en rebajar algunos 
céntimos el litro del carburante. Esta ayuda, 
costeada casi en su totalidad por el Estado, 
y parte por las gasolineras, parece que ha 
ayudado en cierta medida a paliar los efec-
tos del exagerado precio de los carburantes. 
De acuerdo a las últimas noticias parece que 
esta medida se prorrogará en los próximos 
meses; estaremos atentos. En definitiva, esta 
situación tan particular nos obliga a mantener 
una posición de máximo ahorro por lo que en 
Huesca Aki, siempre atentos a los oscenses, 
os queremos hacer llegar una serie de conse-
jos para que vuestro bolsillo no se vea resen-
tido en exceso.

Engranamos primera, rápidamente segun-
da y empezamos…

Hemos de considerar que…
Un mismo depósito de combustible no of-

rece siempre la misma autonomía. El número 
de kilómetros que permite recorrer varía en 
función de múltiples factores. El estilo de 
conducción, el tipo de trazado de la ruta o 
la carga del vehículo afectan directamente 
al consumo, por lo que pueden acabar obli-
gando a realizar más repostajes y, por ende, 
a desembolsar una mayor cantidad de dinero.

Para incrementar la eficiencia del vehículo 
y completar mayores distancias con la misma 
cantidad de combustible hay que seguir una 
serie de recomendaciones. 

Mantenimiento
Una operación básica, de cambio de aceite 

y filtros, ayuda al motor a funcionar mejor y 
pone la primera piedra de la reducción del 
consumo, porque las fricciones internas dis-
minuyen. Y además se aprecia al volante, 
porque el coche irá, en general, más fino que 
antes. El ahorro oscila entre 0,1 y 0,4 litros 
cada 100 kilómetros.

Neumáticos
Incrementar ligeramente la presión de los 

neumáticos, una o dos décimas por encima 
del valor recomendado por el fabricante (tam-
poco más), permitirá también reducir el gasto, 
gracias a que se consigue una menor resis-
tencia a la rodadura.

La presión conviene ajustarla con las rue-
das frías, es decir, ir a una gasolinera lo antes 
posible al salir de casa. Si al final se hace con 
las cubiertas calientes, subir otras dos déci-
mas más. El potencial de mejora ronda los 
0,2 litros.

Aprovechar la inercia
Cuanto menos se acelere, menos se con-

sume. Dejar que el coche se desplace por su 
propia inercia, sin presionar el pedal, es una 
de las soluciones maestras para recortar el 
gasto: puede llegar a suponer hasta medio 
litro menos. Todo  ello, evidentemente, con la 
precaución necesaria.
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iris auto, S. L.
h n o s .  c a n o

C/ Alcampell, 24 - Zona Industrial
22004 Huesca - Tel.: 974 213 610
info@irisauto.es  www.irisauto.es

CHAPA Y PINTURA DEL AUTOMÓVIL

VW TIGUAN 2.0TDI ADV. 150 CV DSG. 
AÑO 2018. 23 500 €*

BMW X3 XDRIVE 2.0D 190CV.
AÑO 2018.  34 800 €*

BMW X1 XDRIVE1.8D XLINE.
AÑO 2018. 23 950 €*

RENAULT TALISMAN INTENS. 
AÑO 2016. 13 999 €*

VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0TDI RLINE.
AÑO 2020. 29 850 €*

VW PASSAT 2.0TDI ADVANCE.
AÑO 2018. 17 500 €*

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

Síguenos en
@escarautomoviles
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En ciudad, conviene dejar de acelerar an-
tes de llegar a los semáforos, y alcanzarlos lle-
gando con el coche a vela, como si  planeara 
sobre el asfalto. Y en carretera y autopista, 
tratar de aprovechar cada bajada para levan-
tar el pie del acelerador (pero sin poner punto 
muerto, con una marcha engranada).

Velocidad
La velocidad de desplazamiento es uno de 

los grandes enemigos del consumo, y basta 
reducirla ligeramente para empezar a notar 
los beneficios. En el uso diario, circulando en-
tre el tráfico, resulta complicado sacar partido 
a esta solución, pero en los viajes por auto-
pista sí que es factible. Bajar de 120 km/h a 
110, por ejemplo, puede disminuir el gasto 

(según modelos) en torno a 0,3 litros cada 
100 kilómetros.

Evitar el control de velocidad
Activar el control de velocidad mejora la 

comodidad de conducción, pero no resulta 
apropiado si lo que se busca en consumir 
lo menos posible. Entre otras cosas, porque 
en las bajadas los sistemas tienden a ir fre-
nando y acelerando para regular la velocidad, 
en lugar de dejar que el coche ruede libre, 
aprovechando la inercia. Y en las subidas 
suelen acelerar también más de lo necesario.

Apaga el motor en paradas largas
Si vas a estar un tiempo detenido, aunque 

solo sean un par de minutos, apaga el motor, 
pues si no estará gastando combustible de 
manera inútil. Por el momento, dejar el coche 
encendido durante estas paradas no tiene 
sanción económica, pero sí perjudica a tu bol-
sillo. Esta medida es para aquellos vehículos 
que no dispongan ya de ello en automático.

Oscenses… ¡no nos queda más remedio 
que ahorrar y tener un magnífico mes de 
noviembre!
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Todo en carpintería de madera
ventanas homologadas

armarios y cocinas

Ronda de la industria, 5 - nave a-4
22006  huesca - Tel.: 974 218 231
carpinteriaprado@hotmail.com

Reforma integral del hogar.
Muebles a medida.
Baños y cocinas.
Armarios

empotrados.
Puertas.
Parqué.

C/ San Jorge, 64 - Huesca
Tel.: 607 587 420

raulsauras76@gmail.com

REFORMAS: CLAVES PARA QUE TU BAÑO QUEDE PERFECTO
No cabe duda de que cuando llevamos 

mucho tiempo viendo la misma decoración 
en nuestras casas, llega un momento en el 
que, podríamos decir, que necesitas un cam-
bio. Posiblemente ese cambio venga de la 
mano del desgaste de ciertos elementos 
o, simplemente, porque quieres dar un aire 
nuevo a tu hogar. 

Uno de los puntos más susceptibles de 
disfrutar de un cambio es el cuarto de baño. 
Es la parte de nuestros hogares en la que ini-
ciamos la jornada al poco de levantarnos. De 
hecho, las estadísticas nos dicen que  la ma-
yoría de reformas parciales que se producen 
en una vivienda son en baños y en cocinas, 
y cuando se trata de reformas integrales son 
estos dos espacios los que mayores quebra-
deros de cabeza suelen dar tanto al cliente 
como al contratista. La mejor solución para 
realizar un cambio óptimo en sus baños es 
contar con un los profesionales que se dedi-
can a estos trabajos que pueda realizar un 
diseño para toda la vida. 

En cualquier caso, y para que dispongáis 
de algunas máximas a la hora de reformar 
vuestros baños, Huesca Aki ha navegado 
por los océanos de la información y os trae 
un decálogo de  consejos para que vuestra 
reforma haga del baño una estancia perfecta. 

¡Empezamos!

1. Distancias mínimas
Fundamental y que nunca debemos de 

pasar por alto. A la hora de diseñar y or-
ganizar un baño debemos tener siempre en 
cuenta los espacios que necesita cada uno 
de los aparatos sanitarios, por ejemplo, la 
zona donde se coloque el inodoro no debe 
tener jamás menos de 60 cm de ancho y 
1,20 de fondo, o una ducha nunca debería 
tener menos de 60×60 cm y lo recomendable 
es que no baje de 80×80. Aparte de eso, es 
importante tener en cuenta el espacio que 
ocupa la puerta (normalmente de 62 cm de 
ancho) al abrirse.

2. La iluminación ha de ser por niveles
Aunque algunos baños cuentan con ven-

tanas, lo que supone una mejor iluminación y 
ventilación en el baño, es cierto que muchos 
baños son interiores y no cuentan con nin-
guna fuente de iluminación natural. Los baños 
siempre han de contar con una iluminación 
general cenital, cuenten o no con ventanas, 
pero para lograr un baño mejor iluminado es 
recomendable colocar iluminación puntual 
en los espejos, en forma de apliques, y, en el 
caso de baños grandes, iluminación de acen-
tuación en la ducha.

3. Ahorrar espacio con radiadores toa-
lleros

Los baños son probablemente el espa-
cio de la casa que requiere más accesorios, 
barras, estantes, escobillas… y en muchas 
ocasiones nos encontramos con que nues-
tro baño no es lo suficientemente grande 
para albergar de forma cómoda todos es-
tos utensilios. Una de las mejores formas de 
ahorrar espacio es usar radiadores toalleros 
que cumplen perfectamente con los dos ob-
jetivos que le dan nombre. Cada vez hay más 
alternativas para elegir un radiador toallero a 
nuestro gusto, pero siempre ten en cuenta 
que aquellos que son cromados tienden a 
calentar menos que los blancos, y que los 
eléctricos salen a la larga mucho más caros 
que los de agua caliente.

4. Mamparas
Durante las últimas décadas las cortinas 

de ducha han dado paso en nuestra bañeras 
o duchas a las mamparas. Como todo en 
esta vida, hay un motivo para que este cam-
bio progresivo se haya ido produciendo. Las 
mamparas se han ido perfeccionando con 
los años para ser el producto perfecto en 
el cerramiento de las duchas. Las alternati-
vas que ofrecen son casi ilimitadas, desde la 
colocación de un simple vidrio fijo hasta las 
mamparas correderas en esquina, no importa 
como sea tu baño, siempre hay una mampara 
para él. Pero hay un factor que no debemos 
jamás pasar por alto, la apertura de la mam-
para no debe ser inferior a 40cm y siempre 
que sea posible habrá que dejar un paso de 
50cm o superior.

5. Ducha a nivel del suelo
Cuando reformamos nuestro baño siempre 

queremos que nos dejen el plato de ducha al 
mismo nivel de nuestro suelo ras del suelo, 
tanto por estética como, sobre todo, por co-
modidad. Por desgracia, conseguir esto no 
es tan sencillo. Los platos de ducha tienen un 
tubería de desagüe que va por debajo y que, 
aunque suele tener poco diámetro, necesita 
una pequeña pendiente para desaguar co-
rrectamente. Si el suelo de la vivienda no 
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REFORMAS: CLAVES PARA QUE TU BAÑO QUEDE PERFECTO

C R I S T I A N  R O M E R O
 ¯ instalación y  reparación de  todas 

clases de  persianas
 ¯ TOLDOS,  MOSQUITERAS,  ESTORES
 ¯ MOTORIZACIÓN
 ¯ CARPINTERÍA  METÁLICA 

T E L . :  6 2 0  2 1 3  7 8 6

e

más de
20 años de 
experiencia

P E R S I A N A S
IN

TE
RI
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ES

Calidad y garantía

L&T

Pisos.
Habitaciones.
Locales...
Te asesoramos gratis
en colores y decoración.
Presupuesto sin compromiso.

PINTOR

Habitación

m2PISO 60

PISO 70 m2

150 €606 668 946

puede picarse lo suficiente como para colo-
car esta tubería con su pendiente, entonces 
nos encontraremos con que el plato de ducha 
sube unos pocos centímetros. Si quieres una 
ducha así y tu suelo no tiene suficiente espa-
cio, entonces tienes dos soluciones: colocar 
la ducha justo encima de un desagüe original 
o pedir permiso al vecino de debajo para lle-
var la tubería por su falso techo.

6. Muebles de baño
Es cierto que en los baños se necesita 

guardar multitud de productos para el aseo 
personal y que acaban ocupando mucho es-
pacio, pero debemos evitar cargar las pare-
des de nuestro baño con barras y estantes ya 
que acaban achicando el espacio. La mejor 
forma de no cargar innecesariamente nuestro 
baño es comprar un mueble de lavabo con 
suficiente almacenamiento. Estos muebles 
están cada vez más optimizados y vienen en 
toda variedad de tamaños para adaptarse sin 
problemas a nuestro baño.

7. Muebles suspendidos
Limpiar un baño puede resultar complicado 

si de por medio tenemos el pie del lavabo, el 
inodoro y el bidé. Por suerte, cada vez son 
más comunes los muebles suspendidos, 
tanto de lavabo como de inodoro y bidé. Casi 
cualquier fabricante de aparatos sanitarios 
ofrece a día de hoy soluciones suspendidas. 
Aunque resulten un poco más complicadas 
de instalar agradecerás no tener nada de por 
medio en los suelos de tus baños.

8. El tamaño del espejo 
El espejo puede parecer un punto de 

menor importancia en el diseño de un baño 
pero en realidad la correcta elección de un 
espejo a la hora de reformar un baño puede 
ser esencial. Los espejos son una de las me-
jores soluciones para hacer menos agobiante 
un baño pequeño o crear un espacio más 
espectacular en un baño de grandes dimen-
siones. Ya sean encastrados o de superficie, 
los espejos deben elegirse con cuidado, aten-
diendo al tamaño del baño, la iluminación y, 
por supuesto, la altura de quien lo vaya a 
utilizar.

Todos estos consejos pueden ayudarte 
a sobrellevar más fácilmente la reforma de 
tu baño, pero la mejor forma de asegurarse 
del correcto funcionamiento del baño y de 
no tener que reformarlo de nuevo en pocos 
años, es contar con especialistas, los nues-
tros, los de Huesca, para que te asesore y 
se encargue de hacer todos los planos co-
rrespondientes.

¡Feliz noviembre!
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•	 FONTANERÍA
•	 CALEFACCIÓN
•	 CLIMATIZACIÓN
•	 GAS Y MUCHOS MÁS SERVICIOS...

WWW.UNIGREMIOS.ES
Tel.: 622 089 929

¡FINANCIACIÓN A SU 
MEDIDA!

Antes de que llegue el frío,  
renueve su caldera y le 

ofrecemos un
10 % de descuento

Pol. Sepes, C/ Ganadería,
parc. 27 b, nave 2 - HUESCA

Tel.: 974 245 205 - www.solymel.com

CALEFACCIÓN. FONTANERÍA.
ENERGÍAS RENOVABLES. 

MANTENIMIENTO.
GAS. MOBILIARIO DE BAÑO.

CALEFACCIÓN: CALDERA DE GAS O BOMBA DE CALOR

Inmersos de pleno en el otoño, y a la es-
pera de que el General Invierno llegue, man-
tener caliente nuestras casas es una de las 
necesidades básicas de las que queremos 
disfrutar. Para hacerlo hay varias opciones 
que podemos considerar y conocer con más 
detalle para saber qué tipo de calefacción 
puede resultar más rentable para contar con 
una instalación eficiente y que cumpla con 
las exigencias que se busca en ella.

En este artículo vamos a comparar los 
principales sistemas de calefacción para 
vivienda: la caldera de gas y la bomba de 
calor. La primera está compuesta por una 
caldera que calienta el agua y la envía por 
la red de tuberías de la calefacción. La se-
gunda es un sistema que funciona mediante 
la emisión de aire caliente a través del split 
que también emite aire frío en verano.

Estos dos sistemas funcionan de manera 
diferente y por supuesto, tienen costes dife-
rentes que pueden ser más prácticos en un 
lugar u otro. Vamos a repasar las caracte-
rísticas de ambos sistemas de calefacción.

GAS O BOMBA
Cada vez más tenemos mayor preocu-

pación por mejorar el rendimiento y la efi-
ciencia energética de nuestros sistemas de 
calefacción, y además, reducir los efectos 
nocivos para el medio ambiente que causan 
los combustibles fósiles. Es por ello, que 
los sistemas de aerotermia, o comúnmente 
conocidos como bombas de calor, están 
ganando terreno a las tradicionales calderas 
de gas.

En términos generales, podríamos decir, 
que la bomba de calor es un sistema mejor 

que la caldera de gas. Pero dependiendo de 
las circunstancias quizás surjan dudas y es 
por ello por lo que queremos hacer un repa-
so a las características, bondades y desven-
tajas que pueden tener estos dos sistemas 
de calefacción.

Consumo energético y medioambiental
En cuanto al consumo energético, los 

problemas de salud y medioambientales, 
está claro que la bomba de calor no reper-
cute en la calidad del aire que respiramos, 
desde el punto de vista de su ubicación, 
ya que no emite gases. Las calderas de 
gas funcionan por combustión y generan 
unos humos que expulsamos al exterior de 
nuestras viviendas, en fachadas o tejados. 
Y aunque, hay una normativa estricta en 
cuan to a las distancias de dichas chimeneas 
hasta las ventanas más próximas, siempre 
hay peligro de respirar aires en cierto grado 
contaminados.

Otra cosa a tener en cuenta es de donde 
provenga la electricidad que necesitamos 
para que la bomba de calor funcione. Y es 
por ello, que al unir este sistema de calefac-
ción con unas placas de energía solar foto-
voltaica nos aseguramos que todo el pro-
ceso sea totalmente limpio.
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CALEFACCIÓN: CALDERA DE GAS O BOMBA DE CALOR

A SU SERVICIO DESDE EL AÑO 1983

POLÍGONO MONZÚ C/ Fornillos, s/n 22006 HUESCA
Tel.: 974 229 787 . Móv.: 678 569 006

www.chimenesahogararana.es
chimenesahogararana@gmail.com

www.climetel.es

Somos especialistas en aerotermia y 
solar fotovoltáica

... y gesonamos tu autoconsumo con excedentes con

Instalación
Bien es cierto que las calderas de gas 

para calefacción son fácilmente instalables 
en cualquier esquina de la nuestra cocina, 
siempre cerca del exterior por la chimenea 
de humos. Mientras que la bomba de calor 
necesita estar en el exterior, lo que en algu-
nas ocasiones es difícil, por no disponer de 
un balcón o galería, o cuando los ayunta-
mientos prohíben la instalación de estos 
equipos en fachadas.

Rendimiento y eficiencia energética
En cuanto al rendimiento total de cada uno 

de estos, la bomba de calor y la caldera de 
gas, es importante saber que la caldera de 
gas, al ser un sistema de combustión, siem-
pre tiene un rendimiento menor, ya que parte 
del calor que se genera con la combustión 
del gas, natural, butano o propano, se es-
capa a la atmosfera con el humo. Idealmente 
todo ese calor lo debería capturar el agua 
que usamos para nuestro suelo radiante o 
radiadores, o la que usamos en la ducha o 
para lavar. Pero desgraciadamente parte de 
ese calor se pierde.

Por el contrario, una bomba de calor tiene 
un rendimiento mayor, pudiendo llegar a 
generar hasta 4 kW de calor, por cada 1 kW 

de electricidad que consume. Lo que la hace 
un equipo de calefacción muy eficiente. 
Y además tiene otra gran ventaja sobre la 
caldera de gas, y es que la bomba de calor 
puede trabajar en modo invierno, generando 
agua caliente, pero también puede trabajar 
en verano, produciendo agua fría. De esta 
forma podemos aprovechar una instalación 
para todo el año.

En verano, podemos aprovechar la bom-
ba de calor con el mismo suelo radiante, 
preparado para funcionar en modo refres-
camiento, o con fancoils, que son como 
equipos de aire acondicionado, por los 
que pasa el agua fría y refresca el aire de 
nuestras viviendas. De esta forma estamos 
aprovechando una instalación para todo el 
año. Mientras que la caldera de gas junto 
con los radiadores o el suelo radiante, solo la 
podemos aprovechar en invierno. Por lo que 
no necesitamos otro sistema para el verano, 
y el ahorro en unos pocos años nos com-
pensa el mayor coste de la bomba de calor.

Seguridad
Aunque a lo largo del tiempo se ha ido 

mejorando el rendimiento y la seguridad 
de las calderas de gas, si es cierto que ge-
neralmente ha ido ligado a las diferentes 

restricciones normativas establecidas por 
ley. Primero se implantaron las calderas 
estancas, para evitar el consumo del aire de 
la cocina, y que en ocasiones causaba ac-
cidentes por asfixia de los usuarios. Luego 
con la tecnología de condensación, para 
aprovechar el calor residual que se escapa 
con el humo de la combustión. También 
con la detección de la temperatura de en-
trada y la modulación de la combustión para 
aprovechar mejor el calor generado, etc.

Por ello en este aspecto, parece que la 
bomba de calor gana posiciones si lo que 
queremos es tener en casa un sistema to-
tal de fácil instalación, mantenimiento y con 
consumo y eficiencia de alto nivel.

Sin embargo, amigos oscenses, cada 
casa, cada vivienda es diferente, tanto por 
su construcción, como por las personas que 
en ella habitan, nuestro consejo es siempre 
contar con la experiencia de un instalador 
profesional y homologado, que nos dará la 
mejor opción para nuestro caso particular.

Así que…ya sabéis, consultad a los pro-
fesionales de Huesca, están para ayudarnos 
en todo lo que necesitemos.
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Una de las características de las edi-
ficaciones constituidas en régimen de 
Propiedad Horizontal es que tienen ele-
mentos privativos que pertenecen en 
exclusiva a sus propietarios, y vienen de-
terminados en el titulo constitutivo  con la 
asignación de un coeficiente de partici-
pación respecto del edificio.  

Estos elementos privativos son, 
como aquellos espacios delimitados (pi-
sos, locales, trasteros, etc.) susceptibles 
de aprovechamiento independiente, así 
como aquellos elementos arquitectó-
nicos o instalaciones, que están com-
prendidos dentro de su espacio aéreo, 
que se encuentra “de puertas hacia a 
dentro” de dicha propiedad particular y 
que sirven a su propietario en exclusiva.

Este derecho viene reconocido en el 
artículo 3 de la Ley de Propiedad Hor-
izontal, al proclamar que cada propie-
tario puede libremente disponer de su 

derecho, sin poder separar los elementos 
que lo integran y sin que la transmisión 
del disfrute afecte a las obligaciones deri-
vadas de este régimen de propiedad.

 La integración de los diferentes ele-
mentos privativos en un mismo edificio, 
exige del establecimiento de unos  límites 
específicos a la hora de ejecutar obras o 
realizar modificaciones.

La Ley de Propiedad Horizontal 
establece limitaciones del propietario 
para modificar elementos privativos por 
obras dentro de su propiedad

En principio según el artículo 7 LPH,  
es posible la realización de obras dentro 
del elemento privativo  sin necesidad de 
consentimiento de la comunidad, siempre  
y cuando, no menoscabe o perjudique la 
seguridad del edificio, y estructura y con-
figuración, es por esto, que siempre que 
estas obras se producen se debe de in-
formar al presidente o administrador para 

que se ponga de manifestó que su eje-
cución va a ser la adecuada  recayendo 
la obligación de dicha información sobre 
el propietario que las ejecute.

El artículo 7 LPH exige que el propie-
tario de cuenta a la Comunidad de 
la realización de las obras de modifi-
cación que pretende llevar a cabo dentro 
de su propiedad. 

En algunos casos que así lo requieran 
se suele solicitar por la administración, 
para corroborar dicha información in-
forme técnico y autorización administra-
tiva. 

En otros casos también nos podemos 
encontrar que pueden existir obras de 
conservación urgentes u obligatorias que 
impliquen la información de las mismas 
para su ejecución respecto a lo estable-
cido en la normativa municipal.

Marta García Hasta


Administración de fincas: Qué límites existen en las obras
de los propietarios en los elementos privativos

GESTCASA, S. C.
Marta García Hasta
Núm. col.: 35.914

C/ Zaragoza, 2, esc. 2ª, 2º F
22002 Huesca

Tel.: 974 210 315
www.gestcasasc.com
info@gestcasasc.com
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Las fórmulas que existen a la hora 
de crear una sociedad son diversas: 
sociedad anónima, sociedad limitada, 
colectiva, etc. Una de ellas es la llamada 
Sociedad Limitada de Nueva Empresa  
sobre la que nos vamos a centrar en los 
próximos renglones.

Qué es una sociedad limitada nueva 
empresa y qué características tiene

Básicamente es una SL pensada para 
que las pymes puedan crear una empre-
sa de forma rápida y totalmente legal.

Como decíamos, la sociedad limitada 
de nueva empresa es un tipo de Socie-
dad de Responsabilidad Limitada naci-
da en 2003 y que fue regulada por Real 
Decreto en julio del año 2010.

Una de sus características intrínsecas 
es su tamaño, ya que para constituir 
este tipo de sociedad debe haber como 
máximo cinco socios que, a su vez, 
sean personas físicas. Esta limitación 
no existe, por ejemplo, en el formato SL, 
donde la empresa puede configurarse 
con tantos socios como se desee y, a 
su vez, estos pueden ser tanto personas 
físicas como sociedades.

Si queremos establecer este tipo de 
sociedad, hemos de contemplar que en 
una Sociedad Limitada Nueva Empresa, 
todos los administradores deben ser so-
cios de la compañía y no se contempla 
la existencia de un consejo de adminis-
tración, a diferencia de las SL en las que 
este órgano es totalmente obligatorio y 
donde los administradores no necesa-
riamente han de ser socios.

Otra de las particularidades de este 
tipo de sociedad, es que las aporta-
ciones de los socios al capital social 
solo podrán ser dinerarias. De nuevo, 
esto difiere de las SL, donde se admiten 
aportaciones dinerarias y en especie.

Ventajas de una sociedad limitada 
nueva empresa

Pero, qué ventajas nos aportaría este 
modo de sociedad mercantil si nos 
decidimos por su apertura. Podemos 
hablar de un total de cuatro beneficios 
realmente suculentos empresarialmente 
hablando. Prestad atención:
 - No es necesario llevar un libro de 

registro de socios gracias al límite 
impuesto en este tipo de sociedades.

 - El objeto social no es tan severo 
como en las SL, por lo que se puede 
establecer un objeto social mucho 
más flexible.

 - La constitución de este forma em-
presarial puede realizarse tanto 
telemática como presencialmente, 
lo que resulta mucho más cómodo. 
Y, de hecho, en esta constitución 
pueden usarse unos estatutos so-
ciales estándar certificados por la ad-
ministración pública. Más comodidad 
todavía, vamos.

 - Su denominación especial (siem-
pre compuesta por el nombre y 
apellidos de uno de los socios) 
hace que no sea necesario esperar 
tres días para saber si se puede cons-
tituir la empresa o si entra en conflicto 
con la denominación social de alguna 
otra pre-existente. Dicho de otra for-
ma: puedes constituir tu SLNE en tan 
solo 24 horas.

 - Además cuenta con una serie de 
ventajas fiscales, entre ellas, poder 
aplazar los pagos a Hacienda sin 
necesidad de aportar garantías siem-
pre que correspondan al Impuesto 
de Sociedades correspondiente a los 
dos primeros períodos impositivos 
concluidos desde la constitución.

Cómo crear una Sociedad Limitada 
Nueva Empresa

Si vuestra situación de negocio encaja 
con la creación de una SLNE, tendréis 
que seguir y completar una serie de pa-
sos para que podáis conformarla.
 - Denominación social, que los so-

cios deberán obtener en la Dirección 
General de Industria y de la pyme.

 - Número de identificación fiscal, 
disponible en la Agencia Tributaria.

 - Escritura pública, siempre ante 
notario. De incluir la identidad del 
socio o socios, la voluntad de con-
stituir la sociedad, las aportaciones 
realizadas por cada uno, la determi-
nación del sistema de administración, 
la identidad de la persona o personas 
encargadas inicialmente de la admi-
nistración y de la representación so-
cial y, por último, los estatutos de la 
sociedad.

 - Impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos 
documentados, tramitado a través 
de las Consejerías de Hacienda de las 
comunidades autónomas.

 - Inscripción de la empresa en el 
Registro Mercantil Provincial.

Quizá, y habiendo leído esta rápida 
enumeración parece bastante laborio-
so pero, como os decíamos más arri-
ba, una de las ventajas de la Sociedad 
Limitada Nueva Empresa es que su 
constitución puede hacerse en tan solo 
24 horas. Quizá estos pasos supongan 
un trabajo intensivo, pero va a merecer 
la pena porque en nada tendrás tu em-
presa navegando hacia el éxito.

Tebas Coiduras informa:
ventajas de una sociedad limitada nueva empresa

Huesca
Pza. Navarra,2  4.º

22002 Huesca
Tel.: (+34) 902 102 569

Estudio Legal y Tributario desde 1987

www.tebascoiduras.com

Madrid
Macarena, 27
2816 Madrid

Tel.: (+34) 902 102 569

Buenos Aires
San Martín 201, 8. Oficina 84

C1084AAB Buenos aires
Tel.: (+54) 11 4342 6448
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50 ANIVERSARIO ESCUELA DE FOLKLORE Y 
MÚSICA DE HUESCA
Sábado 5, a las 19:00 h. Auditorio Carlos Saura. 
(Palacio de Congresos). Entrada 6 €

LA BOHÈME. ÓPERA DE PUCCINI
Martes 8, a las 20:30 h. Auditorio Carlos Saura. 
(Palacio de Congresos).. Entrada 45 € (Platea) y 35 
€ (Anfiteatro)

HISTORY OF ROCK
Sábado 12, a las 20:00 h. Auditorio Carlos Saura. 
(Palacio de Congresos) Entrada 46 € (Platea), 41 
€ (Anfiteatro

CONCIERTO BANDA DE MÚSICA DE HUESCA
Sábado 19, a las 20:30 h. Teatro Olimpia.

FESTEJEN LA BROMA, DE JOAQUÍN REYES
Sábado 12, a las 20:30 h. Teatro Olimpia. Entrada 
24 € (Platea), 22 € (Anfiteatro)

MARICUELA: "LA FALDICAJA" - MENUDO TEA-
TRO
Domingo 13, a las 12:00 h. Centro Cívico Santiago 
Escartín Otín.

LA BALDUFA: "LÍO EN LA GRANJA" - MENUDO 
TEATRO
Domingo 27, a las 12:00 h. Centro Cívico Santiago 
Escartín Otín.

PENAL 
MERCANTIL

PATRIMONIAL
SUCESIONES

Plaza Concepción Arenal, 1 - 3º C - 22002 HUESCA
974 095 397 - www.despachofrancoy.com

LA OCA: POR HUESCA A COMPOSTELA, MU-
JERES VIAJERAS
Del 2 al 11. Biblioteca Municipal A. Durán Gudiol

XXIV CONCURSO FOTOGRÁFICO CADIS HUES-
CA 2022
Hasta el 15. Recepción de las obras.

EXPOSICIÓN "ANIMAL DE LIBRO". LA COM-
PAÑÍA ILUSTRADA 2022.
Hasta el 30. Biblioteca Municipal Ramón J. Sender

TALLER DE LUZ NEGRA. A OSCURAS EN FA-
MILIA "EL MONSTRUO DE COLORES"
Viernes 4 de 17:00 a 19:00 h. Centro Cultural Ma-
nuel Benito Moliner
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2022 DIPUTACIÓN
DE  HUESCAFUNDACIÓN

ANSELMO
LORENZO

Las cajas de Ámsterdam
Kati Horna y Margaret Michaelis en la Guerra Civil

15 septiembre – 13 noviembre
Sala de Exposiciones. Diputación de Huesca
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Tel.: 685 176 686

FARMACIAS DE GUARDIA

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.

1- 21 Mª Pilar Domingo López
C/ Cabestany, 24

11 Helena Santamaría Ortega
C/ José Mª Lacasa, 5

1 Helena Santamaría Ortega
C/ José Mª Lacasa, 5

2- 22 Mª Luisa Rapún Sanagustín
Pedro I de Aragón, 2

12 Jesús Luis Martínez Gavín
Avda. Doctor Artero, 4

2 Jesús Luis Martínez Gavín
Avda. Doctor Artero, 4

3- 23 Elisa Gabarre Susín
Avda. Monegros, 27

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

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

4- 24 Farmacia Heras 2.0 ( Dª Ana Heras)
Menéndez Pidal, 21

14 Alberto Altemir Malo
Avda. La Paz, 10

4 Alberto Altemir Malo
Avda. La Paz, 10

5- 25 Raquel Ciriza
C/ Camila Gracia, 4

15 Farmacia Mingarro
Coso Alto, 29

5 Farmacia Mingarro
Coso Alto, 29

6- 26 Farmacia Liarte
Avda. Juan XXIII, 5

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

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

7- 27 Farmacia Rufas
C/ Teruel, 8

17 Javier Solano Castán
Paseo Ramón y Cajal, 37

7 Javier Solano Castán
Paseo Ramón y Cajal, 37

8- 28 Farmacia Barreña
C/ Gibraltar, 17

18 Lorenzo Llanas Vázquez
Avda. Martínez de  Velasco, 36

8 Lorenzo Llanas Vázquez
Avda. Martínez de  Velasco, 36

9- 29 Farmacia Marro
C/ Coso Bajo, 54

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

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

10 -30 Rafael Otal Abadía
C/ Fraga, 14

20 Blanca Chacón Zabalza
C/ Ramón J. Sender, 1

 diciembre 2022 noviembre 2022

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

•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)

CENTRO 
PODOLÓGICO
Pilar Dieste Ariza

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

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

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

Móv.: 620 884 964

EMPRESA DE AYUDA
A DOMICILIO

Aseo personal • Movilización de enfermos impedidos 
Control de medicamentos • Compañía y pequeñas gestiones

Limpieza del hogar • Lavado y planchado de ropa
Noches en domicilio y hospitales



47huescaaki

Noviembre 2022

Para insertar un clasificado, 
contactar por teléfono, 676 309 
261, o por correo electrónico, re-
vistahuescaaki@gmail.com.

TEL. INTERÉS
112
091
061

974 223 000
974 210 342
974 769 282
974 220 000
974 769 000
974 292 100
974 294 100
974 293 135
974 225 987
974 222 000
974 292 170
974 292 100
974 290 106

n.° 1: 974 290 111
n.° 2: 974 290 132
n.° 3: 974 290 122

976 222 828
974 225 500

Eléctricas: 974 294 000
974 247 000

Habitaciones: 974 247 247
Servicio de cita.: 974 247 100
Atención al Paciente: 974 247 111
Hospital Provincial: 974 292 000
Urgencias. At. Primaria: 974 228 411

974 230 112
974 220 600
974 220 772
974 221 922
974 244 122
974 225 450
974 222 222
974 595 959

Alberto Altemir Malo 974 221 252
Blanca Chacón Zabalza 974 225 298
Elisa Gabarre Susín 974 242 290
Farmacia Barreña 974 223 018
Farmacia Central 974 225 340
Farmacia Heras 2.0 974 223 925
Farmacia Liarte 974 215 715
Farmacia Mingarro 974 242 952
Farmacia Rufas 974 226 788
Guillermo Marro Boráu 974 239 037
Helena Santamaría Ortega 974 231 844
Jesús Luis Martínez Gavín 974 238 763
José A. Sanvicente Solé 974 223 185
José L. Compairé Angulo 974 238 266
José Mtnez.-Sapiña Llanas 974 240 102
Lorenzo Llanas Vázquez 974 212 515
Mª Luisa Rapún Sanagustín 974 242 811
Mª Pilar Domingo López 974 226 172
Rafael Otal Abadía 974 224 135
Raquel Ciriza 974 243 063

C. Perpetuo Socorro:
Cruz Roja:
Taxis:
Farmacias:

Hospital Psiquiátrico:
C. Salud Pirineos:
C. Santo Grial:

Oficina del Consumidor:

Esperanza de Aragón:
Agua:

Hospital San Jorge:

Ambulancias San Jorge:
Clínica Santiago:

Turismo:

Juzgados de Instancia:

Emergencias:
Comisaría de Policía:
Urgencias:
Policía Municipal:
Guardia Civil:
Protección Civil:
Bomberos:
Subdelegación del Gob.:
Ayuntamiento:
Diputación Provincial:
Dele. Territorial  DGA:
Correos y Telégrafos:
Telegramas por teléfono:

Registro Civil:

TEL. INTERÉS
112
091
061

974 223 000
974 210 342
974 769 282
974 220 000
974 769 000
974 292 100
974 294 100
974 293 135
974 225 987
974 222 000
974 292 170
974 292 100
974 290 106

n.° 1: 974 290 111
n.° 2: 974 290 132
n.° 3: 974 290 122

976 222 828
974 225 500

Eléctricas: 974 294 000
974 247 000

Habitaciones: 974 247 247
Servicio de cita.: 974 247 100
Atención al Paciente: 974 247 111
Hospital Provincial: 974 292 000
Urgencias. At. Primaria: 974 228 411

974 230 112
974 220 600
974 220 772
974 247 272
974 244 122
974 225 450
974 222 222
974 595 959

Alberto Altemir Malo 974 221 252
Blanca Chacón Zabalza 974 225 298
Elisa Gabarre Susín 974 242 290
Farmacia Barreña 974 223 018
Farmacia Central 974 225 340
Farmacia Heras 2.0 974 223 925
Farmacia Liarte 974 215 715
Farmacia Mingarro 974 242 952
Farmacia Rufas 974 226 788
Guillermo Marro Boráu 974 239 037
Helena Santamaría Ortega 974 231 844
Javier Solano Castán 974 223 185
Jesús Luis Martínez Gavín 974 238 763
José L. Compairé Angulo 974 238 266
José Mtnez.-Sapiña Llanas 974 240 102
Lorenzo Llanas Vázquez 974 212 515
Mª Luisa Rapún Sanagustín 974 242 811
Mª Pilar Domingo López 974 226 172
Rafael Otal Abadía 974 224 135
Raquel Ciriza 974 243 063

Telegramas por teléfono:

Registro Civil:

Ambulancias San Jorge:
Clínica Santiago:

Turismo:

Juzgados de Instancia:

Emergencias:
Comisaría de Policía:
Urgencias:
Policía Municipal:
Guardia Civil:
Protección Civil:
Bomberos:
Subdelegación del Gob.:
Ayuntamiento:
Diputación Provincial:
Dele. Territorial  DGA:
Correos y Telégrafos:

Oficina del Consumidor:

Esperanza de Aragón:
Agua:

Hospital San Jorge:

C. Perpetuo Socorro:
Cruz Roja:
Taxis:
Farmacias:

Hospital Psiquiátrico:
C. Salud Pirineos:
C. Santo Grial:

Clases particulares de Con-
tabilidad, Fiscalidad, Gestión 
Financiera y AVOF

Tel.: 647 298 926

La Cofradía de Nuestra Señora de 
Loreto y San lorenzo pide donativos 

para arreglar el santuario en la 
siguiente cuenta bancaria: 

ES84 2085 2052 0703 3099 7725

Se venden huertos a 2,5 km 
de Huesca, 2 800 m2, valla-
dos y con pozo.

Tel.: 661 227 245

Se vende casa a 35 km de 
Huesca, 90 m2 más corral y 
huerto, 3 habitaciones, salón y 
un baño . Precio a consultar. 

Tel.: 661 227 245

Buscamos comercial para inte-
grar el equipo del Huesca Aki. Re-
muneración según objetivos.
Enviar CV a 

revistahuescaaki@gmail.com

HORÓSCOPO
ARIES (21 MARZO A 20 ABRIL)

El amor te irá muy bien Te sentirás feliz con tu pareja y seguirás 
con tu ritmo normal. Si estás soltero, seguirás soltero, porque aparte 
de los días de fiesta, no tendrás mucho tiempo para devaneos y 
relacionarte.

LEo (23 JULIO AL 22 AGOSTO)
Remontando. Te funcionará mucho mejor, habrá más armonía 

entre vosotros si tienes pareja. Tendrás ganas de hacer cosas nue-
vas con tu ella y podríais iros a pasar alguno de estos días de 
fiesta, fuera de vuestro lugar habitual de residencia.

TAURO 21 ABRIL AL 21 MAYO)
El amor para vosotros será un punto fuerte este mes para los  

Tauro. Tienes a tu pareja que comparte contigo una relación de 
amor, pero muy espiritual, con objetivos comunes y bien encami-
nados hacia el éxito profesional. Los solteros, buenas perspectivas 
en diciembre.
GÉMINIS (22 MAYO AL 21 JUNIO)

Si has seguido nuestros consejos del mes pasado, te estás 
dando cuenta de quién está a tu lado y sabrás valorarlo como se 
merece. Vas mejorando cada día con tu pareja y, especialmente 
la última semana del año, te sentirás mucho mejor con ella. Para 
los solteros… no parece el mejor mes para enamorarse. Puedes 
sentirte inseguro, tus ideas no estarán muy claras. 

CÁNCER (22 JUNIO AL 22 JULIO)
Lo más importante del mes. Te sentirás muy seguro de ti mis-

mo y de tus sentimientos y avasallarás a tu pareja o al sexo opues-
to. Te sentirás exultante, pero el consejo es que vayas despacito, 
sin precipitarte. No prometas aquello que no eres capaz de cumplir, 
porque se te volverá en contra

SAGITARIO (22 NOVIEMBRE AL 21 DICIEMBRE)
Amigo Sagitario, debes evitar los caprichos y ser más compren-

sivo y respetuoso, recuerda que en una relación ambos se deben 
comprender para que vivan en armonía y felicidad. Debes ser una 
persona amorosa, dedica tiempo para que valores las relaciones con 
tus familiares, es tiempo para que compartas más y des lo que tienes 
en tu bello corazón a las personas que más quieres.

VIRGO (23 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE)
Seguirás buscando la armonía en tus relaciones amorosas. Si 

estás buscando tu media naranja, tendrás amplias posibilidades de 
comenzar un romance que puede cambiar tu vida y que te plantee 
planes a futuro. Tu exceso de cautela puede jugar en tu contra, cuida-
do con ella, podrías arrepentirte.

CAPRICORNIO (22 DICIEMBRE AL 21 ENERO)
Serás muy sincero con tu pareja y eso te devolverá la felicidad 

que deseas. Es importante que haya una comprensión con tu pareja, 
en el caso que se presenten problemas en tu relación, deber ser 
optimista y buscar una solución, recuerda que debes siempre buscar 
la paz y el respeto mutuo con la persona que amas.

LIBRA (23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE)
Los planetas se están alineando para que puedas encontrar el amor 

durante las primeras semanas del mes, si no tienes ya pareja Por un 
largo tiempo, has estado deseando que alguien entrara a tu vida, y 
parece que ahora tu deseo se hará realidad. Si Ya tienes el amor en tu 
vida, se presenta un mes de continuidad.
ESCORPIO (23 OCTUBRE AL 22 NOVIEMBRE)

El planeta venus te dará la chispa de pasión que deseas, podrás 
gozar de una vida amorosa muy eficiente al lado de la persona 
que tanto amas. Es importante que mejores tu relación sentimental, 
tienes que ser más romántico y comprensivo para que agrades a 
tu pareja.

ACUARIO (22 ENERO AL 18 FEBRERO)
Debéis ser más comunicativos con vuestra pareja, expresad 

todo lo que sentís para que vuestra pareja os comprenda. Los 
acuarios deben saber que nadie conoce los sentimientos de los 
demás, hasta que las personas se comunican. También es tiempo 
ideal para que los acuario sepan esperar y tengan fe, en que el 
destino les tiene preparado algo maravilloso en el amor.
PISCIS (19 FEBRERO AL 20 MARZO)

Te encuentras con un buen estado de ánimo de cara a este mes. 
Noviembre es un mes excepcional para tus nuevas y antiguas relacio-
nes amorosas. ¡Qué más puedes pedir amigo Piscis! 



coso BAJo, 7 -  22001 HuescA
Tel.:   974 240 751
Móv.: 607 235 457 

www.carlosbailinshop.es

coMPRA De oRo
Al MeJoR PRecIo

COMPRAMOS RELOJES

Especialistas en relojería antigua
y de colección. Compramos todo tipo 

de relojería vintage y tasamos sus piezas 
gratuitamente, especializados en el reloj antiguo 

le valoramos cada pieza individualmente.
PAGAMOS SU PRECIO REAL.

Promoción
de colgantes
con diamantes

¡Adelántate
a la Navidad!


