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Viernes, 26 de octubre de 2018

E.P.A.- El XII Concurso de Tapas y
Cazoletas de la Jacetania comenzó este
lunes con el acto de presentación que tuvo
lugar en el restaurante La Cadiera, ganador
del primer premio a la mejor tapa en la
edición de 2017. Durante las tres primeras
jornadas, el concurso se ha desarrollado
con fluidez en cuanto a la presencia de
clientes, principalmente vecinos, grupos
de amigos y familias de Jaca. A ello con-
tribuyeron Os Gaiters de Chaca, el Grupo
Uruel de Jota y los grupos Kamaleónicos
y Tritones Luna Folk, que animaron los
bares y restaurantes durante las tardes del
lunes al miércoles, coincidiendo con las
horas de mayor actividad. El objetivo era
dar un estímulo añadido a la población
local, animándola a degustar las tapas,
cazoletas y tapas postres, en los primeros
días del concurso, que son los más propicios

para disfrutar con tranquilidad y sosiego
del certamen gastronómico.

El jueves marca siempre un punto de
inflexión en el devenir de concurso, ya
que es la jornada previa a un fin de semana
en el que la actividad hostelera crece expo-
nencialmente, al coincidir con una mayor
presencia de turistas y visitantes, muchos
de los cuales acuden a Jaca ex profeso a
probar las tapas y cazoletas. Es el caso de
un grupo de 40 franceses de Olorón y el
Béarn, que este sábado vendrán a disfrutar
de las propuestas elaboradas por los más
de 30 establecimientos participantes.
También crece cada año la participación
de personas que no pueden ingerir gluten
y que encuentran en la capital jacetana
un ‘refugio’ que les da seguridad para
degustar una amplia variedad de tapas y
cazoletas aptas para celíacos.

OBJETIVO DINAMIZADOR
En la presentación del lunes, el vocal

de Hostelería de ACOMSEJA, Pepe
Pérez, recordó que para el año que viene
se le “va a dar una vuelta al concurso”
para tratar de incrementar la participación,
tras la caída registrada en las dos últimas
ediciones. Entre las medidas planteadas,
se contempla la ampliación del certamen
a toda la Comarca de la Jacetania, inclu-
yendo Los Valles y la Canal de Berdún,
y ofrecer la posibilidad de que los bares
más pequeños y con problemas de espacio
e infraestructura, se presenten únicamente
en la categoría de tapas. Pérez recordó
no obstante la función del concurso como
elemento dinamizador de la economía
local después del puente del Pilar, en un
periodo tradicionalmente de baja actividad
turística. También dijo que el concurso

de la Jacetania “es la envidia de la pro-
vincia en cuanto a participación y calidad,
tal y como han venido recordando los
miembros del jurado técnico”. En cuanto
a la duración del concurso y la posibilidad
de acortar los días del mismo, señaló que
“es un debate que está abierto desde hace
mucho tiempo”, si bien considera que
una semana es el tiempo idóneo porque
los primeros días, al ser más tranquilos,
sirven de rodaje de cara al fin de semana
y la población local puede disfrutar de
las tapas y cazoletas de una manera más
relajada y distendida.

Manuel del Valle, vicepresidente de
la Asociación de Hostelería y Turismo
de Huesca, destacó por su parte la rele-
vancia del concurso de Jaca, “el que
más participantes tiene, junto al de
Huesca”, así como la “calidad” de las
tapas y cazoletas que se elaboran. “Es
una participación muy grande en com-
paración con otras localidades de la
provincia”, comentó.

Para Loreto García, presidenta de
ACOMSEJA, el concurso es “un éxito
rotundo” por la implicación que tiene
como dinamizador de la ciudad y por el
ambiente que se vive en la calle durante
toda la semana. Un año más, y a pesar de
que hay menos participantes, “será difícil
probar todas las tapas y cazoletas” que se
han presentado, aseguró.

Fran Ponce, como restaurador y miem-
bro de la vocalía de Hostelería de ACOM-

SEJA, valoró la iniciativa de este año
de contar con animación musical durante
las tardes de las tres primeras jornadas.
Y al igual que Pepe Pérez, aludió al
carácter “desestacionalizador” de un
concurso que marca “el final de la cam-
paña de verano y el principio de la de
invierno”.

José María Salas, en representación
de la bodega González Byass-Viñas del
Vero, una de las firmas patrocinadoras
del concurso junto a cervezas Ambar y
agua mineral Lunares, manifestó el com-
promiso de la empresa con Jaca, una
ciudad en la que están presentes desde
hace más de 25 años. “Jaca es un gran
referente [en el sector hostelero provincial]
y siempre que podamos estaremos apo-
yando el concurso”, afirmó.

La gerente de la Asociación de Hostelería
y Turismo de Huesca, Silvia Fernández,
explicó que para elegir la mejor tapa popu-
lar, puede hacerse a través de las papeletas
y guías que están a disposición de los
clientes en los establecimientos que par-
ticipan en el concurso. Asimismo puede
realizarse online, a través de la aplicación
(app) Tapas 10, que también permite geo-
localizar los establecimientos participantes
y conocer las tapas y cazoletas que se
sirven en cada uno de ellos. Los boletos
de papel hay que depositarlos en el buzón
de sugerencias del hall del ayuntamiento
de Jaca, hasta el lunes 29 de octubre, antes
de las 20.00 horas.

La música animó el concurso de tapas 
y cazoletas en sus tres primeros días

Presentación e inicio del concurso, el lunes en La Cadiera

El Grupo Uruel de Jota, animando con música en el Jaizkibel, en la tarde del martes

E.P.A.- La rehabilitación de la Casa Don
Valero, para albergar un centro adaptado
de interpretación del Camino de Santiago,
avanza “a buen ritmo” y según los plazos
previstos, señaló el miércoles el alcalde
de Jaca, Juan Manuel Ramón, durante
la reunión que mantuvieron en la ins-
talaciones de Atades Huesca, en
Martillué, los socios del proyecto de
cooperación transfronteriza
Jacob@Acces, en el que participan ins-
tituciones y asociaciones de la comunidad
francesa de Ostabat, Pamplona y Jaca.
En concreto, son el Ayuntamiento de
Pamplona, Atades Huesca, Fundación
KOINE-AEqualitas (Navarra),
Asociación EVAH (Francia), Comunidad
CAPB de Francia y el Ayuntamiento
de Jaca, que ejerce de jefe de filas del

proyecto financiado por la Unión Europea
a través del POCTEFA 2014-2020.

Cada uno de los socios dio a conocer
el estado de sus respectivos proyectos,
entre los que destaca la creación de una
red de centros e infraestructuras de alo-
jamiento que permitirán a las personas
discapacitadas recorrer y conocer el Camino
de Santiago. Serán centros completamente
adaptados e interconectados, ubicados
todos ellos en puntos estratégicos del
Camino Francés, como son Ostabat, donde
confluyen tres de las vías principales de
la ruta jacobea, la capital navarra y Jaca,
que es la ciudad donde finaliza la primera
etapa de la vía que entra en Aragón por
Somport. “Cada socio lleva su ritmo, en
función de las posibilidades de cada uno,
si bien en Francia van más retrasados

debido a los cambios que ha habido por
la reorganización territorial y administrativa
de las regiones”, indicó Ramón. Esta cir-
cunstancia “quizás nos obligue a solicitar
una ampliación de plazos a la Unión
Europea”, precisó.

En cuanto al resto de instalaciones, el
albergue de Atades Huesca en Martillué
“ya está terminado, a la espera de su
entrada en funcionamiento” la próxima
primavera; el centro de interpretación de
Pamplona “está en su última fase de eje-
cución”, y el centro de Jaca, cuyas obras
comenzaron en agosto, se encuentra en
plena ejecución. La idea es que la actuación
de la Casa Don Valero pueda esté concluida
“a finales de abril” y que el centro pueda
abrirse en mayo o principios de junio,
dijo. Para ello, será necesario también

acometer las obras de reurbanización de
la calle Ramiro I, porque “no se puede
poner en marcha un centro adaptado si
el acceso no lo está”, indicó el alcalde.
En este caso, el proyecto ya está licitado,
“pendiente de su adjudicación en noviem-
bre”. “La intención es que ambos proyectos
confluyan en el tiempo, a finales de mayo
o principios de junio, para abrir el centro
lo antes posible”, señaló.

El Ayuntamiento de Jaca también está
trabajando en el equipamiento interior,
en la adquisición de los materiales, ele-
mentos y la tecnología para poder desa-
rrollar el centro adaptado. “A finales de
noviembre, esperamos poder licitar la
parte tecnológica”, para proceder a su
instalación cuando las obras de la primera
planta estén concluidas, apuntó.

La Casa Don Valero, ubicada en la con-
fluencia de las calles Ramiro I y Coso,
tiene una superficie de 971 metros cua-
drados construidos, distribuidos en tres
plantas. La situada a pie de calle, de 301
metros cuadrados, es la que albergará el
Centro de Interpretación del Camino de
Santiago, cuyo acceso directo será desde
la calle Ramiro I. Las otras dos plantas,
cuya ejecución depende de fases posteriores,
y que tendrán entrada por la calle del Coso,
acogerán el centro de documentación,

digitalización e investigación del Camino
de Santiago, una sala de exposiciones, un
espacio para la Asociación de Municipios
del Camino de Santiago y las dependencias
de la Junta Local de Jaca de la Asociación
Española contra el Cáncer (AECC).

El recorrido por el futuro centro de
interpretación comenzará con un holo-
grama en el que la imagen de un peregrino
explicará la historia de la Vía Tolosana
junto a una maqueta interactiva del
Hospital de Santa Cristina de Somport.
Por un pequeño pasillo, en el que se per-
cibirán aromas, sonidos, imágenes y
otras sensaciones, se pasará a una sala
donde una pantalla envolvente proyectará
la repercusión del Camino de Santiago
en la historia de sus territorios y en la
evolución de sus comunidades humanas.
El centro se completará con una zona
de paneles interpretativos, adaptados
para personas con diferentes tipo de dis-
capacidad, y un espacio con contenidos
audiovisuales pensados para dispositivos
de realidad virtual. Además, mediante
pantallas táctiles podrán recorrerse tramos
seleccionados del camino y acceder a
lugares emblemáticos de la ruta jacobea
como el interior del Monasterio de San
Juan de la Peña y las cubiertas de la cate-
dral de Santiago de Compostela.

Las obras de rehabilitación de la Casa Don Valero van “a buen ritmo” 
y próximamente se adjudicará la reurbanización de la calle Ramiro I

Jaca avanza en la construcción del Centro
de Interpretación del Camino de Santiago


