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    Revista de la Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania

Cuando con el inicio del verano este periódico llega puntual a vuestra manos, 
nuestra comarca suele bullir de actividad.  Si el tiempo acompaña, las empresas de 
ocio y aventura, hoteles, cafeterías y restaurantes tienen las mejores cifras del año, 
los servicios como talleres, electricistas, constructores, fontaneros, etc. están “a tope” 
y nuestro patrimonio cultural y natural es apreciado por multitud de visitantes en 
toda su impactante majestuosidad.

Se está bien aquí. Se vive bien aquí.  Por nuestro soleado clima, por nuestro precioso 
entorno, por el cómodo tamaño de nuestra ciudad.
 
Y, sin embargo …  ACOMSEJA ve con preocupación que frecuentemente los pequeños 
negocios no encuentran relevo: los jóvenes se van, a menudo a su pesar. Porque 
les hemos inculcado que triunfar es tener un sueldo lo más alto posible, aunque 
no puedan comer con su familia, dediquen una hora diaria al transporte para ir al 
trabajo o respiren aire contaminado todos los días. Y porque una ciudad turística es 
una ciudad al servicio del cliente y eso es todo lo contrario de trabajar de 8 a 3.

Pero tenemos esperanza: a nivel mundial, la creciente agresividad del día a día en 
la gran ciudad está propiciando un movimiento de revalorización de nuestra forma 
de vida. Es responsabilidad de la generación que está ahora en el poder trabajar con 
visión de futuro, implementando políticas que hagan posible y atractiva la vida en 
el medio rural y en las pequeñas ciudades que, como Jaca, estimulan y dan servicio 
a su territorio.

Y en ese camino están en lugar principal las inversiones en la mejora de las 
comunicaciones.  Demasiado despacio, pero en estos meses ha sido noticia excelente 
la apertura de importantes tramos en las autovías que nos conectan con Zaragoza 
y con Pamplona. Desde aquí ACOMSEJA insta al Gobierno a priorizar la fi nalización 
del trazado. Y mucho de nuestro futuro depende de que, de una vez por todas, se 
decida hacer realidad una efectiva y moderna comunicación ferroviaria con Europa 
y con el resto de España.

También recibimos con aplauso las noticias de que los partidos mayoritarios en nuestra 
Comunidad consensuaron su apoyo para avanzar en la unión de las estaciones de 
esquí de Candanchú, Astún y Formigal, a realizar con el mínimo impacto ambiental 
posible y del inicio de las obras en la Estación de Canfranc.

Queremos asimismo felicitar al Ayuntamiento de Villanúa por la excelente agenda 
de dinamización que están llevando a cabo.  Particularmente la ambiciosa apuesta 
por el Ecoparque está generando, además de puestos de trabajo, unas muy buenas 
respuestas del turismo de naturaleza. Ese es el camino.

También hay importantes temas pendientes: la cartera de servicios del Hospital y el 
aparcamiento entre ellos.  Como veréis en páginas interiores, nuestra asociación se 
implica en la solución de estos y muchos otros.
 
Y nos gustaría terminar estas refl exiones invitando a residentes y visitantes a divertirse 
con los actos de otra iniciativa pionera que cumple ya 50 años: el Festival Folklórico 
de los Pirineos. Si disfrutáis por primera vez de su alegría y jolgorio, os invitamos 
a volver en temporada baja para conocer además el encanto de la tranquilidad y 
belleza del otoño y de la primavera. 
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Jacinetania
El western de Jacques Audiard, Los hermanos Sisters volvió convertir la Jacetania y el Pirineo aragonés en un gran plató de 
cine. El entorno del barranco de Paternoy, Linza, Zuriza, la selva de Oza o el salto de Roldán (Hoya de Huesca) fueron algunos 
de los escenarios elegidos por el equipo de producción del fi lm para la grabación, realizada en los meses de julio y agosto de 
2018. Casi 400 personas participaron en el rodaje de una película que completó sus escenarios en Navarra, Almería y Rumanía. 
La Huesca Film Offi ce (TuHuesca) colaboró en el desarrollo de la labor de campo del rodaje.

La premiere de la película se proyectó en sesión do-
ble en el cine de Hecho el segundo fi n de semana 
de mayo, a la vez que llegaba a la cartelera de 116 
cines nacionales. Previamente, el largometraje se 
presentó ofi cialmente en los cines Mundo de Hues-
ca el día 10. El resto de los cines de la provincia la 
proyectaba una semana después.

Jacques Audiard, director con un reconocido pal-
marés que incluye la Palma de Oro de Cannes, 
vio en la novela homónima de Patrick Dewitt la 
oportunidad de atraer al público con una acción 
situada en plena fi ebre del oro y en la que los her-
manos Eli (John C. Reilly) y Charlie Sisters (Joaquin 

Phoenix) comienzan un largo viaje con el objeti-
vo de cometer un asesinato por encargo. Bajo las 
órdenes del cineasta estuvieron también actores 
de la talla de Jake Gyllenhaal o Riz Ahmed, entre 
otros.

El trabajo del oscense Israel Mendoza y del 
productor Fernando Victoria de Lecea (Me-
ñakoz Films) “originó el acercamiento de los 
responsables de este largo a los paisajes y es-
pacios singulares de la provincia, sobre todo 
zonas boscosas y con ríos, que les convencieron 
desde el primer momento”, explicó la Huesca 
Film Office. 

Joaquín Phoenix y John C. Reilly, los hermanos Sisters, sobre un paisaje jacetano en la parte baja del Aragón Subordán. Abajo, Eli Sisters (John C. Reilly).
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El director-gerente de la sociedad TuHuesca, Fer-
nando Blasco, destacaba la visibilidad que supone 
para el territorio, la posibilidad de contar “con 
un plató natural fantástico para el rodaje de casi 
cualquier historia”. Blasco está convencido de que 
el cine infl uye en el turismo y considera este sector 
otra forma de generar economía porque, según se-
ñala, “estimamos que, de media, el 30% del dinero 
generado durante una producción se queda en el 
lugar donde se rueda la película”.

El propio presidente de Aragón, Javier Lambán, 
daba las cifras principales de lo que supuso el ro-
daje de Les Freres sisters en Ansó, Hecho, Las Peñas 
de Riglos, Yesa, Salinas de Jaca, Ayerbe y Yeste en la 
bienvenida a los asistentes a la asamblea nacional 
de la Spain Film Commissión celebrada en Zarago-
za. Con un equipo de unas 250 personas, el impacto 
económico local global se situó en torno a los tres 
millones de euros de gasto directo e indirecto, mo-
vilizando unos 400 fi gurantes y creando unos 100 
empleos directos, con un gasto de 700.000 euros en 
alojamientos y otros 500.000 euros en proveedores 
y servicios. Eso sin contar el intangible que supone 
que los paisajes de la Jacetania y la Hoya de Huesca 
pasen a formar parte del imaginario subliminal de 
millones de espectadores en todo el mundo.

Bonita estampa de western con la sierra de los Alanos al fondo.
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La historia reciente de la relación del Pirineo arago-
nés con el cine comenzó con la superproducción “El 
Reino de los Cielos” (2005) de Ridley Scott, rodada 
casi íntegramente en un remozado Castillo de Loa-
rre. El director británico defi nió Huesca como “un 
plató natural con grandes posibilidades”. La inicia-
tiva creó un precedente en el territorio en lo que 
respecta a la colaboración entre productoras inter-
nacionales e instituciones altoaragonesas con una 
promoción que se calcula que llegó a más de cinco 
millones y medio de personas.

Una de los rodajes que más huella dejó fue el de 
Que se mueran los feos (2010), del zaragozano Na-
cho García Velilla, que realizó un cuadruple castin 
en Ansó, Hecho, Jaca y Huesca para reclutar en tor-
no a 1.500 fi gurantes de la película, muchos de ellos 

jacetanos.  García Velilla rodó durante cinco sema-
nas en las dos primeras poblaciones en 2009, con 
muchos vecinos colaborando en la trama de la co-
media que protagonizaban Carmen Machi y Javier 
Cámara. El rodaje incluyó también Las Tiesas Altas y 
la ciudad de Huesca y dejó un recuerdo imborrable, 
sobre todo en Ansó.

Tampoco hay que olvidar a Canfranc y su cinemato-
gráfi ca estación, que ha protagonizado numerosos 
videoclips y películas documentales de corte históri-
co como, por ejemplo El rey de Canfranc. El último 
largometraje grabado allí fue De tu ventana a la 
mía (2011), de Paula Ortiz y protagonizada por tres 
mujeres encarnadas por Maribel Verdú, Leticia Do-
lera y la aragonesa Luisa Gavasa.

Huesca Film Offi ce (HuFO)
La Ofi cina Fílmica de Huesca, denominada HuFO, 
Huesca Film Offi ce, por el público extranjero al que 
se orienta, es un departamento creado y gestionado 
por TuHuesca (DPH) para la promoción audiovisual 
en el territorio que se creó en mayo del 2013 gracias 
a la unión de dos proyectos: la iniciativa de David 
Asensio y Sebastián Vauneville y TuHuesca. Trabaja 
bajo la marca Huesca, La Magia del Cine.

La HuFO se creó con el objetivo de que el territorio 
oscense se conozca en el ámbito internacional como 
un plató natural en el que rodar largometrajes, cor-
tometrajes, spots publicitarios o videoclips de una 
forma atractiva para quienes trabajan en este sector. 

Solo en 2015 se rodaron siete largometrajes en la 
provincia, entre ellos, grandes éxitos como La No-
via, Palmeras en la Nieve, Julieta, de Pedro Almodó-
var o La próxima piel. En aquel momento, Fernan-
do Blasco valoró que con una inversión, en menos 
de tres años, “que no llega a 100.000 euros, se ha 
conseguido un retorno cuantifi cado en más de 
2.000.000 euros”.

“Los escenarios de las películas que obtienen el 
reconocimiento del público y de la crítica, se con-
vierten en motivo de viaje, algo que, sin duda, que-
remos aprovechar con las “Rutas Huesca la Magia 
del Cine”, creadas por TuHuesca, añadía. Tres años 
después, en 2016, el Gobierno de Aragón creó la 
Ofi cina Fílmica de Aragón, con la que TuHuesca co-
labora manteniendo su independencia.

Momento del rodaje de Que se mueran los feos (2010) en Hecho. Abajo, en Las Tiesas Altas.
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Jacinetania

En el marco de la colaboración con el Festival Internacional de Cine de Huesca, la HuFO organizó en 2014, 2015 y 
2016 una ruta para los cineastas presentes que incluyó Loarre, San Juan de la Peña y la Ciudadela de Jaca, entre 
otras localizaciones de interés. En 2018 y 2019 la iniciativa escogió la ruta Orwell de trincheras en Alcubierre, la 
Cartuja de las Fuentes en Monegros y La Gabarda.

La HuFO ha acudido a ferias como la AFCI Locations Show, 
de Los Ángeles, la feria de localizaciones más importante 
de Estados Unidos y del panorama del cine internacional 
en la que cada año participan más de 3.500 profesionales 
del mundo del cine para conocer las posibilidades de los 
territorios a la hora de realizar rodajes en más de 30 países.
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Jacinetania

Películas destacadas rodadas en el Pirineo 

Bajo la piel del lobo (2017)
Bajo la piel del lobo cuenta la historia de un caza-
dor solitario, Martinón (Mario Casas) que es el úl-
timo habitante de un remoto pueblo de las mon-
tañas. El rodaje se desarrolló en el valle de Pineta, 
Muro de Bellós y Boltaña. “Aquí encontramos alta 
montaña, la nieve y el pueblo abandonado que ne-
cesitábamos y más se adaptaba a la historia”. Más 
de 50 personas entre actores y técnicos estuvieron 
en el Pirineo a lo largo del mes de rodaje

“No hace falta irse a Argentina a grabar, Huesca tiene 
esas montañas que, de repente, parece que estás en Ca-
nadá, y en las que es maravilloso rodar” (Mario Casas)

“La gente de la montaña ha demostrado una mara-
villosa generosidad y nos han cedido desde locales, 

hasta materiales, colaborando desde las ferrete-
rías locales, carpinterías, empresas de construcción 
y, por supuesto, hostelería y restauración” (Samu 
Fuentes, director)

Julieta (2015)
Una casa aislada de Fanlo, en el Parque de Ordesa, 
es el marco de la escena más importante de “Ju-
lieta”, la vigésima película del más galardonado di-
rector de cine español de todos los tiempos, Pedro 
Almodóvar, que rodó entre las comarcas de Sobrar-
be y Alto Gállego. Emma Suárez, la protagonista, 
ya había rodado el año anterior en el valle de Tena 
“La próxima piel”. Un equipo de 68 personas de la 
productora El Deseo se alojó durante una semana 
entre Fanlo y Sarvisé. 

“Además de su belleza, que es más impresionante 
de lo que yo esperaba, he encontrado espacios de 

soledad donde se puede llevar una vida al margen 
de la sociedad” (Pedro Almodóvar)

Palmeras en la Nieve (2014)
Las casas de Zapatierno en Espierba, Bielsa, fueron ese 
Pasolovino del valle de Benasque que Luz Gabás recreó 
en su novela. Allí es donde Clarence (Adriana Ugarte) 
encuentra las cartas que le ayudarán a desentrañar la 
historia oculta de su familia en Guinea Ecuatorial. 

“Me ha llamado la atención la huella que deja en 
un valle el rodaje de una película y cómo lo revitali-
za” apuntaba Carmen Sánchez, madre de Constan-
za Sanz, que participó en un concurso de la Warner 
Bros sobre Palmeras en la Nieve y resultó premiada, 
pudiendo disfrutar ambas gracias a TuHuesca, de un 
fi n de semana por los lugares en los que se rodó el 
conocido largometraje, una de las rutas de Huesca 
La Magia del Cine.

Otra de las películas recientes grabadas en la Jacetania fue Gernika (2016), del director Koldo Sierra, que encontró en Tiermas y Escó dos escenarios, desgraciadamente, ideales para refl ejar 
los efectos del bombardeo de la Legión Cóndor en la ciudad vizcaína.

Rodajes de Bajo la piel de lobo, Julieta y Palmeras en la Nieve. Luis Buñuel, José Luis Borau, Carlos Saura, Bigas Luna o Pedro Almodóvar han sido algunos de los cineastas españoles más 
destacados que han rodado en la provincia de Huesca.
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Aquel otro cine
La Jacetania fue en su día escenario de rodajes de 
películas que pasarían a la historia del cine arago-
nés. Quizá las más destacables son las de Miguelón 
(1933), Orosia (1944) y Tata Mía (1986). En Migue-
lón, dirigida por Adolfo Aznar y con música del 
maestro Pablo Luna, el tenor Miguel Fleta inter-
pretaba al último contrabandista del Pirineo. Fue 
rodada íntegramente en los valles de Ansó y Hecho. 
Oza, Aguatuerta, Boca de lnfi erno... Fleta interpre-
taba seis canciones en solitario en la película.  En 
Orosia, el gran Florián Rey recreó una historia de 
amor en el Alto Aragón entre Orosia Garcés y Eloy 
Sancho de Embún. Los escenarios para el rodaje 
fueron los mismos que para Miguelón: Ansó, Hecho 
y la selva de Oza. En el caso de Tata mía, de José 
Luis Borau, los escenarios elegidos fueron Ayerbe, 
Riglos, Agüero y Murillo de Gállego, todos ellos ja-
cetanos, en ese concepto amplio hoy en desuso.  

Un rodaje muy desconocido
El sábado 31 de octubre de 1978 TVE emitió el episo-
dio “El Rey Monje” de la serie “El Juglar y la Reina” 
grabado en San Juan de la Peña y San Pedro el Viejo 
de Huesca y protagonizado por Massiel (Inés de Poi-
tiers) y Héctor Alterio (Ramiro II). El rodaje en el mon-
te Pano tuvo lugar la semana del 16 al 23 de abril y 
todo el equipo se alojó en el Gran Hotel de Jaca. 

“Estamos fi lmando una serie para TVE que se em-
pezará a emitir en octubre con el nombre general 
de El Juglar y la Reina. El episodio que para esta se-
rie nos hallamos realizando se titula El Rey monje, 
que como sabe fue rey de Aragón con el nombre de 
Ramiro II, quien salió de un monasterio para casarse 
obligado por las circunstancias políticas de la Corte, 
para dar un sucesor a la Corona de Aragón. Casó 
con Inés de Poitiers, cuyo papel de reina realizo en 
la obra, quien tuvo una hija llamada Petronila de 
Aragón y la prometió en matrimonio con el conde 
Ramón Berenguer de Barcelona haciendo de este 
modo la fusión de Aragón con Cataluña. Por cierto 
que luego yo ya no sé dónde voy, si a un monasterio 
que era habitual en la época, o me voy a Francia... 
Esto no lo tenemos claro por no haber encontrado 
sufi cientes datos”. Massiel en El Pirineo Aragonés.
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Lo que ya pasó

Inmersos ya en el verano, toca recordar la incesante 
actividad que desde Acomseja hemos desarrollado 
durante el invierno y la primavera. Una vez más, 
iniciamos el nuevo año con el sorteo de la campa-
ña de Navidad. El número agraciado fue el 44.277, 
repartido por la librería El Siglo. La afortunada re-
cibió el premio de 1.000 euros, destinados a reali-
zar compras en los establecimientos y servicios de 
nuestra asociación. La campaña constaba de otros 
1.000 euros, que se donaron, como es habitual en 
esta actividad navideña, a Cáritas.

El invierno continuó con la presentación de la Olla 
Jacetana en FITUR, la Feria Internacional del Turis-
mo de Madrid, lo que supuso dar a conocer a nivel 
nacional e internacional esta apuesta gastronómica 
lanzada desde Acomseja, con la idea de crear un 
plato representativo de La Jacetania, generando 
conciencia de territorio. “Lo bueno de la Olla es 
que en un solo formato hay muchos platos, muchos 
guisos distintos; tiene unos ingredientes básicos 
obligatorios que todos tenemos que respetar, como 
son los boliches, la costilla de cerdo y las verduras, 
pero que se pueden complementar con lo que cada 
restaurante quiera, dándole su propio toque”, co-
menta Fran Ponce, de Acomseja.

Cabe recordar que la Olla comenzó a ofrecerse en 
los restaurantes jacetanos en diciembre, para el 
puente de la Constituticón, y ya son unos 40 los es-
tablecimientos que la sirven por toda la Jacetania. 
Su promoción se ha intensifi cado este verano con 

la creación de una nueva guía y la participación, a 
través de degustaciones, en diversos eventos de la 
comarca, como en las fi estas de Jaca o el festival 
PIR, entre otros, para continuar su promoción.
 
SABROSA TRUFA
En febrero tuvieron lugar las V Jornadas de la Tru-
fa, que este año comenzaron de manera especta-
cular con la celebración de la duodécima edición 
de Trufa-te, la jornada de degustación popular y 
venta de trufa fresca que impulsa la Diputación 

Provincial de Huesca para dar a conocer y promo-
cionar la trufa negra del Alto Aragón entre el gran 
público. La jornada se celebró el 8 de febrero en 
la pista de hielo de Jaca; era la segunda vez que 
recaía en la localidad, y desde Acomseja colabora-
mos activamente. 

Por primera vez, los 12 kilos de trufa que se re-
partieron entre los restauradores para su elabora-
ción procedían íntegramente de trufi cultores ja-
cetanos, y los 11 restaurantes que transformaron 
este manjar en tapas eran miembros de nuestra 
asociación: El Molino de Larués, La Cocina, Casa 
D’Ojalatrero de Santa Cruz de La Serós, El Rincón 
de la Catedral, Oroel, Lilium, Bachimala, El Acebo, 
Cobarcho, La Cadiera y Mesón Serrablo. Como ya 
sucediera hace 10 años, la edición de Trufa-te fue 
todo un éxito. Se elaboraron 12.000 tapas, que se 
agotaron, y más de 4.000 personas pasaron por la 
Pista de Hielo de Jaca.

La promoción de la trufa continuó hasta el 17 de 
febrero con las Jornadas de nuestra asociación, que 
permitieron degustar menús elaborados con trufa 
en distintos restaurantes miembros de Acomseja y la 
participación en una jornada técnica y práctica, que 
incluyó salida al monte para conocer la explotación de 
San Babil y una demostración de búsqueda de trufa 
con perros, en la que colaboraron la Asociación Mico-
lógica “La Usonera” de Jaca y la de Pau. Cabe recordar 
que el objetivo de estas jornadas es, además de pro-
mover y potenciar el empleo de trufa jacetana, gene-
rar un aliciente que estimule la actividad hostelera en 
el ecuador de la temporada de esquí.

EL REMATE DE INVIERNO
El mes de marzo comenzó con la campaña Remate 
Final de Invierno, que busca animar las compras en 
la recta fi nal de la temporada de nieve. Los días 1 
y 2 se celebró esta actividad con una nutrida par-
ticipación por parte de los comercios de nuestra 
asociación y un buen nivel de ventas. “Al contrario 
de lo que sucede en verano, en esta campaña, por 
las posibles inclemencias meteorológicas, no se saca 
el género a la calle, por lo que resulta algo menos 
llamativa que su homónima de verano. A pesar de 
ello, el sector continua respaldando esta actividad 
y en cada edición hay una amplia y diversa oferta 
a precios ventajosos y reducidos”, comenta Manolo 
Lasala, gerente de Acomseja.

Coincidiendo con la festividad del Primer Viernes de 
Mayo, desde Acomseja volvimos a promocionar el pe-
queño comercio de alimentación, animando a realizar 
las compras para esta festividad en los establecimien-
tos asociados - carnicerías, charcuterías, ultramarinos, 
bebidas, pescaderías, fruterías, panaderías y pastele-
rías o establecimientos de comida para llevar-, disfru-
tando de productos de la tierra y, al mismo tiempo, 
creando ciudad y marca de comercio local. 

Actividades para todos los gustos
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Lo que ya pasó

La llegada de junio trae consigo la celebración de 
EXPOFORGA, la Feria de La Jacetania, en la que 
nuestra asociación participó organizando un con-
currido concurso Masterchef Junior, con productos 
locales, para jóvenes de entre 9 y 15 años. El taller 
estuvo dirigido por Joaquín Moreno, del Molino de 
Larués, y contó con la colaboración de los restau-
rantes Lilium y Casa D’Ojalatero de Santa Cruz de la 
Serós, y Enriqueta Pac, de la Escuela de Hostelería 
de Teruel. Las 16 plazas existentes se quedaron cor-
tas, lo que demuestra la excelente acogida que tuvo 
esta actividad entre nuestros jóvenes.

CROQUETEANDO EN FIESTAS
La apuesta más novedosa que hemos lanzado este 
año desde Acomseja para las fi estas de Jaca fue la 
“Semana de Doña Croqueta”. Una campaña que 
animaba a todos los vecinos y visitantes de Jaca a 
recorrer, del 23 al 29 de junio, los bares y restauran-

tes de Jaca degustando las distintas croquetas que 
elaboraron para la ocasión. Además, el día 23, nos 
sumamos a la “Croqueta solidaria” que lanzó la Peña 
Charumba el año pasado por primera vez, por la cual 
los fondos recaudados ese día con el concurso-degus-
tación de croquetas que se realiza en la sede de la 
Peña se destinan a una ONG. Este año la recaudación 
fue para la Asociación de Diabetes Infantil.

Para nosotros la defensa de lo local es importante y 
por ello volvimos a volcarnos en la celebración del 
Día de las Tradiciones en las fi estas jaquesas, el 27 
de junio. Organizamos un nuevo concurso “Master 
Chef para Mocés y Mocetas”, en el que varios coci-
neros de la asociación enseñaron a los más jóvenes 
a elaborar migas, y el siempre concurrido Vermut 
Popular, que este año se realizó a base de Olla Ja-
cetana -se elaboraron más 3 Kg. de este guiso- y de 
Guasillo, el popular vermú casero local.

Justo antes de iniciar las fi estas de Jaca tuvimos una 
gran notica para nuestro sector de restauración. El 
restaurante Lilium, ganador del concurso de Tapas y 
Cazoletas de La Jacetania 2018, se hizo también con 
el Concurso Provincial Tapas de 10, lo que supone 
que el restaurante de Josán Piedrafi ta representará 
a la provincia oscense en el Concurso Nacional de Ta-
pas que se celebrará en Valladolid, en noviembre.

“Estamos muy contentos. No nos lo esperábamos, 
para nada. Cuando dijeron nuestro nombre como ga-
nadores, no nos lo podíamos creer. Ha sido muy emo-
cionante, porque hemos bajado, prácticamente, todo 
el equipo del Lilium; mi mujer, mi hermana Inmacula-
da, que se ha encargado del montaje del plato que yo 
he elaborado, y también estaba Javier Sayón, que es 
el panadero, y que ha hecho el brioche en directo”.

La tapa “Amanece que no es poco” compitió en 
Huesca con las otras 7 propuestas ganadoras en los 
diferentes concursos celebrados en las comarcas os-
censes, al amparo de la Asociación Provincial de Em-

presarios de Hostelería y Turismo de Huesca, hacién-
dose con el primer puesto. 

La emoción y el orgullo de Josean, además, son máxi-
mos cuando recuerda a sus competidores. “El nivel 
era muy alto, los competidores eran duros, han pre-
sentado platos muy cuidados y con presentaciones 
muy chulas; el concurso ha refl ejado que el nivel de 
la provincia de Huesca está muy alto”. 

Recordamos que “Amanece que no es poco” es un 
brioche hojaldrado de la panadería Sayón, relleno 
de queso Viello de O Xortical, papada de Embutidos 
Vidibunum y setas del Pirineo, todo ello presenta-
do sobre una plataforma dorada, envuelta en una 
niebla en el interior de una campana de cristal. Su 
originalidad, sabor y excelencia le llevó a ganar en 
el certamen jacetano no solo la categoría de Mejor 
Tapa por el jurado técnico, sino también la Mejor 
Tapa Popular, premio otorgado por el público. En 
noviembre sabremos si la propuesta también cauti-
va a nivel nacional.

Además de la ayuda “in situ” de su panadero en el 
certamen, también ha tenido otras importantes cola-
boraciones, como la de su madre, “que ha elaborado 
las servilletas ”. Esas colaboraciones “han ido suman-
do; todo el mundo ha puesto un poco y, entre todos, 
hemos logrado que salga genial y que nos llevemos 
el primer premio”.

El siguiente paso de “Amanece que no es poco” será 
el Concurso Nacional, que se celebrará en Valladolid, 
en noviembre, pero Josán Piedrafi ta ya está pensan-
do cómo mejorar una tapa que, según reconoce, “tal 
y como está, ya funciona muy bien”. Sin embargo, 
“teniendo en cuenta que un juez me comentó que 
quizá la única pega es que hay mono cromatismo en 
la tapa, quizá le de una vuelta a ese aspecto y reali-
zamos un pequeño cambio en ese sentido”.

Porque el objetivo en Valladolid es “presentar la me-
jor versión de nuestra tapa e ir a por todas”.

El Lilium competirá por la mejor tapa española

Amanece que no es poco.
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Lo que viene

Que viene, que viene...
CAMPAÑA DE VERANO
Un verano más lanzamos la campaña de verano 
para fi delizar clientes y recompensar a los usuarios 
y compradores en nuestros comercios y servicios 
asociados. Este verano la campaña reparte 2.000 
euros, entre tres premios. Habrá un primer premio 
de 1.000 euros y otros dos, con 500 euros cada uno. 
Recordamos que la campaña se realiza del 1 de julio 
al 31 de agosto en los establecimientos de nuestra 
asociación y que la cantidad asignada en cada pre-
mio es para realizar compras en los establecimien-
tos de Acomseja. El sorteo, que es público, se rea-
lizará en el Hall del Ayuntamiento a comienzos de 
septiembre.

FIESTA DEL COMERCIO EN LA CALLE
Los días 23 y 24 de agosto celebraremos una nueva 
edición de la Fiesta del Comercio en la Calle. Los 
establecimientos de Acomseja sacarán su stock de 
primavera y verano a las principales calles y plazas 
del casco antiguo, ofertándolos a precios reduci-
dos para lograr un doble objetivo: que los comer-
cios liquiden el género de verano justo al fi nal de 
la campaña, dejando sitio en sus almacenes para el 
material de invierno, y que los vecinos y visitantes 
de Jaca y comarca puedan adquirir todo tipo de ar-
tículos, moda, decoración, menaje, hogar, deporte, 
libros, o electricidad, entre otros muchos, a precios 
ventajosos. De esta manera se dinamiza el comer-
cio, la actividad comercial y el propio casco antiguo 
de Jaca, ya que la inicitava cuenta con un amplio 

respaldo por parte de compradores y comerciantes. 
Como siempre, los establecimientos de fuera del 
casco que quieran participar tendrán reservada una 
zona para instalar su género y participar en esta 
gran fi esta del sector comercial.

IX FERIA DE SETAS Y XXII JORNADAS MICOLÓGICAS
El mundo micológico tomará Jaca los días 12 y 13 de 
octubre con la celebración de la IX Feria de Setas y 
las Jornadas Micológicas que este año celebran su 
vigésimo segunda edición. El Palacio de Congresos 
de Jaca será el centro neurálgico de esta actividad, 
en la que colaboran la Asociación Micológica “La 
Usonera” de Jaca, y también la agrupación mico-
lógica de Pau. El programa de las jornadas y la fe-
ria incluirá salidas al campo para la recolección de 
ejemplares y la exposición de los mismos, el concur-
so fotográfi co, charlas y talleres y otras actividades 
para dar a conocer las setas, sus peculiaridades y 
propiedades, su manipulación a la hora de cocinar o 
sus posibilidades gastronómicas. Vamos a cruzar los 
dedos para que tras un buen verano, el otoño lle-
gue con algo de lluvia y podamos recopilar muchos 
y buenos ejemplares, ya que este año esperamos 
que la coincidencia con el puente de El Pilar reper-
cuta positivamente en la asistencia a las jornadas.

CONCURSO DE TAPAS Y CAZOLETAS
DE LA JACETANIA
Vamos a terminar el mes de octubre de manera de-
liciosa, celebrando el Concurso de Tapas y Cazoletas 
de La Jacetania, Tapas 10. Del 23 al 27 de octubre 
celebraremos la decimo tercera edición de este cer-
tamen, la segunda con un ámbito comarcal. Este 
año introduciremos novedades para dinamizar la 
participación en las localidades de La Jacetania y 
hacer llegar al gran público también a los estableci-
mientos participantes en nuestros pueblos. 
Como en anteriores ocasiones, las tapas, cazoletas 
y tapas-postre participantes se darán a conocer 

previamente, y el público tendrá cinco días para 
degustar las distintas propuestas y votar por su fa-
vorita. El voto popular podrá realizarse también a 
través de la APP del certamen, que cada año tiene 
más usuarios. El jurado técnico elegirá el resto de 
premios y el ganador será el representante de La 
Jacetania en el certamen provincial, retándose con 
las tapas ganadoras de los distintos concursos que 
se celebran en la provincia de Huesca. Siguiendo la 
tónica de las anteriores ediciones, en esta décimo 
tercera edición esperamos que la calidad, la origi-
nalidad y la capacidad de sorprender vuelvan a ser 
las líneas maestras de las propuestas presentadas.

BLACK FINDE
Los días 22 y 23 de noviembre celebramos en Acom-
seja nuestro particular Black Friday. Emulando esa 
campaña de ventas internacional, hace unos años 
creamos el Black Finde, para ofrecer a nuestros con-
sumidores todo un fi n de semana con productos a 
precios especiales. La respuesta por parte del pú-
blico y del sector comercial nos ha animado a man-
tener esta actividad en la que vienen participando 
establecimientos de todo tipo; moda, complemen-
tos, informática, hogar y menaje, decoración... Pero 
muy especialmente los deportivos, ya que la campa-
ña se celebra a las puertas del inicio de la campaña 
invernal y es una gran ocasión para los afi cionados 
a los deportes de nieve a hacerse con excelente ma-
terial a precios ventajosos. 

Esta asociación no para y ya tiene listas las citas de referencia del verano y del próximo otoño. En todos los casos, son actividades 
muy asentadas que gozan del favor del público y visitantes.
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La Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania ha elaborado una relación de demandas, propuestas, 
peticiones, reivindicaciones y sugerencias para que el nuevo ayuntamiento salido de las elecciones del pasado 26 de mayo, 
las tenga en cuenta y obre en consecuencia. El documento se ha creado tras el interés que los partidos locales han mostrado 
por conocer el punto de vista sobre los temas de ámbito municipal que atañen a un colectivo que es “la primera fuente de 
movimiento económico y de empleo de la ciudad”, señalan desde la agrupación, por lo que agradecen el interés mostrado, sin 
olvidar “la responsabilidad que tenemos y el peso económico que representamos”.

Acomseja presenta cinco grandes
peticiones al nuevo ayuntamiento

La primera reclamación de ACOMSEJA no es nueva. 
La asociación lleva años planteando la necesidad 
de que la ciudad cuente con un Consejo Sectorial 
de Comercio e Industria. “Un foro en el que estén 
representados, además del ayuntamiento, las aso-
ciaciones empresariales del sector, que tenga un ca-
lendario de reuniones fi jo y en el que se traten los 
asuntos que afectan específi camente a este sector”, 
comentan.

Comercio y servicios
En ese Consejo se debería de abordar la siguiente 
propuesta de ACOMSEJA, que como la primera, 
ha sido largamente reclamada por la asociación: 
la elaboración de un Plan Municipal de Comercio. 
En este sentido, la agrupación tiene muy claro qué 
debería incluir dicho plan: “Un estudio de la situa-
ción actual del comercio de la ciudad y un estudio 
de mercado”, que deberían servir como punto de 
partida para decidir qué actuaciones acometer. “El 
criterio prioritario debe ser el apoyo al comercio lo-
cal”, comentan, con dos líneas de acción: la creación 
de proyectos de dinamización comercial y la amplia-
ción de la línea de formación, que vaya más allá de 
la organización cursos, “para los que actualmente 
hay mucho apoyo”, reconoce la agrupación.

Consideran que ideas como la organización de via-
jes a otros destinos para conocer formatos nove-
dosos y adaptarlos a Jaca, análisis DAFO de las em-
presas comerciales, acercar las nuevas tecnologías 
al pequeño empresario desde su propio negocio... 
serían bien recibidas por los comerciantes.

“Ya realizamos campañas de comunicación cuyos 
destinatarios son los propios residentes de Jaca, ya 
que es vital que entiendan que comprar en Jaca es 
importante para su propio futuro, pero a la vez de-
beríamos tener apoyo para externalizar otras cam-
pañas y llevarlas a los territorios de nuestros poten-
ciales visitantes”, comentan.  ACOMSEJA también 
propone incluir en la dinamización subvenciones 
para renovar escaparates, locales, realizar mejoras 
de consumo energético... 

En el Plan de Comercio también debería abordar-
se la venta en la calle. La propuesta de ACOMSE-
JA para este tipo de venta es que “solo se permita 
el producto que sea artesano, que los vendedores 
cumplan con las obligaciones legales correspon-
dientes y que se estudie una rotación de los merca-
dos en distintas localizaciones, para que no afecten 
siempre a los mismos establecimientos”.

Pequeña industria
El apoyo a la pequeña industria para ACOMSEJA 
pasa por varias acciones muy concretas.

La recuperación del matadero municipal, o comar-
cal junto con Sabiñánigo, localidad que sí ha man-
tenido este servicio “facilitaría al ganadero y carni-
cero el sacrifi cio de animales en la misma zona en 
la que posteriormente van a ser distribuidos y ven-
didos”. La asociación también reclama la creación 
de una Lonja Municipal donde facilitar tanto a agri-
cultores como a empresarios de transformación del 
sector primario la distribución y venta de productos 
de Km. 0. “Con estos equipamientos lograríamos fi -
jar población en los pueblos de la comarca, ayudar 
a la creación de nuevas empresas y emprendedores, 
crear nuevos puestos de trabajo, potenciar activi-
dades no contaminantes e incrementar la oferta de 
productos locales, además de, en el caso concreto 
del matadero, crear sinergias con la sala de despiece 
existente en el Llano de la Victoria”.

La asociación también plantea una reclamación que 
ya han hecho al ayuntamiento en otras ocasiones: 
la implantación de una tarjeta profesional que per-
mita a los electricistas, fontaneros, carpinteros … y 



    Revista de la Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania 15

todos aquellos profesionales que llevan el taller en 
el vehículo, el aparcamiento y permanencia en el 
casco mientras realizan su trabajo. Y para ello le pi-
den la extensión de la áreas de carga y descarga y la 
ampliación del periodo de estacionamiento permi-
tido a todo aquel que tenga la citada acreditación.

Por otro lado, ACOMSEJA pide al ayuntamiento 
que haga de intermediario en una negociación 
con  las estaciones de esquí próximas para impul-
sar medidas que favorezcan la cercanía entre las 
mismas y el jacetano . “Ello redundaría en benefi -
cio tanto de la comarca como de las empresas que 
explotan las instalaciones y las que se encuentran 
en ellas”.

Urbanismo
ACOMSEJA lleva tiempo llamando la atención so-
bre las difi cultades que genera la aplicación del 
Plan Especial del Casco a muchos niveles. Por ello 
reclama un cambio de mentalidad en su aplicación 
o, incluso, una modifi cación si fuese necesario. 
“Consideramos extraordinariamente importante 
aplicar de otra forma el actual criterio inapelable 
sobre la verticalidad de los huecos de fachada”, 
señalan. “Se debería permitir excepcionalmente 
que locales que han sido históricamente comer-
cios puedan seguir siéndolo con sufi ciente esca-
parate, aunque se dé un cambio en la titularidad 
del negocio”.
 
Además, para que no se quede vacío el casco his-
tórico, tal y como ya está sucediendo, la asociación 
solicita modifi car los metros mínimos útiles de vi-
vienda, pasando de los actuales 63 metros cuadra-
dos 50, dentro del casco. “Esto permitirá rehabilitar 
edifi cios históricos y facilitar su venta, con planes 
especiales para residentes, jóvenes...etc.” 

La asociación también quiere que se permita la 
ocupación de un pequeño espacio público delante 
de los comercios y servicios para instalar reclamos, 
siempre evitando impactos estéticos excesivos o 
afecciones a la circulación. 

El aparcamiento es otro de los puntos negros que 
ACOMSEJA detecta en la ciudad. Por ello reclaman 
un estudio de futuro, con aparcamientos céntricos 
alrededor del casco y la instalación urgente de pa-
neles informativos en los acceso a Jaca indicando 
la situación y estado de ocupación de los parkings 
actuales. 

Otras propuestas urbanísticas pasan por “facilitar la 
extensión y conexión de las zonas comerciales fuera 
del casco como una continuación del mismo, am-
pliando el centro de la ciudad de forma natural”. 
Es decir, que la reforma acometida en la avenida Za-
ragoza tenga continuidad en las avenidas Escuela 
Militar de Montaña, Francia y Juan XXIII.

Finalmente, ACOMSEJA recuerda la importancia de 
potenciar la formación, desde varios frentes: que 
Jaca tenga alguna especialidad de postgrado de la 
Universidad de Zaragoza, que haya la posibilidad 
de obtener un grado profesional en todas las ramas 
de hostelería, la creación de un aula de formación 
y demostración, y que se implanten titulaciones de 
formación profesional de las ramas de comercio, tu-
rismo, y servicios (albañilería, fontanería, etc).
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Moi aussi j’irai à Jaca
Le Festival Folklorique des Pyrénées, le plus ancien du genre en Espagne, célèbre sa 50e édition cet été 2019, avec un programme 
à la hauteur des circonstances. Émergé à partir d’un accord de collaboration entre le Syndicat d’Initiatives d’Oloron Sainte 
Marie et le Centre d’Initiative et de Tourisme (CIT) de Jaca, le concours a  lieu depuis 1963 à Jaca –années impaires - et Oloron  
années paires - jusqu’en 2004, lorsque Jaca a pris à son compte l’organisation du concours, tout en maintenant son biennale 
“en attente que sa ville sœur de l’autre côté des Pyrénées récupère son rendez-vous les années paires.

Le Festival Folklorique des Pyrénées

56 ans, et  50 éditions se sont écoulés, et des dizai-
nes de milliers de musiciens et de danseurs venant 
de presque tous les pays qui existent ou ont existé 
à son époque y sont passés. C’est le lointain pré-
cédent des grands festivals qui ont été créés dans 
tout le pays depuis les années 90 et, bien que peut-
être cet “exotisme” a été dépassé par le multicul-
turalisme et par le phénomène de l’immigration,  
l’atmosphère qui se crée dans les rues de Jaca con-
tinue à être très spéciale. Le Festival de Jaca est 
déclaré Fête d’Intérêt Touristique National

La Ville de Jaca, le Centre d’Initiative et de Tou-
risme, et plus de 300 bénévoles assurent  la cé-
lébration top de leurs noces d’or. C’est pour cela 
que nous avons récupéré  le défi lé d’ouverture et 
le cycle des Lunes du Monde tout en  renforçant 
l’offre culinaire, de l’enfance et de la rue.

Autour d’un millier de participants, dont des musi-
ciens et danseurs, seront au rendez-vous à Jaca en-
tre le 31 juillet et le 4 août. L’organisation a voulu 
célébrer le cinquantième anniversaire avec un pro-
gramme  qui comprend de nouveaux ajouts, mais 
aussi des orchestres et des ensembles qui ont été 
importants dans l’histoire du festival.

Une fois de plus, les groupes des cinq continents 
seront présents au Festival Folklorique des Pyré-
nées. D’Amérique, entre autres, Guatemala, Etats-
Unis ou  Mexique (peut-être le pays qui a le plus 
répété, et l’un des plus aimé). La représentation 
de l’Océanie viendra  de la Nouvelle-Zélande (les 
maoris feront leur Haka à Jaca) et de l’Asie de la 
part des Philippines. Les pays africains seront re-
présentés par la république de Guinée, Conakry 
et le sultanat d’Oman, et de l’Europe, l’Arménie, 
l’Allemagne ou la France.

Les groupes locaux ont leur espace réservé dans 
l’événement, et encore une fois, le public sera en 
mesure de  revoir le Groupe de Folk Alto Aragón, le 
Groupe de Jota Uruel, tout deux de Jaca, et le Grou-
pe  Santiago de Sabiñánigo.  L’Orphéon de Jaca et la 
Bande Municipale de Musique de Santa Orosia com-
plète  la participation locale. Du reste de l’Espagne  
des groupes, de Séville et de Santander viendront.

Pour célébrer la 50e édition, les organisateurs ont 
publié un livre, “Yo también iré a Jaca. 50 años 
del Festival  Folklorico de los Pirineos”, travail du 
journaliste local, résident à Toronto (Canada), Juan 
Gavasa Rapún, qui était chef de presse au festival 
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entre 1997 et 2011. “Nous voulions montrer non 
seulement l’histoire de l’événement en tant que 
phénomène culturel, mais aussi les contextes so-
ciaux, politiques, et les aspects économiques de 
chaque époque, car ils permettent de mieux com-
prendre l’impact énorme que le Festival a eu surtout 
dans les années 70 et 80 du siècle dernier”. Le livre, 
écrit comme une chronique de la presse, rassem-
ble des centaines de photos et des documents qui 
expliquent la naissance et l’évolution du concours, 
ainsi que le témoignage de dizaines de personnes 
qui ont eu une implication dans l’organisation du 
Festival tout au long de son histoire.

L’affi che choisie pour faire la publicité de la cin-
quantième édition est un hommage à l’histoire 
du Festival, la récupération de certains de leurs 
symboles d’identifi cation, les danseurs, et la fl eur 
des neiges, révisés et mis à jour pour refl éter 
l’évolution d’un festival qui allie le meilleur de 
la tradition avec de nouveaux rythmes et   pro-

positions. En plus des fi gures reconnaissables qui 
font parties de l’image du Festival depuis 1969, 
l’affi che  intègre toutes les affi ches qui ont identi-
fi ées l’événement. L’auteur est Jorge Antonio Mi-
llán, un journaliste de 23 ans, né à Sabiñánigo qui, 
de la part du Groupe Folklorique “Alto Aragón”, 
a participé au Festival de Folklore des Pyrénées à 
partir d’un très jeune âge.

Dans cette édition, le concours introduit un nou-
veau canal de communication, l’application mobile 
du Festival Folklorique des Pyrénées, est disponible 
pour téléchargement dans l’App Store et le Play 
Store.

Tandis qu’Oloron ne  récupère pas sa part du fes-
tival, vous n’avez que le choix  de Jaca pour être 
en mesure d’en profi ter car il vous appartient aussi. 
Nous vous attendons les bras ouverts chers voisins.

Toutes les informations sur www.festivaljaca.es

Fotos históricas del Festival Folklórico de los Pirineos en sus ediciones de 1967 y 1969.

Traducción:
Habib Benziane
Profesor de francés
habibenziane@gmail.com

Por tercer año consecutivo incluimos un artí-

culo en francés en la edición veraniega de Ja-

cetania Ahora que entendemos es fácilmente 

comprensible por la temática que trata. Con él 

queremos hacer un guiño a nuestros vecinos 

bearneses, que cada vez nos visitan con más 

frecuencia. No había un tema más propicio 

para hacer en francés que el Festival Folklórico 

de los Pirineos. Con ellos empezó todo.
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La pasada primavera surgió la llamada Plataforma de Comerciantes y Empresarios del barrio Norte de Jaca. Es una iniciativa 
que busca poner en valor este barrio de la ciudad y los establecimientos que allí se encuentran. Los comerciantes quieren 
generar una zona atractiva y con nombre propio, que se asocie con la calidad y proximidad. 

El Barrio Norte también existe

El barrio Norte de Jaca agrupa a casi un centenar 
de establecimientos de todo tipo de comercio y ser-
vicios, además de centros de referencia para la ciu-
dadanía como el Palacio de Congresos, la Comisaría 
de la Policía Nacional, la sede de la Cruz Roja o el 
Registro de la Propiedad, pero “nos sentimos des-
vinculados, estructural, urbanística, social y por ser-
vicios, de la ciudad”, comenta Ana Lázaro, del Cen-
tro de Estética Lázaro y miembro de la plataforma.

“Resulta paradójico, ya que el barrio Norte es una 
de las zonas de la ciudad que cuenta con mayor vo-
lumen de residentes estables a lo largo del año”, 
señala Sonia Capdevila, del Hotel Anieu, también 
integrante de la plataforma.

Los empresarios y comerciantes explican que la pro-
pia estructura urbanística de la ciudad “nos deja 
algo desconectados del centro, y aquí hay mucha 
actividad comercial; además, en los últimos años, 
nos hemos preocupado en mejorar, hemos inverti-
do en renovar y actualizar locales, y generar una 
oferta de calidad”, dicen. “Ese esfuerzo debería ir 
de la mano de otras medidas, como una mayor acti-
vidad social, que cuenten con esta zona en los even-

tos que hay en la ciudad o que haya más y mejores 
servicios, como la limpieza viaria, que deja mucho 
que desear”.

Pero en realidad no es solo una reivindicación para 
el comercio. “Queremos que mejore el barrio en ge-
neral, que tenga más visibilidad, que sea un barrio 
cómodo para todos y que tenga actividad”, apunta 
Capdevila.

Reconocen que en estos meses sí se está realizado 
una actuación que ayudará al barrio a mejorar su 
imagen, como es la ampliación de las aceras de la 
avenida Zaragoza. Pero solicitan la continuación de 
esa actuación a otras zonas del barrio, especialmen-
te a sus ejes principales: las avenidas Escuela Militar 
de Montaña y Francia, para que “el propio urbanis-
mo de la ciudad invite a pasear, visitar y comprar en 
esta zona”.

Esta es una reclamación que Acomseja también re-
cogía en las peticiones que presentó al nuevo ayun-
tamiento. “Nos parece prioritario que se favorezcan 
actuaciones urbanísticas y de todo tipo que facilitan 
la extensión y conexión de zonas comerciales y de 

servicios fuera del casco pero como una continua-
ción del mismo, ampliando el centro de la ciudad de 
forma natural. Nos referimos a las avenidas Escuela 
Militar de Montaña, Francia, y Juan XXIII. Se ha em-
pezado con la avenida Zaragoza.  Pedimos que se 
siga reformando el resto”, recogía la petición.

“El urbanismo es muy importante para regenerar 
zonas de las ciudades y en Jaca lo hemos podido 
experimentar con el plan de peatonalización y la 
mejora de muchas calles; ahora sería importante 
no parar en la avenida Zaragoza; habría que seguir 
invirtiendo para conectar Juan XXIII y las avenidas 
Escuela Militar de Montaña y Francia, incluso con 
ésta última, crear un circuito junto con el Paseo de 
La Cantera, e integrar todo, de manera natural, en 
el centro de la ciudad”, comenta Loreto García, pre-
sidenta de Acomseja.

“El barrio Norte se diseñó más como una zona re-
sidencial que comercial y, en general, los espacios 
públicos que hay para poder organizar eventos no 
son cómodos; son rotondas y lugares de pequeñas 
dimensiones; eso había que cambiarlo, planifi car 
la creación de una gran plaza peatonal (con acce-
so restringido de vehículos) delante del Palacio de 
Congresos, por ejemplo”, dice García.

La presidenta señala que “a nosotros, como aso-
ciación, todo lo que sea movilizarse, organizarse y 
trabajar conjuntamente para un bien común, nos 
parece positivo”. Y recuerda que, “en Acomseja so-
mos una junta abierta y, como ya ha sucedido en 
otras ocasiones, invitamos a todos a que nos presen-
ten sus inquietudes y reivindicaciones, para poder 
incluir su punto de vista y trabajar la problemática 
conjuntamente”.

La idea de la Plataforma es realizar próximamente 
una reunión para planifi car alguna acción este vera-
no. “Nos gustaría lanzar una campaña para promo-
cionar el barrio en este periodo que hay tanta gente; 
además, este año hay Festival Folklórico y aunque 
el Palacio de Congresos es una de sus sedes, aquí es 
como si no existiera, no hay nada”, lamenta Capde-
vila. La respuesta de comerciantes y empresarios del 
barrio Norte a la plataforma “está siendo bastante 
positiva”, pero reconocen que “entre la inercia pro-
pia del trabajo, que la creación de la plataforma ha 
coincidido en periodo electoral, la llegada del vera-
no... hemos estado un poco en “stand by”.  Uno de 
los aspectos que más está costando “es que crean 
que es posible unirse, hacer algo y cambiar las cosas”.





22

Azor: Los del botero
A imagen y semejanza de las tres zetas (Las Tres Z. Z. Z.) en Pamplona, una marca que creó Gregorio Pérez, procedente de Almudévar 
(Huesca), en 1916, cuando nacieron sus tres trillizas (las tres zagalas); en los años cincuenta Miguel Azor, el botero de Jaca, llamó 
a sus botas de vino las tres bes (Las Tres BBB): Bueno, bonito y barato. Hasta en la elección de su marca, Miguel tuvo un punto de 
socarronería y sentido del humor. Así era él. 

Establecimientos con historia

Miguel Azor Alén era de Huesca y allí aprendió de 
botero con Abadías. Cuando tuvo conocimiento 
sufi ciente del ofi cio, subió a Jaca junto a su com-
pañero Miguel Subías, y juntos abrieron su propia 
botería en 1948, en la calle Ramiro I. “Recorrían los 
pueblos del valle en bicicletas con parrillas delante y 
detrás para comprar pieles de cordero y, sobre todo, 
de cabra, que son las que se usan, aún ahora, para 
las botas de vino”, nos explica hoy su hijo Miguel.

El proceso se iniciaba con la limpieza y seguía con 
el secado, curtido y conservación de la piel. Una pe-
queña parte de ellas las destinaban a la confección 
de las botas, bolsos o pieles-adorno y el resto las 
vendían al mayor, a intermediarios y a fábricas, es-
pecialmente a las de Igualada (Barcelona).

En 1958, Miguel Azor y Subías se separaron casi 
al mismo tiempo que el primero se casaba con la 
jaquesa Pilarín Burgos García. Miguel Subías dejó 

el negocio de las pieles y emprendió otro de neu-
máticos junto a los hermanos Lorés (hoy Neumáti-
cos Lorés). Por su parte, Miguel Azor se trasladó a 
un pequeño local en la calle del Obispo, 13, justo 
al lado de la Catedral, donde hoy está Azor, muy 
ampliado respecto al local original. Aquel nego-
cio se llamó “Botería las tres BBB” durante mu-
chos años.

El botero o Miguel el botero, como era conocido 
en toda la comarca, más que por su apellido, ahora 
promocionado por sus hijos, fue ampliando produc-
to y a los bolsos o botas que fabricaba artesanal-
mente sumó también las antigüedades. Recorrer las 
casas de los ganaderos en aquellos años sesenta y 
setenta, cuando todo se vendía en los pueblos, pro-
vocó una evolución natural. Miguel hacía también 
zurrones y zamarras de pastor, muy apreciadas, o 
collares para chotos y caballerías. De botero había 
pasado a ser guarnicionero. 

Arriba: Pili Azor y Miguel Azor en el mostrador de su establecimiento. Abajo: Antigua tienda de Las tres BBB. Miguel Azor y Pilarín Burgos, junto a sus cuñados.
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Desde que se casaron, Pilarín pasó a ser una más 
en el negocio y sus hijos también “porque en esa 
época era natural. Todo giraba en casa en torno al 
negocio de nuestros padres”, explica gráfi camente 
Miguel, que comenzó a trabajar de forma fi ja tras 
terminar el COU y fi nalizar el servicio militar, un ca-
mino muy similar al de su hermana Pilar, Pili, con la 
que solo se lleva trece meses. “Siempre hemos teni-
do muy buena relación entre nosotros”, dice Pili, “y 
hay quien nos cree marido y mujer”.

Sus padres compraron la casa y reformaron el local, 
que desde entonces se ha ampliado “casi cada ocho 
o diez años para evolucionar con los tiempos”, dice 
Pili. El piso superior lo aprovecharon para ubicar allí 
los chaquetones de piel, donde ahora se expone la 

sección de maletas y bolsos de viaje. La tienda incor-
poró artesanía variada, objetos de regalo, cestería 
y souvenirs, aprovechando su ubicación estratégica. 

En 1983, con Miguel y Pili plenamente incorpora-
dos, abrieron una segunda tienda en la avenida Re-
gimiento Galicia. Miguel padre y Miguel hijo se ocu-
paban de la tienda de la calle del Obispo, y Pilarín 
y Pili, de la de la avenida, un establecimiento que 
mantendrían abierto hasta 1992, coincidiendo con 
la jubilación de sus padres. Al año siguiente inaugu-
raron en aquella dirección Deportes Charli –en refe-
rencia a Carlos Sáiz, Charli, el marido de Pili, que se 
integró en la sociedad- para diversifi car el negocio 
hacia el deporte y la montaña. 

La última reforma de Azor data de 2011, cuando so-
lucionaron el asunto de las barreras arquitectónicas. 
Antes, en 1995, habían ganado el actual fondo de 
la tienda. Desde antiguo tenían un local en la calle 
Deán, 16, que primero fue tendedero de pieles, des-
pués albergó antigüedades , y fi nalmente mimbre y 
forja. A pesar de la apariencia, ese local-escaparate 
no se comunica con el de la calle del Obispo.

Azor se había convertido, con los años, en una tienda 
de piel especializada en viaje, bolsos, complementos 
y cestería, pero que mantenía su esencia original con 
las botas de vino y las pieles curtidas. “Para la gen-
te mayor de Jaca somos los hijos del botero, o sim-
plemente, los del botero”, reconoce Miguel. Por eso 
nunca han renunciado a la venta de las botas de vino 
“Las tres BBB”. Buenas, bonitas y baratas.

Antes, el interior de las botas era de pez, material 
que requiere un uso continuado de la bota que hoy 

no se da. A todos se nos ha echado a perder alguna 
bota de vino de aquellas. Hoy, el interior es de latex, 
una garantía que no da aquel sabor característico, 
pero que no se malmete. Por fuera siguen siendo de 
piel de cabra. 

La última ampliación del negocio puede consi-
derarse la creación del portal de venta on line 
www.azorjaca.com. “Nos hace de escaparate y 
estamos contentos,   es una herramienta más 
que resulta útil. No nos planteamos competir 
en venta on line; lo tenemos como un catálo-
go, un gran escaparate y como tenemos pro-
ducto, digamos, autóctono, si vendemos algo 
perfecto; si no, al menos nos sitúa”, explica 
Miguel.

Fachada y varias dependencias del amplio local de Azor, repartido en dos pisos.
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Agenda Verano

AGENDA DE VERANO
JULIO

Días 12, 15, 18, 19, 21 y 22 de julio 
y 18 y 19 de septiembre-Jaca y núcleos rurales
Jaca Monumental a través de la música
Conciertos de música clásica en diversos 
emplazamientos patrimoniales
www.jaca.es

Días 12, 13 y 14 de julio-Villanúa
Jacetania Circus Festival
Actividades relacionadas con el circo. Actuaciones 
de compañías de circo internacional y nacional. 
Gratuito y al aire libre.
www.jacetania.es / www.turismovillanua.net

Día 14 de julio-Villanúa
2kv Collarada. Puyar y baxar y Puyar no más
Único doble kilómetro vertical del país. Dos 
formatos, subir y bajar, 17 km y 2016 m. de 
desnivel+/-,  y solo de subida, 8,5 Km y 2016 m. de 
desnivel+.
Www.2kvvillanua.com

Días 16 y 17 de julio-Jaca
Cuentos a la Luz de la Luna
Cuentacuentos y narraciones para adultos y 
público infantil
www.jaca.es

Día 18 de julio-Canfranc Estación
VI Recreación de la inauguración
de la Estación de Canfranc -1928
Recreación de época, música, brindis, feria de arte 
y artesanía, baile...
www.canfranc.es

Días 24 al 28 de julio-Jaca
Feria del Libro
C/ Mayor
Venta de libros, fi rma de autores, conferencia, 
exposición, actividades infantiles
www.jaca.es/ 

Día 25 de julio-Santa Cilia
Comienzo de la Vuelta Aérea a España 
Aeródromo de Los Pirineos
www.fl y-pyr.es

Días 25 al 28 de julio-Villanúa
X Festival de Música Callejera
Conciertos simultáneas en distintos puntos de la 
localidad, en directo y gratuitos. Concurso mejor 
banda/solista del Festival.
www.turismovillanua.net

Días 31 de julio al 4 de agosto Jaca
50º Festival Folklórico de los Pirineos
Pasacalles y actuaciones de calle, Palacio de 
Congresos, polideportivo ...
Ciclo “Lunas del Mundo”, exposiciones, 
presentación de libro, gastronomía
www.festivaljaca.es

Del 31 de julio al 31 de agosto
Jaca, Santa cruz de la Serós, Canfranc, Santa 
Engracia, Berdún, Hecho, Siresa y Santa Cilia
XXVIII Festival Internacional en el Camino de 
Santiago
Conciertos, ciclo de cine, exposición, ruta por el 
Camino de Santiago, teatro
www.festivalcaminosantiago.com
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AGOSTO

Día 3 de agosto-Villanúa
V FULL MOON de Villanúa
Carrera nocturna con salida y meta del Ecoparque 
de El Juncaral y recorrido de 4,5 Km. por el interior 
del bosque de El Juncaral.
www.turismovillanua.net

Días 10 y 11 de agosto-Jaca
Exposición de Pintura y Dibujo
Plaza Marqués de Lacadena
JacArte
www.jaca.es

Día 11 de agosto-Jaca
XXII Subida a Oroel
Clásica carrera de montaña que asciende a la Peña 
Oroel desde Jaca, en un recorrido de 10,7 km.
www.clubatletismojaca.com 

Día 17 de agosto-Villanúa
10.00 h Polideportivo
XV Subida a la Fuente El Paco
Agradable carrera por senderos y pistas de 
montaña, de 13,3 Km,  por el frondoso bosque de 
pinos y abetos que bordea el barranco de Araguás, 
hasta el refugio y merendero de la Fuente El Paco.
www.turismovillanua.net

Días 23 y 24 de agosto-Hecho
Muestra de Realizadores oscenses
20.30 h. Cine de Hecho
Selección de las producciones realizadas en el 
año 2018 por realizadores oscenses, abordando 
diferentes temas y géneros
www.valledehecho.es

Días 24 y 25 de agosto-Berdún
Festival Teatro de Calle en Berdún
Actuaciones en la calle y gratuitas de compañías 
de teatro, de carácter familiar y para todos los 
públicos.
www.festivalcaminosantiago.com / www.jacetania.es

Día 25 de agosto-Ansó
49º Día del Traje Ansotano
Recreación de escenas tradicionales en la calle, 
desfi le, música, 
www.turismoanso.es

Días del 27 de agosto al 1 de septiembre 
Villanúa V Semana de Las Güixas
Lugar: CIN Subterránea-cueva as Güixas-Casco 
Antiguo
Visitas teatralizadas para adultos e infantiles, 
pasacalles, cuentacuentos, talleres, espectáculo...
www.turismovillanua.net

Del 27 al 29 de agosto-Jaca
Casco Antiguo
Mercado Medieval de las Tres Culturas
Artesanía, antiguos ofi cios, música, teatro, 
gastronomía
www.festivalcaminosantiago.com / www.jaca.es

Días 31 de agosto y 1 de septiembre- Canfranc
IV Concentración de Escaladores 
“Barranco de los Meses”
Concentración, tipo “quedada” de la comunidad 
escaladora, de carácter lúdico deportivo y no 
competitivo.
www.canfranc.es

SEPTIEMBRE

13 al 15 de septiembre-Bailo
Jornadas de Recreación Histórica de la Estancia del 
Santo Grial en Bailo

Recreación de la llegada del Santo Grial, música, 
representaciones, bailes, mercado medieval, 
conferencias...
www.grial.org

Día 14 y 15 de septiembre-Canfranc
Canfranc-Canfranc: Ultra-Trail, Maratón y carrera
Dos Ultra Trail, una de 100 km y otra de 75 km, un 
maratón de 45 km y una carrera corta de 16 km 
son las propuestas de la Canfranc-Canfranc 2019.
www.canfranc.es

Día 22 de septiembre-Jaca
Fiesta de la bicicleta y Día del Pedal
Actividades organizadas por el Club Ciclista 
Mayencos relacionadas con la bicicleta para 
conmemorar  la Semana Europea de la Movilidad, 
entre ellos un recorrido urbano de 5 Km. por Jaca.
www.ccmayencos.com

Día 28 de septiembre-Canfranc
III Duatlón Cross de la Estación de Canfranc
8.00 h. Estación
Prueba de duatlón, individual y por equipos. Este 
año forma parte del Campeonato de Aragón de 
Duatlón Cross Cadete.
www.canfranc.es

Día 29 de septiembre-Canfranc
VII Km Vertical de Canfranc “Subida a El Porté”
Carrera de montaña, con un recorrido de 3,8 Km y un 
desnivel positivo de 1110 m, entre Canfranc Estación 
y el pico El Porté, de 2440 m. Este año la carrera 
será la 4ª y última prueba de la Copa de España de 
Carreras Verticales por Montaña de la F.E.D.M.E. 
www.kilometroverticaldecanfranc.com

Días 27 y 28 de septiembre-Jaca
Pirineos Mágicos
Encuentro de magia y magos
Actuaciones y demostraciones, talleres
www.jaca.es
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La Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de La Jacetania ha reforzado su imagen y presencia en Internet. La página 
web de la asociación, tras un proceso de renovación y actualización, tuvo el año pasado un incremento de visitas del 19% 
respecto al periodo anterior, y su presencia en redes sociales también está obteniendo un mayor seguimiento. En Facebook, 
hasta el pasado mes de junio, se registró un crecimiento en seguidores y “Me gusta” del 20%. 
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Web-Redes

Acomseja se hace fuerte 
en Internet

La clave de este importante crecimiento comien-
za con la renovación que durante 2018 se reali-
zó de la página web www.acomseja.com, con el 
objetivo de actualizar su diseño y hacerla más 
visual, además de optimizar algunas de sus he-
rramientas y reorganizar sus contenidos, de ma-
nera que fuera “más usable y sencilla”, comenta 
Mónica Ballarín, de Pirineum Diseño&Internet, 
responsable de la remodelación y de la gestión 
de redes y web. 

Entre las herramientas que se optimizaron cabe 
destacar la inclusión de un sistema de búsqueda 
más completo, que permite localizar rápidamente 
a los asociados a través de su nombre comercial y 
por tipo de establecimiento, y mejoras en el busca-
dor de “Noticias” y “Campañas”, y del backoffi ce 
desde el que se gestionan las noticias y el listado de 
asociados. Algo muy importante, ya que el usuario 
actual quiere invertir el menor tiempo posible a la 
hora de realizar búsquedas y que éstas sean lo más 
precisas posibles.

Por otro lado, y con el objetivo de completar la in-
formación ya existente en la web, se creó una nueva 
sección, “Visita la Jacetania”. “En la misma se re-
copila información de interés para turistas y resi-
dentes”, comenta Ballarín. La nueva sección supone 
abrir un nuevo foco de atracción sobre los recursos 
turísticos que existen en La Jacetania, como el Cami-
no de Santiago, el Museo Diocesano, el Románico y 
los pueblos de Jaca o la Ciudadela, abriendo la web 
a nuevos públicos que tienen un interés más turísti-
co que empresarial.

El resultado de estas incorporaciones y optimizacio-
nes se aprecia ya en el número de visitantes, visitas 
y páginas vistas que obtuvo el portal de Acomseja 
durante el año pasado.

Otro efecto positivo de la web de Acomseja es que 
funciona también como web corporativa de aque-
llos asociados que carecen de su portal propio. “Casi 
el 70% de las 50 páginas más visitadas son las fi chas 
de asociados, esto redunda en un buen posiciona-
miento para los mismos; los que disponen de web, 
porque se enlaza rápidamente a sus propuestas, y 
los que no, porque la fi cha les permite tener presen-
cia en Internet, como si tuvieran su propio portal”. 
Además, hay que tener en cuenta que todas las fi -
chas de asociados cuentan con su espacio de Goo-
gle Business y ubicación en Google Map, abriendo 
nuevas ventanas de localización para los asociados.

El portal de Acomseja es “responsive”, con conte-
nidos adaptables a los distintos dispositivos. Algo 
vital en la actualidad y los datos así lo avalan: “El 
58,93% de los accesos a la web se realizan por móvi-

les, el 34,93%, por ordenador, y el 6,14% por Tablet; 
es decir, más de un 65% provienen de dispositivos 
móviles, confi rmando la tendencia y necesidad de 
seguir apostando por este tipo de contenidos”.

REDES SOCIALES

Acomseja tiene presencia en las principales redes 
sociales. Cuenta con canales en Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube y Google Business, que sustitu-
ye al canal que la asociación tenía en Google Plus, 
desaparecido en 2019. Las nuevas pautas de trabajo 
y publicaciones, más frecuentes y específi cas para 
cada red, están dando unos excelentes resultados. 

“A fecha de junio de 2019 contábamos en Facebook 
con 1.470 seguidores y  1.574 “Me Gusta”, lo que 
supone un 20% más que en 2018”, apunta Balla-
rín. Las publicaciones de mayor alcance han sido las 
relacionadas con el concurso de Tapas y Cazoletas, 
la Garburade y la campaña de seguridad en la mon-
taña y pistas de esquí “El Sarrio Blanco”. Otra he-
rramienta importante en Facebook están siendo las 
publicaciones de vídeos. “En 2018 se consumieron 
11.900 minutos, en un total de 20.000 reproduccio-
nes, frente a los 440 minutos que se consumieron 
en 2017”.

Respecto a Twitter e Instagram, el año pasado se 
retomó el trabajo en ambas, ya que anteriormente 
habían estado algo estancadas. La reactivación de 
ambas cuentas ha sido muy bien recibida, ya que en 
Twitter se han obtenido 65.800 impresiones y hay 
855 seguidores, y en Instagram casi se han quintu-
plicado los seguidores, llegando a más de 500.

“En un año hemos experimentado un 
incremento de un 19% en número de vi-
sitantes y se han visto 274.909 páginas, 
que se reparten en 64.301 visitas, lo que 
supone una media de más de 4 páginas 
vistas por sesión, y 38.892 visitantes úni-
cos, que son el total de las personas que 
han visitado nuestra página en un perio-
do concreto. Aunque la hayan visitado 
varias veces, solo se contabiliza una.”

Azul 2017      Rojo 2018
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¡Eh, Taxi!
E-Taxi Jaca: servicio de taxi fácil, cómodo, inmediato
y seguro para toda la Jacetania

E-Taxi Jaca es el novedoso servicio de taxi 24 horas 
que varios empresarios jaqueses del sector pusieron 
en marcha el pasado invierno, con apoyo de Acom-
seja, para mejorar el servicio al cliente. Es un servicio 
fácil y cómodo, inmediato y seguro, que cubre toda 
la comarca de La Jacetania.

“E-Taxi es una plataforma a nivel mundial que per-
mite solicitar un taxi por la vía tradicional de llamada 
o por Internet, desde una página web, o empleando 
una APP desde tu móvil. Es cómodo para todos, para 
el cliente y para los taxistas; es rápido y efectivo, ya 
que contacta directamente al cliente con el profesio-
nal con el que va a realizar el servicio”, explica Al-
fonso Vilar, uno de los taxistas que ha impulsado la 
puesta en marcha de E-Taxi Jaca.

Además de Vilar, forman parte de la plataforma ja-
quesa Javier Pérez, Taxis Pirineo y Taxis Esteban. “El 
objetivo es ofrecerle al cliente un servicio de calidad 
y mejorar la oferta que había”, apunta. En España, E-
Taxi comenzó a funcionar en 2000 en Madrid y en la 
actualidad está extendido por multitud de provincias 
y ciudades: Barcelona, Cadiz, Tenerife, Soria, Burgos, 
A Coruña, Murcia, Málaga, Jaen, Denia, Alicante... 
En Aragón, de momento, solo está en Jaca.

“En enero comenzamos a crear el servicio de Jaca. 
Previamente se lo presentamos a Acomseja, que en 
seguida nos apoyó y nos animó a lanzarlo. Tras dar-
lo a conocer al ayuntamiento, lo pusimos en marcha 
en febrero”, comenta Alfonso. Hasta la fecha la res-
puesta está siendo muy positiva. “Estamos conten-
tos, porque notamos mucha demanda, y eso que 
cuando comenzamos a funcionar solo quedaban dos 
meses de temporada de nieve, que junto con el ve-
rano, especialmente agosto, son las temporadas más 
altas para nuestro sector”.

E-Taxi Jaca cubre toda la Jacetania, “pero solo para 
los servicios que tengan Jaca como destino o como 
punto de salida”, apunta Vilar. Si no, “la prioridad es 
del servicio que cubra ese pueblo o esa zona”. 

¿Cómo funciona?
E-Taxi ofrece la posibilidad de contratar las 24 ho-
ras del día un servicio de taxi de manera tradicional. 
“Hay un número de teléfono, 974 563 490, al que el 
cliente puede llamar y de manera inmediata la lla-
mada salta al taxista que esté más cerca del cliente o 
el que está libre. Si en ese momento estamos todos 
prestando servicio, damos al cliente un tiempo apro-
ximado de espera, pero siempre atendemos; la lla-
mada se va transfi riendo a los distintos miembros de 
la plataforma que están conectados, pero nosotros 
siempre estamos uno de guardia, para garantizar la 
prestación del servicio, incluido en horario nocturno, 
que suele ser uno de los momentos más problemáti-
cos para localizar un taxi”.

Otra de las ventajas del sistema es que se puede 
contratar el servicio desde la página web, ya sea 
desde un ordenador, desde el móvil o una tablet, 
a través de la plataforma nacional, www.etaxi.es, o 
directamente en la web del servicio jaqués, http://.
jaca.etaxi.es. Y la tercera vía, “la más cómoda para 
los usuarios actuales”, comenta Alfonso, la aplica-
ción móvil: “El usuario únicamente tiene que des-
cargarse la APP gratuita, está tanto para IOS (sis-
temas Iphone) como para Android; el cliente solo 
tiene que poner el destino al que quiere ir, el sis-
tema localiza, vía GPS, su posición y le envía el taxi 
libre que esté más cercano a él”.

Entre las ventajas que tiene el sistema, Alfonso Vilar 
destaca “la comodidad y libertad que tiene para el 
cliente y para el profesional que presta el servicio”. 
Por un lado, los taxistas no tienen porqué estar en 
la parada, aunque “es cierto que siempre da mucha 
más visibilidad”, apunta. “Eso nos ahorra muchos 
tiempos muertos de espera”. Y por otro, el usuario 
sabe en todo momento, porque el sistema le infor-
ma, de cuál es el taxi que le va prestar el servicio. 
“Conoce el número de licencia, la matrícula, cuánto 
va a tardar en llegar a recogerlo y en qué punto se 
encuentra; además cuando el vehículo llega al pun-

to de recogida, le avisa”. El cliente también conoce 
el tipo de automóvil que va a recogerle, número de 
plazas, equipamiento... “O si tiene una necesidad 
específi ca, puede solicitar un coche que se adapte a 
esas necesidades”.

Los vehículos incluidos en E-Taxi Jaca cuentan con 
todo tipo de equipamiento que el usuario de esta 
zona pueda necesitar: “Estamos en un área turística 
de montaña y eso lo tenemos que tener en cuenta, 
disponemos de sistemas de transporte de bicis, de 
esquís, para transporte de animales, porta bebés, ve-
hículos adaptados a personas con movilidad reduci-
da...”, explica. 

Vilar también destaca la seguridad que el sistema 
ofrece al cliente, aunque él no sea consciente: “Al 
estar conectados al sistema vía GPS, podemos saber 
en todo momento dónde se encuentran nuestros ta-
xis, si están en la parada o realizando algún viaje; 
cuál es la ruta que están haciendo y en qué punto 
concreto están; estamos totalmente localizados y re-
gistrados, y eso da una gran tranquilidad y seguridad 
a los usuarios; todo queda recogido”.

Los vehículos de E-Taxi Jaca, como el resto de taxis 
existentes en la localidad y la comarca de La Jaceta-
nia, son autotaxis, lo que signifi ca que no llevan dis-
tintivo en el techo del automóvil como en una gran 
ciudad. Por ello para distinguirlos es necesario fi jarse 
en el parabrisas: “Llevamos un distintivo, una pega-
tina amarilla, con el número de licencia que tenemos 
cada uno, el teléfono de contacto y la dirección web, 
desde la que contratar el servicio o descargar la APP”.

Además, como complemento y para facilitar la des-
carga, los profesionales de E-Taxi Jaca cuentan con 
unas tarjetas que incluyen el código QR de la apli-
cación. “Así solo tienen que escanear el código y ya 
pueden descargarse la APP, sin necesidad de entrar 
en la web”. La idea es facilitar la tarjeta entre po-
tenciales clientes, y dejarla en lugares como hoteles, 
establecimientos de restauración comercios, Ofi cinas 
de Turismo... “Facilitar que el cliente conozca el ser-
vicio y que el acceso a él sea lo más sencillo y directo 
posible”.

E-Taxi Jaca
974 563 490

http://jaca.etaxi.es/

Descarga de APP: 
http://jaca.etaxi.es/web/descarga 
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Nueva cafetería - panadería en el pasaje de la calle 
mayor en Jaca. Desayunos, meriendas... Repostería 
casera, bizcochos, tartas y postres creativos. También 
por encargo. 

Mayor, 42-44 • Jaca • T. 974 71 11 44 

Nuevo en Jaca. Reparto de todo tipo de publicidad, 
folletos, carteles, mailing. Buzoneos de confi anza.
Delegaciones en Monzón - Barbastro - Binéfar - 
Sabiñánigo - Huesca - Zaragoza - Jaca - Teruel - Alcañiz

Av Rapitan Urb Jaca II Calle E15  • Jaca 
T. 650 39 88 02
servicinca@telefonica.net

L´Tahonilla Servicinca

El restaurante Asador La Fragua amplia su propuesta 
con la cocina casera de siempre ahora para llevar a casa.
Entrantes, arroces y pastas, pescados y carnes con 
excelentes postres caseros. Infórmate. 

C/ Gil Berges, 4 • Jaca • T. 974 36 06 18

Reabre sus puertas el popular Bar Equiza con nueva 
gerencia. Menús, tapas, raciones... Terraza de verano.

Av. del Primer Viernes de Mayo, 3 • Jaca 
T. 974 00 27 74

Cocinados La Fragua Bar Equiza
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Nueva gerencia y razón social en el Bar Fau ahora Casa 
Fau con su magnífi ca terraza en la plaza de la Catedral 
para comidas, cenas y aperitivos.

Plaza Catedral, 3 • Jaca • T. 974 36 15 94

Con nueva gerencia, Deportes Chus amplía su oferta en 
moda, calzado y complementos deportivos.
Especialistas en tiempo libre. Ven a conocernos en:

Pje. Unión Jaquesa, 3 • Jaca • T. 974 36 24 83

Casa Fau Deportes Chus

Vello Jaca. Tarifa plana en fotodepilación. Limpiezas 
faciales, tratamientos faciales y corporales, estudio 
personalizado de cejas, lifting de pestañas... 
Consúltanos en:
 
C/ Carmen 3 • Jaca • T. 974 99 52 79

La antigua Nicolasa reabre sus puertas como Cedros 
con nueva gerencia.  Bar Cedros lo regenta una familia 
de gran tradición en la restauración en Zaragoza y 
ahora en Jaca. Tapas,  raciones y excelentes huevos 
estrellados, no te los pierdas. 

C/ Escuelas Pías ,3 • Jaca • T. 974 09 48 54

Vello Jaca Cedros

Peluquería / Belleza Azabatxe´s. Nos hemos trasladado 
a la Avenida de Francia. Nuevo local y mejor servicio. 
Unisex, depilación, manicura... Os esperamos en:

Av Francia, 34 • Jaca • T. 974 35 59 11 / 974 04 95 52
belenberiaga@gmail.com 

Peluquería Azabatxe´s

Nueva dirección y razón social en el Bar - Restaurante 
del Aeródromo de Santa Cilia. Comida casera, 
especialidades a la brasa, tapas, raciones, platos 
combinados. Zona verde con terraza y piscina. Atención 
familiar.

Aeródromo de Santa Cilia • Santa Cilia
T. 619 48 50 04 - 632 31 86 19

Bar Restaurante La Setella 



Aeródromo
Fly-Pyr Santa Cilia 974 37 76 10 

Agencias de Viajes
Viajes Arán 974 35 54 80
Shiva viajes 974 35 60 54

Alimentación
Coki´s 974 35 63 86
Autoservicio El Ciervo 974 36 01 17
Charcuteria Cris 974 35 56 09
Autoservicio Los Morenos 974 36 03 42
La Alforja  974 36 00 89
Supermercados Alto Aragón 974 35 68 28
Martín Martín 974 36 29 25
Bahia en Jaca 974 28 63 53

Alquiler de Maquinaría
Alquileres Calvo 974 35 53 28 

Animación / Deportes
El Club de las Charradas 974 37 31 39
Paintball Jaca 637 71 57 03

Arquitectura-Ingeniería y
Gestión Proyectos
Javier Ángel Alberola 974 36 26 44
Ingeniería Jesús Sanclemente 617 96 87 57

Artesanía
Mallatas 974 36 43 72
Pedro J. Larraz García 974 36 32 02

Autoescuelas
Autoescuela Casamián S.C 974 36 15 36

Bazar
Klau-Kolas (C/ Mayor) 974 35 61 83
Klau-Kolas (Pza. Ripa) 974 36 43 83
Merca Asia

Bebidas
Bodegas Santamaría 974 36 06 92
Distribuciones Ascaso 974 36 32 98
Almacenes Aso 974 36 02 42
Pirineos Bier (Hecho) 974 37 53 58
Coralfra 974 36 30 74

Carniceros y Charcuteros
Carnicería Pueyo (Bailo) 974 37 70 81
Carnicería Luis Rapún 974 36 16 80
Carnicería Rabal 974 36 09 40
Carnicería Périz 974 36 13 99
Alimentación Rosenda (Ansó) 974 37 01 71
Carnicería Hnos. Marraco (Hecho) 974 37 52 02
Carnicería Gil (Canfranc) 974 37 30 49
Carnicería Javier 974 36 24 42
Carnicería Viñao 974 36 33 82
Carnicería Fermín Marco 974 36 18 42

Carpintería Metálica
Carp Metálica David Martinez Alegre 606 88 12 74

Carpinterías
Carpintería Lacasta 974 36 14 37
Ebanistería del Alto Aragón 974 36 26 37
Carpintería Senera 974 35 70 69
Cocinas Mairal 974 36 44 71
Carpins 659 45 15 31

Centro de Formación
Informa 974 36 14 52
Aula Hispánica 974 35 53 90

Centros Estética
Centro Estética Noemí  974 36 26 59
Estética Julia Vila 974 36 45 00
Sándalo 974 35 61 32
Vello Jaca 974 99 52 79
Clinica Dr. Patricia de Siqueira 974 26 47 51
Ysia Uñas 640 26 18 68 

Centros Médicos
C. M. Dra. Montserrat Zapater 974 35 53 13
Policlínica Pirineos 974 36 33 36 

Confección y Telas
Pilicosturas 974 03 05 88 

Comida para llevar
El Arca 974 36 41 38
Brookling Burguer 974 36 18 94
Dulce y Salado 974 36 52 93
Cocinados La Fragua 974 36 06 18

Complementos
Greta 653 50 54 14 
Guipur 974 36 48 70

Comunicación
Semanario El Pirineo Aragonés 974 35 55 60
Pirineum Diseño & Internet 974 35 53 86
Pirineum Editorial & Comunicación 629 53 68 31
Rc estudio 974 35 60 22
Garabato 974 35 60 70
Bondidier Estudio Creativo 600 49 64 98
COPE Jaca 974 36 36 11
Jacetania Express 675 98 46 29
Pirinews noticias del Pirineo 974 36 50 77

Construcción
J.J.A. Bautista 974 36 33 83
Esporrogón Construcciones 669 87 39 06
Construciones F. J. Gil Ibor 974 36 28 90
Jisa 974 36 14 14
Araujo Rial Construcciones 986 66 12 34
A.E.F. 974 36 54 52
Construcciones Carsan 974 36 23 94
BigMat Ochoa 974 40 02 23

Cosmética Natural
Espumas de Aloe 974 36 35 40

Cristalerías
Cristalería Rabal 974 36 08 89 

Decoración - Interiorismo
Bibiana 974 35 55 03
Proyecto Decoración 974 35 58 23

Deportes
Deportes Chus 974 36 24 83
Deportes Charli 974 36 08 90
Deportes Goyo 974 36 04 13
Nieve Sport 974 35 53 03
Intersport Jorri 974 36 45 41
Intersport Rent 974 36 45 41
Racha 974 36 20 77
Copy Outlet 662 43 56 23
La Tienda de Guille 974 36 24 55 
The North Face 974 36 47 47
Crazy Shop 974 23 14 09

Distribución Gas Envasado
J. M. Borau (Ag. Repsol) 974 36 11 42
Sya Instalaciones 974 36 11 42

Electricistas
Ilume 974 36 49 44
Imeso 974 36 05 05
Disser 639 89 30 64
Electricidad Azón 649 48 06 75

Electrodomésticos
Electro-Hogar Espinosa 974 36 15 87 
Elect. Mariano Rebullida Fabra 974 36 46 16
Electro Calvo Jaca 974 36 02 74
Electroutlet Jaca 974 11 55 67

Estaciones de Esquí
Candanchú 974 37 31 94 

Estaciones Servicio
Est. de Servicio Collarada (Villanúa) 974 37 80 35
Hiper Oil 974 36 51 75

Ferreterías
Casa Marval 974 36 17 41
Ferretería Olivier 974 36 09 42
Brico Jaca 974 35 56 52

Fitness
Sparta Sport Center 676 56 89 53

Floristerías
Floristería El Cisne 974 36 13 37
Flores Benedé 974 36 31 53

Fontanería y Calefacción
Talleres Lorenzo Campo 974 36 20 23
Sanara Hogar 974 36 12 57

Fotografía
Foto Barrio 974 36 25 90
Iván Escribano 650 87 46 45

Fruterías
Frutas Maria José - Super. Alto Aragón 974 36 33 63
Frutas Carasol 974 36 06 52
Frutas Aladina 974 36 25 66

Gestión Energética
Argia 644 39 84 46

Gestorías y Asesorías
Asemval 974 36 07 10
Acemsa 974 35 51 28
Asesores Reunidos Mariva 974 36 35 00
A.T. 974 35 54 24
Asesoría y Servicios Jacetanos 974 36 02 69
Lta Asesores Legales y Tributarios 974 35 61 12
Gestoría Inmobiliaria Blasco 974 35 55 67 
Novalex Jaca Asesores S.L. 974 36 06 29

Herboristerías
Herboristería Artemisa 974 35 59 29
Herboristería Sananda 974 35 68 39

Imprentas
El Pirineo 974 35 55 60 
Imprenta Papelería Raro 974 36 17 96

Informática
Ecomputer 974 35 67 31
Aratronic 974 03 40 78
Peach Informática 627 92 02 66
Tec-11 974 04 27 81

Inmobiliarias
Don Piso 974 35 67 70
GR 11 974 35 62 16
Garlan 974 03 10 00
Aire de Montaña 974 36 18 76
Valles del Pirineo 974 56 42 71
Oroel Casa 974 36 06 36
Fincas L´Aldaba 974 09 71 38
Pirineos Casa 974 36 38 21

Jardineros
Jardinería Lizara 974 35 60 06
Jardines y Limpiezas Los Pinos 615 32 43 50

Joyerías
Joyería Muñoz & Ángel García 974 36 08 47
Joyería Ana 974 35 60 48
Joyería Rafa 667 37 72 07
Joyería Mesado 974 36 07 83
Joyería Relojería Bonis 974 35 56 43

Lencería
Lencería Mayte 974 36 06 21

Librerías
Librería Papelería Dante 974 35 58 03
Librería El Siglo 974 36 17 88
Librería General 974 36 11 99  

Limpiezas
Limpiezas Jaca 974 36 36 81

Loterías
Admon. Nº 2 “José Luis” 974 36 37 05
Admon. Nº 3 “Sueldo Jaqués” 974 36 38 49
Cristina Pie 974 36 06 90

Maderas
Maderas del Altoaragón (Martillué) 974 36 10 21

Mascotas
Sin Malas Pulgas 658 59 97 79

Mensajería
MRW 974 35 60 31 
22700 Mensajeria y Publicidad 974 35 64 03
Eduardo Bescós Clemente 659 55 34 53
Servicinca 650 39 88 02

Moda y Complementos
Abad Boutique 974 36 11 49 
Prado 974 36 06 45 
Maricastaña 974 35 54 36 
Boutique Julia Palacín 974 36 32 29
Karay 974 35 70 06
Patucos 974 36 46 18
Almacenes San Juan 974 36 02 92
Modimel-la 974 35 61 39
Bazar Cavero 974 36 35 41
Pitufos 619 41 03 02 
Canicas 974 36 08 79
Modas Abril 974 35 62 15 
Andrea 974 36 38 41
Los Angeles 974 35 52 40
Pilar Calvo Paz 974 36 28 73
Noyda 974 36 41 59
Telka 974 10 29 25

Listado de socios

30



Gaci 974 36 35 39
M&N 646 51 80 66
Coquelot 974 11 50 83
Nant Blanc 974 36 42 56
Santoro Moda y Complementos 974 03 22 94 
Vero Moda 974 36 09 55
Nana & Martin.a 974 36 16 29
Matieta 620 14 22 86
Lof Strada 974 35 2118
Serendipia 974 28 68 08

Muebles
Muebles Climente 974 36 17 91
YACA Interiores 974 36 13 80 
Bekana 974 35 66 00
Javier Mabiliario y decoración 974 36 00 93
Muebles Escartín 974 36 14 35
Gascón Muebles Jaca 974 99 52 33

Nieve
Astún Club Deportivo 974 37 21 16

Ópticas
Federopticos Val 974 36 12 97
Óptica Oroel 974 36 09 96
Óptica Ubieto 974 35 68 35

Panadería
Panadería La Despensa 626 39 18 13
Panadería Sayón 974 36 19 89
Panadería Mendiara (Ansó) 974 37 00 31
Panadería Bartolomé (Sta. Cilia) 974 37 71 06
 
Pastelerías
Pastelería Echeto 974 36 03 43
Pastelería La Imperial 974 36 01 99

Peluquerías
Loed -3 974 36 33 47
Matices 974 35 52 66
Peluquería Lacasta 974 36 37 30 
Peluqueria Azabatxe´s 974 35 59 11
Arantxa Hernández 974 36 24 45
Peluquería Caballeros Moni 974 35 61 88
Iyer 974 36 30 30
Peluquería Unisex Inma 974 36 47 28
Peluquería Unisex Jeannete 974 36 21 07
De Fuepelu 600 39 90 19
Peluquería Primavera 974 36 60 17
Ray Barber Shop 974 03 23 06
Rasgos 974 36 31 20

Perfumerías
Perfumarte 974 11 51 79

Pescaderías
Pescados Blasco 974 36 22 49

Piel
Azor 974 36 05 48

Pintores
Pinturas Inés 974 36 18 25
Jasa Pintores (Jasa) 616 97 19 46

Podólogo
Instituto Podológico de Jaca 974 36 49 17

Recreativos / Ocio
Chiquilandia 974 35 54 20 

Regalos
Bosque Secreto 974 36 35 76
Vit´s (c/ Mayor) 974 36 49 50
Vit´s (c/ Obispo) 974 36 49 50

Restauración Muebles
El Baúl de Hilaria 974 35 50 80

Ropa Laboral y Epis
Sumitexa 974 36 56 81

Seguros
Mª Ángeles Bandrés 974 36 37 98
Delegaión Mapfre
Jesús Cólera Gironza  974 36 11 16
Catalana Occidente 

Tabacaleras
Estanco Martín nº 1 Canfranc 

Taller Automóvil / Motos
Talleres Ramón Cajal 974 36 27 64
Esteban Bandrés 974 36 01 91

Taxi
Alfonso C. Vilar Lara 659 64 43 32
Sergio Iguácel Malo 609 64 90 91
Javier Pérez Zarza 629 42 94 80
Taxis Estebán 974 36 10 04

Textil - Hogar - Descanso
Jacama Hogar-Descanso 974 36 18 28
Textura 974 36 23 46

Tintorerías y Lavanderías
Tintorería Betés 974 36 08 88
Open Wash - Autoservicio

Traducción
Traducción Express 655 26 87 27

Transportes
Autocares Esteban 974 36 10 04

Trufi cultura
La Trufa de San Babil 974 37 70 07

Tatuajes
13 de Picas 974 99 51 20

Videojuegos
Maci 974 28 63 51

Zapaterías
Calzados Callizo 974 36 15 40
Carmen López 974 36 35 03
Calzados Siglo XX 974 36 17 14
Calzados Capri 974 36 16 58
Cereza 974 99 52 11
Calzados Lázaro 974 36 39 13

HOSTELERÍA

Albergues
Albergue Jaca (Escolapios) 974 36 05 36
Albergue A`Noguera (Castiello) 635 01 11 67

Apartamentos Turísticos 
Altur-5 974 35 54 51 

Hoteles
Hostelería Santa Cruz 974 36 19 75 
(Sta. Cruz de la Serós)
Hotel Jolio 974 36 13 67

Hotel-Restaurante 
Hotel MUR 974 36 01 00
Hotel A Boira 974 36 35 28
Hotel La Paz 974 36 07 00
Hotel Jaqués 974 35 64 24
Hotel El Acebo 974 36 34 10 
H. Aragón (Sta. Cruz de la Serós) 974 37 71 12 
Aparthotel Rocanevada (Villanúa) 974 37 82 19
Apartahotel & Spa Jacetania 974 36 54 20

Turismo Rural
Casa Sarasa (Berdún) 974 37 16 05
Barosse Turismo Rural (Barós) 974 36 05 82
Espantabrujas (Sta. Cruz de la Serós) 974 35 66 85
Posada Las Tiesas Altas 974 34 80 87
Barosol Spa y Montaña 692 97 47 20
Valle de Aísa (Aísa) 974 36 24 20
Casa Puyó (Ansó) 606 81 16 87

Bar-Churrería
Arlanza 626 72 29 57
Horno Jaqués (Churrería) 626 72 29 57 

Restaurantes - Bar
Bordonbar 620 87 96 62
La Casa de la Montaña 974 36 36 13
Tapería La Lola 974 36 21 30
Bar Ona 661 96 64 20
La Terapia 649 08 88 74
Bar Frankfurter 974 35 58 55
A Pizqueta 665 55 55 54
Cafeteria Astún 974 36 26 75
L’Artica 974 36 21 81
La Tasca de Ana 974 36 36 21
19 Tapas 500 Vinos 974 36 03 19  
La Vermutería 665 96 01 94
Las Tres Ranas 974 36 06 60
Café Bar El Candil (Candanchú) 974 36 35 90
Cafetería Bidasoa 974 36 08 08
Bar Gorbea 974 36 00 41
Bodegas Langa 974 36 04 94
Aledaños 974 36 31 23

El Rincón de la Catedral 974 36 35 18
Bar Oza 974 36 18 95
Café Caché 974 56 63 39 
Bar Pirineo 974 36 49 70 
Bar Marboré 974 11 57 32
Bar Pirulo 974 36 19 94
Churrería Casa Luis 974 36 20 20 
Bar La Campanilla 974 36 14 48
Restaurante Chino Xing Food 974 36 01 43  
Tannat Restobar 974 36 46 40
La Trobada (Berdún) 974 37 18 87
Restaurante La Cadiera 974 35 55 59
Casa Fau 974 36 15 94
El Secreto 607 94 94 04
Pilgrim Café 974 36 33 37
Cafetería Jaizkibel 974 11 50 65
Asador La Fragua 974 36 06 18
Restaurante Biarritz 974 36 16 32
Restaurante  Lilium 974 35 53 56 
Restaurante Mesón Serrablo 974 36 24 18 
Cervecería Baviera 974 36 10 31
Pizzería La Fontana 974 35 55 02 
Pizzería Polifemo 974 36 43 76
Albergue La Garcipollera (Villanovilla) 974 34 81 83
Rest. Monte-Lierde (Villanúa) 974 37 82 56
Rest. Pizzería Rocanevada (Villanúa) 974 99 50 05 
Bar Cedros 974 09 43 54
Casa Pío (Castiello) 974 35 00 27
Cafetería-Restaurante Estanés 974 37 33 50 
(Candanchú)
Bar Excursionistas (Candanchú) 974 37 43 94 
Bar Asador José (Villanúa) 974 37 80 26
Asador La Brasa (Canfranc) 974 37 20 18
Cafetería Yeti 974 37 43 55 
Bar Restaurante Casa Flores 974 37 21 52 
La Ribera 634 86 69 56
Molino de Larués 606 28 36 86
Restaurante Cobarcho 974 36 36 43
Arroceria Oroel 974 36 24 11
Restaurante El Parque 974 36 09 00
Casa d´Ojalatero 651 16 17 27
(Sta. Cruz de la Serós)
La Cocina (Casa de Comidas) 656 40 64 13
Bar Candanchú 626 46 64 37
Bachimala 974 35 23 22
Restaurante Nadalí 974 71 02 12
Bar Ultramarinos 660 62 02 04
L´Tahonilla 974 71 11 44
Bar Equiza 974 00 27 74
Bar Restaurante Setella (Sta. Cilia) 619 48 50 04

Pubs
Arlekyn
Bar Alfín  
Pub La Gruta 
Zebra 21 
Dublin Road 
Sansanet
Onix
Bar Café
Zarauz
Versalles
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Listado de socios

Desde Acomseja, hemos querido completar 
esta sección aportando más información 
con teléfonos de contacto. 

Rogamos que si aprecia alguna defi ciencia o 
error en la información, se ponga en contacto 
con nosotros en el teléfono: 

974 35 60 22
y será subsanado en los próximos números 
de la publicación.

Gracias por su atención.

31



                             Revista de la Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania

Los hosteleros y comerciantes de Jaca y de la Ja-
cetania nos pellizcamos cada año cuando llega el 
mes de junio y de repente, en uno de los meses más 
fl ojos del año, comienzan a llegar cientos, miles de 
ciclistas con sus acompañantes que llenan comer-
cios, restaurantes y hoteles. En Jaca y La Jacetania, 
en Sobrarbe, en la Hoya de Huesca y por supuesto 
en Sabiñánigo y el Alto Gállego. La organización, 
además, ha sabido manejar su crecimiento y lo ha 
limitado para no morir de éxito. Bravo.

Aquí lo vivimos como una gran fi esta. No sé si uste-
des se hacen cargo. Es quizá el fi n de semana más 
fuerte de la primavera, solo comparable a los de Se-
mana Santa, puente de la Constitución, o la prime-
ra quincena de agosto. Además, el tipo de visitante 
es el cliente que todo el mundo desea: alegre, de-
portista, amable, respetuoso con el medio, pacien-
te... El espíritu que irradia la Quebrantahuesos se 

extiende allá donde van esos fi brosos y depilados 
visitantes, vengan de donde vengan. 

Y a decir verdad, no es solo ese fi n de semana con-
creto, cuando más de 11.000 afi cionados a la bici-
cleta intentan superarse a sí mismos en dos rutas 
preciosas. Durante todo el mes –incluso ya en mayo- 
comienzan a llegar grupos de ciclistas que quieren 
conocer la prueba sobre el terreno. El personal de 
los hoteles conoce perfectamente sus pautas. Desa-
yunar muy temprano, alojar sus bicicletas...

Por si fuera poco, durante ese fi n de semana má-
gico los acompañantes tienen poco que hacer y de 
eso nos benefi ciamos todos. Desde los museos a las 
pequeñas tiendas. Además, sabemos de buena tinta 
que no hay otro servicio en nuestros restaurantes 
en el que se vendan más chuletones que ese sábado 
por la noche. Deben estar hartos de hidratos y una 

vez acabada la prueba apuestan por la proteína y el 
hierro. ¿Se puede pedir más?

Como Asociación de Comercio y Servicios de la Ja-
cetania, una asociación de empresarios, nuestra 
obligación es subrayar los matices que son nuestra 
razón de ser. Por eso hacemos hincapié en el desa-
rrollo que supone la Quebrantahuesos para todo el 
territorio. Pero todos y cada uno de los socios de 
Acomseja somos también ciudadanos y desde ese 
punto de vista, la prueba nos encandila. No solo 
se dan a conocer nuestros pueblos y valles, nues-
tra naturaleza y nuestros paisajes, sino que se hace 
de forma respetuosa y sostenible. Y con una sonrisa 
por delante.

Son ya veintinueve años. El año que viene será la 
30ª edición. Y estamos seguros, que como la cifra, la 
prueba saldrá redonda una vez más.

¡Gracias, Sabiñánigo!

Quebrantahuesos
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Podríamos decir “gracias Peña Edelweiss” o “gracias Octagon”, pero tenemos la sensación de que la cicloturista Quebrantahuesos 
abarca mucho más que a sus organizadores directos. La Quebrantahuesos es un pequeño milagro que en buena parte se debe al 
papel que juegan sus más de mil voluntarios, a la tradición ciclista de la ciudad de Sabiñánigo y al papel de personas clave, como 
Roberto Iglesias, Fernando Escartín y muchos otros. Y también, cómo no, a la implicación del Ayuntamiento de Sabiñánigo y de toda 
la comarca del Alto Gállego. Pero en un título hay que resumir y por eso decimos: “Gracias, Sabiñánigo”.


