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

En el momento de escribir estas líneas, tenemos muy presentes los ecos de nuestra 

reciente Gala de Navidad.  Un verdadero subidón de alegría y confraternización.  Una 

buena  cena, música, sorteos y agradecimientos emotivos nos dejan con sensación de 

unión, de pertenencia a un colectivo empeñado en un objetivo común: el éxito de 

nuestra comarca, nuestra ciudad y pueblos, nuestro barrio, calle y también de cada 

una de nuestras empresas, imprescindible para que lo demás pueda funcionar.

Un año más, los invitados de otras asociaciones nos felicitan por este evento en el que, 

entre otras cosas, homenajeamos a asociados que se han jubilado a lo largo del año.  

Y a raíz de alguna conversación con ellos, hoy queremos resaltar una problemática 

que venimos observando en muchas pequeñas empresas de la zona: con la retirada 

del titular se cierran porque no hay relevo.  No porque no sean rentables:  hasta el 

mismo día del cierre han hecho caja sufi ciente para cubrir las necesidades de una 

familia y generalmente más que eso. Pero los hijos no quieren seguir el negocio, o no 

hay hijos, o el precio de venta o de traspaso es muy alto, o quien estaría interesado 

no se entera de la oportunidad, o no tiene acceso a fi nanciación … Y con la puerta 

cerrada, el valor del negocio se ha perdido.  Permanecerá más o menos el valor del 

local, pero el equipamiento, la marca, la cartera de clientes, el fondo de negocio 

y su posicionamiento desaparecen.  Es uno de los temas en que ACOMSEJA quiere 

trabajar este próximo año. 

Otras muchas ideas están saliendo del Plan de Renovación Comercial que estamos 

poniendo en marcha. Y al decir “comercial” no nos referimos sólo a tiendas, 

puesto que todos lo sectores tienen una vertiente comercial imprescindible para su 

funcionamiento.  Un buen porcentaje  de asociados ha recibido en su empresa la 

visita de técnicos consultores  que han estado estudiando la realidad del comercio, 

hostelería y de los servicios de Jaca y comarca. Las conclusiones están siendo en 

algunos sentidos sorprendentes.  Y van a llevar aparejadas unas propuestas de 

acciones a corto, medio y largo plazo,  que esperamos ilusionen y  nos ayuden a 

todos a mejorar los aspectos negativos y a potenciar lo que se está haciendo bien. 

Pero además de movilizarnos nosotros para enfrentarnos mejor a los retos de nuestro 

tiempo, tenemos que presionar para que las instituciones hagan también su trabajo. 

Y entre los aspectos más negativos  a solucionar está el creciente problema de 

aparcamiento en Jaca. El aún cercano puente de la Costitución ha vuelto a ponerlo en 

evidencia.  Sin embargo ya no es sólo en momentos puntuales de máxima afl uencia,  

sino que el problema se repite cada uno de los días del año en la mayor parte de la 

ciudad. No nos cansaremos de repetirlo: no se está haciendo lo sufi ciente. Debería 

ser una prioridad para nuestro Ayuntamiento, al que advertimos, alarmados:

¡Atención, su ciudad puede morir de éxito!
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Desfondados 

Se crearon en los años ochenta en las cabeceras de los valles de Ansó, Hecho y Aragüés del Puerto al abrigo de los refugios de 
Linza, Gabardito y Lizara, pero más de treinta años después siguen luchando por cuestiones básicas: la vialidad invernal, unas 
mínimas inversiones en maquinaria y señalética, y el civismo de la ciudadanía, que a veces no es consciente de que recorre un 
espacio nórdico.

“Venimos a recordar las carencias de siempre. So-
mos pequeñas empresas gestionadas en territorios 
pequeños con ayuntamientos con pocos recursos”. 
El gerente de Espacios Nórdicos de Aragón, el ri-
bagorzano Mario García, no pudo ser más gráfi co 
en la reunión que mantuvo la asociación (Llanos 
del Hospital, Balneario de Panticosa, Pineta, Oza-
Gabardito, Linza, Lizara, La Muela (Teruel) y desde 
este año, Candanchú) en noviembre con la Direc-
tora General de Turismo del Gobierno de Aragón, 
Elena Allué, el diputado de Desarrollo de la DPH, 
Roque Vicente, y la directora-gerente de Turismo de 
Aragón, Patricia Sierra.

El año pasado, el gerente de la Asociación de Espa-
cios Nórdicos de Aragón, fundada en 2010, todavía 
era más elocuente. “Todo sigue igual; no hemos 
avanzado. Seguimos con la ayuda en promoción, 
algo muy necesario y que agradecemos, pero aún 
necesitamos una modernización de las estaciones y 
una limpieza asegurada de las carreteras de acceso. 
Las inversiones que se realizan en estos centros in-
vernales son mínimas en comparación con las reali-
zadas en otros sectores”.

En la última reunión se habló de “desarrollar un plan 
estratégico” que seguiría cuatro líneas de actuación: 
Incluir el esquí de fondo en el proyecto de Marca Piri-
neos (promoción), mantener las ayudas para la mejo-
ra de infraestructuras (máquinas pisa pistas, casetas 
de acogida, servicios WC...), coordinar la vialidad in-
vernal entre las distintas administraciones públicas e 
incluir el fondo en el calendario escolar de fomento 
de la actividad deportiva, “algo que por el momento 
solo se realiza con el esquí alpino”.

Unas conclusiones y unas líneas de trabajo que eran 
prácticamente las mismas que se decidieron en 2017 
y 2018. “Han pasado nueve años desde la fundación 
de la asociación y no hemos avanzado prácticamen-
te nada”, reconocía García. El cierre de la pista de 
Fanlo se compensó con la apertura de Pineta. Llanos 
del Hospital, el Balneario de Panticosa y Candanchú 
“funcionan muy bien”, pero los tres espacios jace-
tanos de Los Valles: Linza, Lizara y Oza-Gabardito, 
aunque Linza quizás en menor medida, trabajan en 
precario. En los tres casos, son los refugios quienes 
garantizan el pisado de la nieve y la prestación de 
servicios (restauración, alquiler....) y sus problemas 
son muy similares.

Linza, Oza-Gabardito y Lizara son tres paraisos para disfrutar del deporte de la nieve. Senderismo, raquetas, esquí de travesía 
o montaña, back country, esquí de fondo... Por una vez nos olvidamos de Candanchú y Le Somport para hablar de esquí 
nórdico en La Jacetania. Aquellos juegan en primera división, pues juntos forman probablemente el espacio más atractivo del 
Pirineo central.

Sobre estas líneas, Gabardito. Abajo, Linza.
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VIALIDAD INVERNAL
La vialidad invernal es un verdadero quebradero de 
cabeza. Son espacios con habituales carencias de nie-
ve y cuando esta llega, la carretera se queda cortada, 
en el mejor de los casos hasta las 11.00 o las 12.00 
del mediodía, por falta de un servicio específi co. Los 
refugios y las empresas que allí trabajan entienden 
que deberían tener un servicio de vialidad invernal 
subvencionado por el Gobierno de Aragón, al mar-
gen del que realiza la comarca para los pueblos.

Oza-Gabardito son dos espacios en uno, pero nin-
guno puede considerarse hoy en día un circuito es-
table de esquí de fondo. Las carencias en maquina-
ria y vialidad invernal hacen casi inviable el espacio 
de Oza, que sin embargo resiste como opción para 
la actividad invernal gracias a la presencia de la em-
presa Val d’Echo Activa, promotora de actividades 
como La Senda de Camille. “Hemos perdido la ilu-
sión con la que empezamos, en parte por la falta 
de ayudas institucionales y también por la falta de 
civismo. Subir un día y ver cómo un coche ha destro-
zado la huella o los trabajos de pisado de los días 
anteriores es descorazonador”.

La vialidad invernal en los tres valles corre a car-
go de la Comarca de La Jacetania, que suscribe 
anualmente un convenio con la DPH para hacerse 
cargo de todos estos tramos, ya sean carreteras pro-
vinciales (Diputación) o locales (Comarca), por un 
importe anual de 40.000€ que en años normales 
supone aproximadamente un 60% del gasto. El téc-
nico responsable de la coordinación de la vialidad 
invernal en La Jacetania, Fernando Rey, reconoce 
que en días puntuales puede haber algún proble-
ma, “pero no se es consciente de lo que signifi ca 
mantener abiertas carreteras como las de acceso a 
los refugios de montaña durante todo el invierno. 
No se comprende el esfuerzo y el presupuesto que 
supone para la comarca”.

Según el protocolo comarcal, la prioridad es la lim-
pieza de los accesos a los centros de salud, a los cen-
tros y rutas escolares; en tercer lugar a los núcleos 
habitados y en cuarto lugar los refugios de mon-
taña. “Gabardito no suele dar problemas”, explica 
Rey; “en Lizara y Linza funciona bien, aunque allí 
carga más nieve y muchos días hay que desplazar 
una pala, con el gasto que supone. Pero la carre-
tera más problemática es la de Oza por motivos 
de seguridad. Cuando hay nivel 3-4 de aludes, son 
frecuentes los desprendimientos y la presencia de 
bloques de hielo que invaden la carretera. Hay días 
en los que no es aconsejable desplazar trabajado-
res allí por el riesgo que supone”, explica el técnico 
comarcal.

Linza.
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MAQUINARIA ENVEJECIDA
Otro aspecto clave es el de la maquinaria, antedilu-
viana en la mayoría de los casos. En Gabardito y Li-
zara tienen sendas máquinas con casi cuarenta años 
de antigüedad y los refugios o empresas no tienen 
capacidad para invertir en una nueva, aunque exis-
tan subvenciones. En Linza, donde el Ayuntamien-
to de Ansó adquirió una pisa pistas hace siete años 
(una máquina de segunda mano que ya tenía 15 
años), la máquina se averió a mediados de noviem-
bre y su reparación todavía no tiene fecha de entre-
ga al cierre de este periódico.

En Gabardito tienen una moto de nieve que pue-
de hacer huella, pero en Linza también tienen esa 
carencia. El responsable del mantenimiento del 
circuito de Linza, José Miguel Baile, trabajador del 
adjudicatario del refugio Benito Odriozola, “Beni”, 
no tiene duda de que una moto de nieve “nos ayu-
daría muchísimo”.

El tercero de los problemas principales es la falta de 
civismo. El usuario de raquetas, de trineos o el sim-
ple senderista, en ocasiones no respeta la huella o el 
circuito y acaba arruinando los esfuerzos de pisado. 
En Linza y Lizara, donde se impide el acceso a los ve-
hículos el problema es algo menor, pero en Oza han 
vivido circunstancias muy desagradables. Como en 
Pineta, donde el pasado mes de noviembre un vehí-
culo destrozó “por diversión o por inquina” todo el 
circuito y retrasó la apertura una semana.

Los espacios nórdicos, excepto Candanchú, se ubi-
can todos en espacios naturales protegidos y la aso-
ciación ha intentado consensuar unas normativas u 

ordenanzas municipales que puedan evitar, o inclu-
so sancionar, este tipo de actitudes, pero la solución 
no es fácil. Pasaría primero por una ocupación del 
suelo que habría que solicitar al Inaga, pero legal-
mente es un asunto espinoso que requeriría de mu-
chos trámites legales. “En los países nórdicos, por su 
cultura, este tipo de ordenanzas ni se plantearían”, 
coinciden sus responsables.

La rentabilidad de los espacios nórdicos es escasa ya 
que los ingresos que generan no compensan en la ma-
yoría de los casos los esfuerzos que suponen. Los re-
fugios de Linza, Lizara y Gabardito, más que del esquí 
de fondo, se nutren de los amantes del montañismo 
invernal en cualquiera de sus modalidades: raquetas, 
esquí de travesía, back country, senderismo, ascensos 
invernales... Y deberían de considerarse infraestructu-
ras claves que generan actividad en invierno.

“Queremos recordar que existimos y que necesi-
tamos apoyo como también se apoya a otros sec-

tores”, dice Mario García, presidente de la Asocia-
ción de Espacios Nórdicos de Aragón.  “Con muy 
poco podríamos hacer muchísimo, porque para que 
nuestros espacios funcionen no se necesita tanto”.

Los Espacios Nórdicos de Aragón recibieron en 2018 
(todavía sin datos de Candanchú) cerca de 35.000 
usuarios y llegaron a generar 50 empleos directos. 
Sólo en Llanos del Hospital (Benasque) trabajan 35 
personas, aunque generan muchos más puestos de 
trabajo de empresas anexas como son las escuelas 
de esquí o los guías de mushing, que dependen di-
rectamente de la nieve, entre otros muchos. “Son 
unos datos a los que también podrían llegar el res-
to de espacios con un poco más de apoyo como el 
que están reivindicando. Además, la revalorización 
de estos espacios supondría un acicate para hote-
les y casas rurales en zonas que en estos momentos 
solo abren en temporada estival”, argumenta la 
asociación.

“Por otro lado, estos espacios representan la única 
oferta de nieve en muchas de las zonas donde se 
ubican, y su puesta en valor supondría el crecimien-
to tanto turístico como económico de los pueblos y 
comarcas que los albergan”, resumen.

En este momento en el que tanto se debate so-
bre despoblación, habría que ver qué aspectos 
son mejorables y cómo se podrían llevar a cabo. 
En estos valles, la del refugio o la de la empresa 
que gestiona la actividad es muchas veces una 
de las pocas luces que quedan encendidas du-
rante el invierno y aún estamos a tiempo de que 
no se apaguen.

Sobre estas líneas, foto de Val d’Echo Activa en Agua Tuerta.
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Lizara (1.540-1.600 m)
Pistas: 4
Kilómetros: 5
Alquiler de material. Circuito de trineos.
Refugio de Lizara. 3-4 trabajadores en los picos de 
trabajo invernal.
www.refugiodelizara.com/

Ubicada en el llamado Llano de Lizara, a 11 km. de 
Aragüés del Puerto, tiene dos pistas de tamaño me-
diano. El refugio pisa el circuito y marca la huella, 
además de ofrecer alquiler de material de fondo, 
raquetas o trineos. En invierno, el 80% de los vi-
sitantes realiza esquí de montaña. Las rutas más 
frecuentes son la vuelta al Bisaurín por Secús o por 
Estanés y la vuelta al macizo de Bernera. También 
hay opciones para la espeleología.

Gabardito (1.150-1.400)
Recorridos: 3
Alquiler material. Clases esquí: consultar.
Val d’Echo Activa.
www.alberguesyrefugios.com/gabardito/
https://valdechoactiva.com/

Sus pistas discurren entre pinares, hayedos y prados 
naturales. Todas tienen un tramo común, que sigue 
una pista forestal, y luego se divide en tres recorridos 
de diferente longitud y difi cultad. Dispone de zona 
de aprendizaje. El refugio proporciona servicio de 
bar-restaurante, aparcamiento y acceso asfaltado, 
además de alquiler de material. En Oza, la zona de la 
Espata en los últimos años queda en desuso, salvo en 
una temporada de nieve fuera de lo normal.

Linza (1.340-1.460 m)
Pistas: 3
Kilómetros: 10
Escuela de esquí y alquiler de material. 
De 9.00 a 17.00 horas.
Refugio de Linza. 4 trabajadores fi jos en invierno.
www.refugiodelinza.com

Es el circuito más extenso de Los Valles. El refugio 
se encarga del pisado y la huella. La pista negra re-
monta el barranco de Petrachema en un duro as-
censo. Las otras dos pistas son mucho más cómodas. 
Es el centro nórdico de referencia en Los Valles. Allí 
se celebran campeonatos de Aragón y de España de 
esquí de fondo y otras modalidades de deporte en 
la nieve.

Back country: Fundirte con la naturaleza

El back country no es una técnica de esquí, sino 
una opción diferente para progresar por la nieve 
en terrenos no demasiado escarpados que com-
bina técnicas del esquí de fondo, del esquí de 
travesía y el telemark. Aunque pueden usarse los 
esquís de fondo, son preferibles tablas algo más 
anchas y con los cantos metálicos, sobre todo 
para los descensos. El ascenso se hace con técnica 
de travesía y el descenso, dependiendo del nivel 
del esquiador, con técnica de telemark. El mate-
rial del esquí de travesía es quizá demasiado pe-
sado para los terrenos suaves que se buscan con 
el back country. El material de fondo sería válido 
puntualmente, pero para largos descensos resul-
taría incómodo, por lo que se aconseja el mate-
rial específi co de back country, con esquís anchos 
y cortos. Se pueden llevar raquetas para usarlas 
en tramos de nieve abundante y profunda.

El back country es una modalidad en auge y  el 
Parque Natural de Los Valles, con especial men-
ción para los entornos de Oza, Gabardito, Linza y 
Lizara, podría ser una de las principales referen-
cias del país para los amantes de este deporte.
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Alberto Ayora
Canal Roya, Canal de Izas y el circo de Rioseta, con la Raca como atalaya

“Mi rincón de La Jacetania” es una nueva sección que iniciamos para acercarnos a las riquezas paisajísticas y rincones más entrañables 
de nuestra comarca desde un punto de vista distinto, el del corazón de sus habitantes. Buscamos adentrarnos en la mirada interna, en 
los sentimientos que despiertan distintos rincones en algunos de nuestros convecinos más reconocidos, para descubrir o redescubrir 
nuestra comarca.

Mi rincón de La Jacetania:

Para esta primera entrega hemos invitado al coro-
nel Alberto Ayora, actual responsable del Comité de 
Seguridad de la Federación Española de Deporte de 
Montaña y Escalada (FEDME), a que nos presente 
su rincón favorito y como gran apasionado y cono-
cedor del medio montañoso, su elección no podía 
estar muy alejada de las montañas: “El entorno de 
Canal Roya, Canal de Izas y el circo de Rioseta son 
para mí únicos. Tal vez la atalaya de todos ellos sea 
la cima de la Raca. Sumergido en sus bosques, y en 
especial en invierno tras una generosa nevada,  me 
siento feliz”, comenta.

Ayora, titulado superior en Montaña y Operaciones 
Especiales del Ejército de Tierra, unidades en las que 
lleva prestando sus servicios desde 1987, y miembro 
activo del Grupo Militar de Alta Montaña, siente ese 
rincón como su “escuela”. “Las prácticas del Curso 
de Montaña las realicé en ese entorno, puede de-
cirse que como montañero crecí allí; posteriormen-

te estuve destinado a la Compañía de Esquiadores 
Escaladores de la Escuela de Militar de Montaña y 
de Operaciones Especiales en Candanchú, y toda esa 
zona era en la que nos entrenábamos”.

No solo son los recuerdos lo que llevan al coronel 
Ayora a elegir Canal Roya, Canal de Izas, el circo de 
Rioseta y La Raca como su rincón. “Es un entorno 
con unas características muy alpinas y en el que se 
pueden practicar muchas actividades a lo largo de 
todo el año: escalada en roca, en hielo, senderismo, 
carreras de montaña, raquetas, esquí de travesía, 
esquí de fondo en el circuito de Candanchú... In-
cluso actividades más familiares como dar un paseo 
tranquilo o recoger setas”.

Consejos para disfrutar
Alberto Ayora es toda una autoridad en materia de 
seguridad en montaña. Además de ser el actual res-
ponsable del Comité de Seguridad de la Federación 

Española de Deporte de Montaña y Escalada (FED-
ME), posee numerosos cursos internacionales de 
gran prestigio, como Allied Offi cers Winter Warfare 
Course, Commanders Artic Course, o Avalanche Tra-
ining Course, entre otros muchos. Ha participado en 
numerosas expediciones internacionales, habiendo 
visitado las principales cordilleras del planeta, en 
muchas ocasiones con el programa de TVE de “Al 
fi lo de lo Imposible” y siendo el líder de expedición. 

Además de su formación militar, es Técnico Supe-
rior de Prevención de Riesgos Laborales, Auditor 
de Sistemas de Prevención, Máster en Gestión de la 
Prevención en la Empresa y Máster en Derecho de 
Deportes de Montaña por la Universidad de Zara-
goza. Y toda esta experiencia y sapiencia las puso al 
servicio del gran público en los libros “Gestión del 
riesgo en montaña y en actividades al aire libre” y 
“Riesgo y liderazgo. Cómo organizar y guiar activi-
dades en el medio natural”, y en las campañas de 
seguridad en montaña y en pistas que ACOMSEJA 
puso en marcha el año pasado con “El Sarrio Blan-
co”, en las que Ayora colaboró.

Por ello, nos recuerda que para poder disfrutar de 
entornos como su rincón favorito hay que seguir 
unas normas básicas que comienzan por una que es 
indispensable y fundamental, “conocerse a uno mis-
mo y saber cuáles son nuestros límites, no dejarse 
llevar por la pasión”. Ayora reconoce que en los úl-
timos años se ha mejorado en materia de seguridad. 
“Hay una mayor cultura de montaña y de seguridad 
en montaña; desde el Comité de Seguridad veo que 
cada vez hay mayor demanda de información y de 
petición de colaboración, por ejemplo, para redac-
tar planes de seguridad y emergencia”. Pero hay 
que seguir insistiendo.

Otra norma vital también es conocer el territorio 
en el que se va a realizar la actividad: “Hay que 
preparar muy bien la actividad o la marcha, plani-
fi carla, saber el equipamiento y material que se va 
a necesitar para la actividad, revisarlo y que esté en 
condiciones, además de saberlo emplear; consultar 
la meteorología y contrastar la información y pre-
visión en varias fuentes”. Y a estas reglas básicas 
hay que sumar otra indispensable en los meses in-
vernales: “Conocer el peligro de aludes de la zona, 
no solo el puntual, resulta muy útil tener una visión 
progresiva del riesgo de aludes; ahora es posible 
disponer de esa evolución con los medios y servicios 
que publican sus boletines en Internet; es muy útil 
para conocer la estabilidad del manto nivoso a lar-
go plazo y su estado real”.
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Josan Piedrafi ta, del restaurante Lilium de Jaca, fue el representante de la provincia de Huesca en el Concurso Nacional de Pinchos y 
Tapas celebrado del 4 al 6 de noviembre en Valladolid. Una gran experiencia que según el cocinero jacetano, “el mero hecho de estar 
allí, ya es todo un logro. Competimos 50 cocineros, y cada cual es mejor, Valladolid es la élite de las tapas y el nivel de creatividad, 
diseño y originalidad es muy alto”. 

Josan Piedrafi ta, del Lilium, participó en el nacional de tapas representando a Huesca

Piedrafi ta competía con su tapa “Amanece que no 
es poco”, un brioche hojaldrado de la panadería 
Sayón, relleno de queso Viello O Xortical de Villa-
núa, papada de embutidos de Berdún y setas del 
Pirineo, con una original presentación, que le llevó 
a ganar el Concurso de Tapas y Cazoletas de la Ja-
cetania y el concurso provincial. “Para nosotros ha 
sido todo un orgullo representar a la Jacetania y a 
Huesca en el nacional”, comenta Josan Piedrafi ta. 
“Valladolid es una cita única, todos somos profesio-
nales y del mismo sector, con lo que se vive un gran 
compañerismo; nosotros apoyamos mucho a Toño 
Rodríguez, cocinero de nuestra zona, que está en el 
Quema de Zaragoza, y que participó con una tapa 
que pude catar y estaba excepcional”. La propuesta 
de Toño Rodríguez era “A cada cerdo le llega su Pe-
dro Regalado” y con ella obtuvo el premio a la Tapa 
Vanguardista del certamen nacional.

Junto con el nacional se celebró el Campeonato 
Mundial de Tapas. “Esto incrementa el atractivo del 
certamen y atrae muchísimas miradas y mucho pú-
blico; hay que tener en cuenta que viajan hasta Va-
lladolid familias y plantillas completas, y eso da un 
ambiente único a todo el certamen”. En el Mundial 
también había representación aragonesa, Luis An-
tonio Carcas, de Casa Pedro, Zaragoza, que se llevó 
el título de subcampeón con una propuesta denomi-
nada “Esenzia de Río”. “Los premios de Toño y Car-
cas demuestran que el nivel de la cocina aragonesa 
continua creciendo”, comenta Piedrafi ta.

En su caso, “Amanece que no es poco” ha tenido 
una evolución desde que ganó el concurso jace-
tano hasta el nacional, centrado especialmente 
en la presentación. “La tapa, en cuanto a ingre-
dientes y sabor, es prácticamente la misma. He-
mos ido evolucionando en la presentación y, en 
el nacional, presentamos un tamaño más peque-
ño, que es lo que se exige. El único cambio que 

hicimos fue el azafrán, que lo incorporamos en 
gelatina fría, buscando la funcionalidad, y que 
la presentamos ya ahumada”. Los cambios en la 
presentación radicaron en la parrilla, “que mi 
cuñado Joaquín elaboró unas más pequeñas y 
coquetas”, y la botellas, “que nos las pintó muy 
bonitas Mª José Bescós”. 

Para Josan el secreto de “Amanece que no es poco” 
sigue radicando en “el empleo de los productos loca-
les y la simbiosis con los artesanos de la zona y la fami-
lia”. Y con esos ingredientes y el arrope de su familia 
reconoce que, en esta ocasión, “hemos estado menos 
nerviosos que la primera vez que participamos en el 
nacional y lo hemos disfrutado mucho más, además 
de que hemos aprendido muchas cosas”.

“El secreto es la simbiosis entre los artesanos
locales, sus productos y una familia”
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Lo que ya pasó

Las tapas y cazoletas fueron las grandes protagonistas 
en Jaca y la Jacetania la semana del 21 al 27 de octu-
bre. Un total de 50 propuestas competían en la XIII 
edición del Concurso de Tapas y Cazoletas de La Jace-
tania, “Este fi nde tapas”, organizado por Acomseja. 
Este año concurrían 27 establecimientos que, a pesar 
de ser una de las participaciones más bajas, se esme-
raron con propuestas de gran calidad, creatividad y 
originalidad, tanto en la elaboración como en las pre-
sentaciones. Los premios se entregaron el pasado 11 
de noviembre en un concurrido y muy animado acto 
celebrado en el restaurante Las Tres Ranas.

La entrega de premios fue, una vez más, una gran 
fi esta para el sector de la hostelería de Acomseja. 
Todos los participantes, muchos de los patrocina-
dores y colaboradores y representantes políticos 
del territorio estuvieron presentes y apoyaron el 
concurso de tapas más antiguo de la provincia. “El 
sector hostelero es un motor importante de la eco-
nomía local, sobre todo en la desestacionalización 
de la temporada turística, por lo que hay que agra-
decer el esfuerzo a todos los que hacen posible la 
celebración, año tras año, de este certamen”, seña-
ló el alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón.

Desde Acomseja se valora la actual edición de ma-
nera positiva: “Este año ha primado la animación 
en la calle – entre semana y el domingo, varias agru-

paciones musicales locales, Os Gaiters de Chaca, el 
Grupo de Jota Uruel y la Charanga Os Mocés, se en-
cargaron de animar los establecimientos participan-
tes- y la calidad gastronómica y de presentación de 
las propuestas; la respuesta de los clientes ha sido 

buena, especialmente durante el fi n de semana, fa-
vorecido por el buen tiempo, llegando a agotar las 
existencias en algunos establecimientos”, comentó 
Pepe Pérez, vocal de Hostelería de la asociación.

El vocal destacó otros aspectos de la actual edición, 
como que los participantes han tenido una mayor 
concienciación en cuanto al uso de los productos lo-
cales y Km 0 y la adecuación de las tapas a todos los 
consumidores, ya que casi la mitad de las propues-
tas eran aptas para celíacos. Un hecho importante, 
ya que según Pérez se ha notado “una mayor pre-
sencia de público celíaco y francés”.

A pesar de este buen balance, Pepe Pérez reconoció 
que “es cierto que este año hemos echado en falta 
diversos establecimientos, por lo que nuestra inten-
ción de cara al próximo año es hablar con ellos y tra-
tar de convencerles para que sigan participando. El 
concurso es la gran cita de la gastronomía local, y sin 
ellos la fi esta no es completa”. Sin embargo, esa falta 
también ha posibilitado que “la clientela rotara más 
y repitiera tapa o cazoleta en distintas jornadas”.

PREMIOS
La expectación que se vive en la entrega de premios 
por parte de todos los participantes comenzó a di-
siparse con el inicio del reparto de los trofeos, en 
esta ocasión titulados “Ataque a la CUMBRE”, ya 
que según el autor artesano, Pedro J. Larraz, “en 
nuestro kilómetro cero pirenaico sabemos que ha-
cer cumbre necesita de un esfuerzo. Cada reto, cada 
nueva aventura, el día a día, es una nueva escalada 
hacia el éxito de nuestro trabajo”.

XIII CONCURSO DE TAPAS Y CAZOLETAS, 
Menos establecimientos pero más calidad y rotación de clientes.

Foto de familia de los premiados. Abajo, Pepe Pérez, vocal de Hostelería.
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ESTE FINDE TAPAS -TAPAS DE 10

La entrega comenzó con la categoría de tapa pos-
tre, que un año más ganó el Onix Lounge, con el 
gamberro nombre de “¡¡Qué coño a las 00.00, Ce-
nicienta!!”. En segundo lugar quedó la propuesta 
presentada por el Lilium, “Teruel existe” y el tercer 
lugar fue para el Dublin Road, “Semi frío de Gin 
Tonic”.El Premio a la Mejor Calidad en el Servicio 
fue para la Cafetería Jaizquibel, repetidora en va-
rias ocasiones de este galardón. Por su parte, el 
Premio a la Mejor Tapa o Cazoleta apta para celía-
cos recayó en la tapa “Cazón de Lancome”, presen-
tada por la Ribera. 

La emoción fue en aumento cuando los galardones 
se centraron en las votaciones populares y los pre-
mios técnicos del jurado. Según el público, la Mejor 
Tapa de este año ha sido la “Gamba Tropical”, pre-
sentada por la Cafetería Astún. La Mejor Tapa de 
los pueblos de La Jacetania recayó en el “Nidito La 
Setella”, del restaurante La Setella, del aeródromo 
de Santa Cilia. Y la Mejor Tapa/Cazoleta elaborada 
con productos de la tierra-Km 0 se la llevó la Cafe-
tería Jaizkibel por “Profi terol Pyrinea”.

En cuanto a los premios del jurado técnico, la Mejor 
Cazoleta fue el “Mini tubi” del Marboré. La segun-
da fue para el Restaurante Lilium con su “¡Una de 
borraja más!” y la tercera fue para La Cadiera, que 
presentó un “Estofau Mahorí”.

La Mejor Tapa según el jurado técnico fue la presen-
tada por el Restaurante Cobarcho, “Pizzeta Km 0”, 
que será la tapa que represente a la Comarca de La 
Jacetania en el concurso  provincial “Tapas de 10” 
que impulsa la Asociación Provincial de Hostelería. 
Alberto Sánchez, chef del Cobarcho, reconocía estar 

“muy emocionado y con mucha alegría. Es una re-
compensa a un trabajo no solo de esta época, sino 
de todo el año, además que este premio y el po-
der participar en el certamen provincial supone dar 
más nombre al restaurante y un reconocimiento al 
esfuerzo y trabajo realizado por todos los compa-
ñeros”, comentó el chef. La segunda Mejor Tapa, 
según el jurado, recayó en las Bodegas Langa y su 
“Mini airbag de queso”. La tercera fue para el Bar 
Oza y su tapa “Xuxo parece, breva no es”.

Reconocimiento a la trayectoria profesional
Para Acomseja, el acto de entrega de premios del 
Concurso de Tapas es siempre la gran fi esta del sec-
tor hostelero. Por ello, desde hace unos años, antes 
descubrir los ganadores del certamen gastronómi-
co se hace entrega de los Premios a la Trayectoria 
Profesional. Un reconocimiento lleno de respeto y 
cariño hacia los profesionales que se dedican a la 
hostelería, dentro y fuera de las cocinas, en salas o 
a lo largo de su historia.

El reconocimiento a “toda una vida” recayó en esta 
ocasión al bar La Campanilla, que cerró defi nitiva-
mente sus puerta el pasado mes de agosto tras más 
de medio siglo de historia. Inició su actividad en 1956 
y su especialidad, “La patata de la Campanilla”, será 
recordada como una seña de identidad de la ciudad 
de Jaca. A título póstumo se reconoció la labor de 
Ramón Laval, cuya placa recogieron sus hermanos. 
El resto de reconocimientos recayeron en Javier Vi-
ñuales López, que ha pasado por el Bar Universal y 
el Bar Tomás; Félix Navarro, del Restaurante Serablo 
y Javier García Bosque, cuya trayectoria le ha lleva-

do por el Bar Pirulo, el José, el Gran Hotel, el Latino 
y, actualmente, en el Apartahotel Oroel.

LOS SIETE “MAGNÍFICOS”
de 2019

1º Cobarcho
2º Bodegas Langa
3º Oza
4º Marbore 
5º La Cocina
6º El Cafe
7º Taberna Valerio

Mejor Tapa restaurante Cobarcho Mejor cazoleta Marboré Premio popular cafetería Astún
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Lo que ya pasó

Verano y otoño, sin parar
La Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de La Jacetania, Acomseja, no ha parado durante los meses de verano y otoño. 
Han sido fechas de mucha y variada actividad, tanto en iniciativas desarrolladas a pie de calle como de “puertas adentro”, como es 
el caso de los cursos y talleres que la asociación ha realizado.

A la rica Olla Jacetana
Iniciamos el repaso de lo acontecido recordando la 
promoción que la agrupación está realizando para 
dar a conocer la Olla Jacetana en nuestra comarca. 
Este verano se han realizado dos acciones, apro-
vechando la importante actividad que durante los 
meses estivales hay en La Jacetania, lo que facilita 
dar a conocer esta apuesta gastronómica también 
entre nuestros numerosos visitantes.

Por un lado, se aprovecharon las Fiestas de Santa 
Orosia y San Pedro de Jaca para sacar a la calle la 
Olla Jacetana y darla a degustar entre los vecinos 
y visitantes. La acción se realizó el Día de las Tra-
diciones,  jornada en la que la asociación organiza 
la actividad de Master Chef, en la que los cocine-
ros de la agrupación enseñan a elaborar migas a 
los más jóvenes. La Olla Jacetana se repartió en el 
vermú-degustación que se realizó en la Plaza de la 
Catedral, dando a catar ollas elaboradas por diver-
sos cocineros de Acomseja, El Molino de Larués, el 
Mesón Cobarcho, el Lilium, La Cadiera o La Cocina 
Aragonesa-Casa de Comidas.

La segunda acción se realizó dentro del Festival de 
Música y Cultura Pirenaicas, PIR, que celebró su 23ª 
edición en la localidad de Hecho el pasado mes de 
julio. En esta ocasión la elaboración de la Olla co-
rrespondió a los restaurante locales: Canteré, Casa 
Blasquico y Borda Bisaltico, que dieron a degustar 
sus propias recetas de este guiso.

Cabe recordar que el objetivo de ACOMSEJA es 
consolidar este plato como una oferta propia y de 
identidad del territorio, como ya existe en otros, 
por ejemplo la Olla aranesa, ofreciendo una rece-
ta que cada establecimiento puede elaborar a su 
gusto, pero siempre incluyendo unos ingredientes 
básicos obligatorios, que son verduras, boliches y 
costilla de cerdo.

Ganadores de la Campaña de verano
Loreto Orduna y Miriam del Valle fueron las gana-
doras de los dos premios de 500 euros que sorteó la 
Campaña de Verano de Acomseja. Los números pre-
miados fueron el 48.344, entregado por Pirinews, y 
el 30.129, que repartió la Casa Rural Barasol. Como 
es costumbre, la asociación tenía previsto un primer 
premio, de 1.000 euros, que recayó en el número 
66.280 repartido por la Bahía de Jaca, pero no se 

pudo hacer entrega del mismo ya que el boleto fue 
destruido por sus portadores.

Recordamos que la Campaña de verano de Acom-
seja, como la de Navidad, es una de las acciones de 
fi delización que la asociación realiza a lo largo del 
año y que el montante obtenido debe ser inverti-
do en compras a realizar en los establecimientos de 
la agrupación, con un límite mínimo de 50 € y un 
máximo de 200, por establecimiento.

Comercio en la calle
El sector comercial de la Asociación de Empresarios 
de Comercio y Servicios de La Jacetania celebró su 
“remate fi nal” de la temporada primavera-verano 
los pasados 23 y 24 de agosto con una nueva y exi-
tosa edición de la “Fiesta del comercio en la calle”. 
Un centenar de establecimientos sacaron sus pro-
ductos a la vía pública con descuentos y promocio-
nes especiales, con el triple objetivo de liquidar el 
género de la temporada que estaba a punto de fi -
nalizar, liberar espacio para los productos de otoño-
invierno y ofrecer a vecinos y visitantes todo tipo de 
artículos a precios muy benefi ciosos.

Los establecimientos se repartieron, como es habi-
tual, por las principales calles del Casco Antiguo, las 
plazas Biscós, Ripa y Cortes de Aragón, y las ave-
nidas Regimiento Galicia, Primer Viernes de Mayo, 
Francia y Jacetania. En la promoción participan mu-

chos de los establecimientos del Casco, pero tam-
bién se reserva espacio para aquellos que se ubican 
fuera del centro histórico y que desean participar. 
La oferta fue, una vez más, muy amplia: moda, de-
coración, menaje, hogar, deportes, belleza, libros o 
electricidad, y el buen tiempo acompañó a esta cita, 
totalmente consolidada en el calendario estival de 
Jaca.

Setas cercanas
En otoño regresaron las setas con la celebración de 
las XX Jornadas Micológicas y la IX Feria de Setas. La 
actividad se desarrolló coincidiendo con el puente 
de El Pilar, los días 11, 12 y 13 de octubre, con un 
programa muy variado que atrajo la atención del 
público. Desde Acomseja y el Grupo Micológico La 
Usonera de Jaca, organizadores del evento, se hace 
un balance satisfactorio de la actual edición.

Las jornadas sirvieron para dar a conocer y profun-
dizar en diversas especies de setas cercanas, que el 
público pudo conocer en las salidas micológicas que 
se realizaron. Se visitó la zona de Jaca, en una sali-
da de iniciación, que incluyó la degustación de pla-
tos micológicos en el restaurante Monte Lierde de 
Villanúa. Los participantes también se adentraron 
en Francia, en busca de ecosistemas más sombríos.  
También obtuvieron muy buen respuesta las sesio-
nes del curso de cocina impartidas por Ana Wu, del 
restaurante chino Xing Food, y Joaquín Moreno, de 
El Molino de Larués. Cada sesión reunió a unas 50 
personas. Y las degustaciones de menú micológico 
que durante las jornadas ofrecieron los restauran-
tes Lilium, Cocina Aragonesa, Biarritz, Las 3 Ranas, 
Cobarcho y El Molino de Larués también resultó de 
gran atractivo para el público en general. La expo-
sición fotográfi ca y el IV Concurso de fotografía, las 
charlas y la degustación de migas con setas, comple-
taron el programa de las jornadas.



Somos Campeones
del Mundo de la Garbure

QH gastro, ciclismo y cocina

Formación
Una de las inquietudes de Acomseja es que los pro-
fesionales cuenten con los últimos conocimientos y 
herramientas para ser competitivos a nivel Online 
y Offl ine. Por ello, este verano y otoño se han rea-
lizado varios cursos para diferentes sectores de la 
asociación. En colaboración con FECOS se han rea-
lizado varios talleres sobre herramientas digitales e 
Internet. Se han tratado temas como la fi rma digital 
y la factura electrónica, las aplicaciones Google en-
focadas a Pymes y comercios, la utilidad de Word-
press y Prestashop, los Marketplaces y el posiciona-
miento SEO y el E-Commerce.

A través de Huertas Consulting se han ofrecido tres 
talleres destinados a “Cómo redefi nir” un estable-
cimiento de hostelería, de comercio o empresa de 
servicios. El objetivo, entre otros, orientar a los asis-
tentes en cuanto a conceptos básicos en una em-
presa, como la misión, la visión o los valores de la 
organización; defi nir una estrategia de futuro y un 
plan de marketing y ventas, o alinear la estrategia 
del plan de marketing y ventas offl ine junto con el 
plan de marketing on-line.

Black Finde
Un año más Acomseja inauguró la temporada de 
compras navideñas con la campaña “Black Finde”, 
los pasados 29 y 30 de noviembre, al coincidir ese fi n 
de semana con el famoso “Black Friday”, que oferta 
signifi cativas rebajas en tiendas minoristas y gran-
des almacenes de todo el mundo. La propuesta de 
Acomseja, que es de libre participación para los aso-
ciados, busca animar este último fi n de noviembre y 
estimular las ventas, justo antes de Navidad. Desde la 
asociación se hace un buen balance del pasado Black 
Finde, que además ha coincidido con las estaciones 
de esquí abiertas, lo que ha contribuido a incremen-
tar la afl uencia de visitantes a Jaca y notar un mayor 
interés de los consumidores por las ofertas.
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Estamos de enhorabuena. El equipo presentado 
por Acomseja y el Ayuntamiento de Jaca es el ac-
tual Campeón del Mundo de Garbure. El presti-
gioso título se logró en el concurso que cada año 
se organiza en la ciudad francesa de Oloron Saint 
Marie y en el que el año pasado nuestro equipo ya 
fue distinguido con dos galardones: el 2º en elabo-
ración de recetas y el 1º, en ornamentación. Este 
año, la recompensa al esfuerzo de nuestros restau-
radores, Joaquín Moreno Mur, del Molino de La-
rués, y Alberto José Sánchez Porcel, del Restaurante 
Cobarcho, ha sido máxima con la obtención de este 
“título mundial”.

La Garbure es una plato tradicional del sur de Fran-
cia, a base de patata, zanahoria, cebolla, col, co-
dillo y jamón, que cuenta con muchos seguidores, 

especialmente en la zona del Bearn. El éxito de los 
jaqueses, según los cocineros, radicó en la prepa-
ración. “Pudimos hacer la preparación previa del 
plato de manera muy rápida y, así, tuvimos más 
tiempo de cocción para el resto de los ingredien-
tes, dejándolos a fuego lento durante unas 5 ho-
ras”. El equipo jacetano estuvo acompañada por 
una representación de Acomseja, que colaboró en 
la elaboración de la Garbure, y una delegación del 
consistorio jaqués, encabezada por el acalde, Juan 
Manuel Ramón. 

Se da la circunstancia que El Molino de Larués y el 
Cobarcho son los únicos dos restaurantes españoles 
que están recogidos en la última guía promocional 
que sobre este plato tradicional francés ha publica-
do la Asociación de La Garbure.

El Club Ciclista Edelweiss, organizadorde la Marcha 
Ciclista Quebrantahuesos, ha lanzado una nueva y 
atractiva iniciativa para promocionar el territorio 
a través de la prueba, que reúne a más de 11.000 
afi cionados al cicloturismo, y la gastronomía. Bajo 
el lema “Viniste por la bicicleta, volverás por la Gas-
tronomía”, el club quiere lanzar una oferta gastro-
nómica que se encuentre todo el año en los restau-
rantes que se adhieran a la iniciativa.

La idea es que los establecimientos participantes 
cuenten con un distintivo especial y el club invita 
a participar en el mismo a restaurantes de todo el 
Alto Gállego, pero también de La Jacetania, Sobrar-
be, Huesca capital o Francia. El menú, en el que ya 
se está trabajando desde la Asociación Provincial 
de Hostelería, podrá ser preparado de manera libre 
por cada restaurante, igual que la fi jación del pre-

cio, pero deberá llevar productos de calidad y de 
cercanía. “Se trata de promocionar la zona con el 
nombre de una prueba que todo el mundo conoce, 
la Quebrantahuesos, pero a través de nuestra rica 
y variada gastronomía”, explicó Roberto Iglesias, 
presidente del Club Edelweiss.

La propuesta tiene un ejemplo en el que mirarse, el 
“Menú del Desarme”, que sirven los restaurantes de 
Gijón y Asturias, promocionando la tradicional prue-
ba ciclista homónima que se celebra en la comunidad 
asturiana. El “Menú  Desarme” consta de garbanzos 
con bacalao y espinacas, callos a la asturiana y arroz 
con leche, y junto con la prueba cicloturista, ha sido 
declarado Actividad de Interés Turístico de Asturias 
y Premio Nacional de Hostelería. Desde Acomseja 
se apoya y se ve con buenos ojos esta iniciativa que 
aúna deporte, promoción y gastronomía.
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Gala Acomseja

Fiesta, compañerismo y reconocimientos
La Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de La Jacetania celebró el sábado 14 de diciembre su Gala Anual. Una gran 
fi esta en familia para celebrar con todos los asociados la próxima llegada de la Navidad y pasar una noche especial, llena de 
compañerismo, confraternización, cariño, respeto y reconocimiento.

La gala se desarrolló en el restaurante Las Tres Ra-
nas, estuvo conducida por Mamen Jarne y Antonio 
Lecuona, director de Radio Jaca, contó con la ani-
mación musical del Grupo Folklórico Alto Aragón 
y reunió a numerosos asociados, que disfrutaron 
de una cena agradable y muy distendida, sorteo de 
regalos y la entrega de distinciones a diversos aso-
ciados por su trayectoria y dedicación profesional. 
Un entrañable reconocimiento que fue el momento 
más emotivo y especial de la celebración.

En esta ocasión ACOMSEJA homenajeó a cuatro 
empresarios o sagas familiares jaquesas, en su ma-
yoría próximos a la jubilación o al cese de la acti-
vidad. Ese es el caso del joyero Rafael Sanagustín, 
que inició su labor en una joyería con 14 años. Su 
vocación le llevó a alternar su aprendizaje en el es-
tablecimiento con la formación en fundición y dise-
ño de joyas en una escuela de Zaragoza durante sus 
vacaciones. A los 35 años, con una gran experiencia 
acumulada, se estableció por su cuenta como joyero 
hasta la actualidad, siendo una seña de identidad 
del comercio jaqués.

La asociación también reconoció la trayectoria de la 
peletera Ana Segura, jubilada en el año 2018. Ana 

y su marido, Andrés Miñana, se establecieron en 
Jaca en los años 80. Fue en 1984 cuando la Pelete-
ría Ana Segura abría sus puertas en la calle Mayor, 
al principio en sociedad con la Peletería Gabriel de 
Zaragoza, posteriormente ya en solitario. En aque-
llos primeros años el establecimiento contaba con 3 
empleados, Inés, Luz y Blanca, y hasta que cerró sus 
puertas fue uno de los comercios de referencia del 
casco antiguo de Jaca. 

Autocares Escartín es todo un emblema del trans-
porte jacetano. Hace 90 años que Lorenzo Escartín 
Ara inició la aventura empresarial abriendo una 
compañía de transportes en Hecho, centrada prin-
cipalmente en transporte de mercancías, especial-
mente madera de la Selva de Oza. Un año más tarde, 
ya instalados en Jaca, la empresa inicia también el 
transporte de personas, para dedicarse fi nalmene en 
exclusiva a esta actividad. Sus hijos Lorenzo, Josefi na 
y Santi se incorporan al necogio e inician una larga 
relación, de 25 años, con el Ejercito, trayendo grupos 
de militares a Jaca desde distintos puntos del país. La 
tradición familiar continuó con la incorporación de 
Santiago, que amplió y modernizó el negocio. 

Viajes del Inserso, el transporte a las estaciones de 
esquí, giras con el Grupo Foklórico Alto Aragón o el 
Orfeón Jacetano, viajes con el Club Hielo Jaca o el 
Club de Fútbol Jacetano, colegios, institutos... En el 
año 2011, la empresa se hace con Guarabus de Hues-
ca, ampliando su presencia en la provincia, pero en el 
2018, tras un periodo de discernimiento, la empresa 
llega a su fi n y la propiedad se traspasa a Autocares 
Therpasa, poniendo el broche a toda una vida de via-
jes, servicios y miles de inolvidables anéctodas por las 
carreteras de todo el país y fuera de él.

Homenajeados acompañados de la presidenta de Acomseja, Loreto García Abós; Olvido Moratinos, concejal del Ayuntamiento de Jaca; José Antonio Fau, representante del Gobierno de 
Aragón y Eva García Abós como vicepresidenta de la Comarca de La Jacetania. Abajo, Mamen Jarne, presentadora de la gala.
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Toda una referencia de comercio y del servicio de 
“informar”, en el amplio sentido de la palabra, es la 
Librería El Siglo, que haciendo honor a su nombre 
está a punto de convertirse en un establecimiento 
centenario. La abrió en 1934 José Sánchez-Cruzat, 
regentándola su mujer, Manolita Duplá, y como 

establecimiento independiente a Almacenes el Si-
glo. La librería pasa de Manolita a su hijo, Carlos 
Sánchez-Cruzat, el padre de Quique y Jorge, actua-
les responsables de la sociedad civil que regenta la 
librearía El Siglo. Carlos no solo vendía prensa, fue 
periodista, corresponsal de Heraldo y Agencia EFE, 
y colaborador de Radio Jaca, y la pasión por los me-
dios y la información se la traspasó a sus hijos Car-
los, Ana y Javier, que han ejercido la profesión y han 
colaborado con distintos medios en Aragón y fuera 
de la comunidad. Cien años después las puertas de 
El Siglo continua abiertas en la calle Mayor de Jaca 
y aunque el negocio ha cambiado radicalmente, la 
esencia de los Sánchez-Cruzat sigue siendo la mis-
ma, atender y cuidar al cliente al máximo.

También fue homenajeado Ángel Otín, por su labor 
en el Casino de Jaca y su desinteresada colaboración 
con ACOMSEJA, especialmente desde que la asocia-
ción trasladó su sede a este emblemático espacio, 
que el próximo 31 de diciembre cerrará su puertas. 
Entonces Ángel iniciará una nueva y plácida trayec-
toria, después de toda una vida dedicada a atender 
el Casino y las muchas personas que por él han pasa-

do. Con 13 años comenzó a trabajar como ayudante 
de conserje del entonces Casino Principal de la calle 
Echegaray y rápidamente se convirtió en un gran 
profesional, ganándose el aprecio y cariño de todos 
los que desde entonces hasta hoy han pasado por el 
Casino de Jaca. 

Rafael Sanagustín con José Antonio Fau. Ana segura y Eva García Abós.

Actuación del Grupo Folklórico Alto Aragón.

Ángel Otín y Manuel Lasala.

Santiago Otín Escartín y Olvido Moratinos. Jorge y Enrique Sánchez-Cruzat con Loreto García Abós.
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LLEGA LA NAVIDAD

La Navidad comenzó en la ciudad de Jaca el pasa-
do 5 de diciembre con el encendido de la ilumina-
ción navideña en las vías públicas de la ciudad a 
cargo del Ayuntamiento. Desde aquel momento, 
Acomseja inició distintas acciones para extender el 
espíritu de estas fi estas tan entrañables por la ciu-
dad y sus establecimientos, comercios y servicios, y 
contagiar a sus vecinos y visitantes. La asociación 
se sumó un año más al encendido navideño colo-
cando un nacimiento e iluminando el pino de la 
Plaza Ripa. Y para combatir el frío repartió entre 
los asistentes vino “quemao” y pastas, todo ello 
amenizado por los villancicos que interpretó la Co-
ral Doña Sancha.

Esa misma jornada salieron a la calle los “photocall”, 
con los que Acomseja invita a vecinos y visitantes 
a “inmortalizarse” en el ambiente navideño de la 
ciudad y animando las compras. La iniciativa comen-
zó el año pasado y obtuvo muy buenos resultados. 
Estas navidades regresa y la dinámica es la misma. 
Los photocall rotarán por distintas zonas y los vian-
dantes podrán fotografi arse en ellos, colgando pos-
teriormente la imagen en sus redes sociales; puede 
ser Facebook, Twitter o Instagram, etiquetando con 
el hashtag #acomsejanavidad, hasta el 28 de diciem-

bre. Entre los participantes se sorteará una cesta de 
productos navideños facilitados por los asociados.

En estas fechas cargadas de sentimientos y buenos 
propósitos no podía faltar la Campaña Solidaria de 
Navidad. El objetivo es propiciar las compras navi-
deñas en los establecimientos asociados, a la vez 
que agradecer a los clientes que a lo largo del año 
realizan sus compras y consumiciones habitualmen-
te en comercios y servicios de Acomseja. 

En esta ocasión la campaña se desarrollará del 15 
de diciembre al 15 de enero y el sorteo se realiza-
rá el día 17 de enero, a las 13.00 h., en el hall del 

Ayuntamiento, siendo un acto abierto al público 
y retransmitido por la Cadena SER. Se sorteará un 
único premio de 1.000 euros y el ganador dispon-
drá hasta el día 17 de febrero para gastarlo íntegra-
mente en establecimientos asociados, con un límite 
mínimo de 50 euros y un máximo de 200 euros por 
compra. Además, Acomseja, mostrando su lado más 
social y solidario, donará otros 1.000 euros al Centro 
de Atades de Martillué en material que pudieran 
necesitar.

Otra iniciativa que Acomseja lleva impulsando des-
de hace unos años es la recuperación de una tra-
dición navideña de la cultura pirenaica, A Zoca de 
Navidá. Una seña propia de los pueblos montañeses 

que con la desaparición de los hogares se ha ido 
perdiendo pero que la asociación quiere revitalizar 
animando a los comerciantes a instalar algo pare-
cido en sus escaparates para “emplearla como un 
vínculo de amistad entre los jacetanos; para que 
perdure nuestra tradición e incrementemos el am-
biente navideño”. 

Por ello, muchos escaparates ya lucen esta zoca 
(madera) que se prendía la noche víspera de Navi-
dad, duraba hasta Reyes en el hogar y sus cenizas se 
esparcían con los trigos de siembra, para evitar las 
plagas en las cosechas. Aunque será el día 23 de di-
ciembre, como manda la tradición, cuando se pren-
da la Zoca de Navidá para toda la ciudad. El acto 
será en la plaza Ripa, a las 19.00 h, con los Gaiters 
de Chaca amenizando el fuego y la colaboración de 
la AEJ y Acomseja. Nuestra asociación obsequiará a 
los asistentes con una merienda navideña a base de 
chocolate, torta y chuches para los más pequeños.

Recordamos que también muchos de los comercios 
de Acomseja participan en el concurso de escapara-
tes de Navidad que organiza el Ayuntamiento, con-
tribuyendo a aumentar el ambiente y decoración 
navideña en la ciudad.

Lo que viene
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Ayundantes de camarero
Estas navidades Acomseja ha iniciado una nueva 
propuesta de formación, un taller para ayudantes 
de camarero. El taller se realizó los días del 9 al 12 
de diciembre, con el objetivo de facilitar a jóvenes 
a partir de 16 años la adquisición de la tarjeta de 
ayudante de camarero y poder entrar así a formar 
parte de una bolsa de trabajo en este sector. El ta-
ller, con teoría y práctica, se centró en tres temáti-
cas, actitud, barra y comedor, y fue impartido por 
Txomin Banegas, José María Palacio y Fran Ponce. 
Los asistentes podrán alargar la relación laboral con 
los establecimientos en los que realizaron la parte 
de prácticas durante los fi nes de semana, Semana 
Santa y verano.

Jornadas de Trufa 
A lo largo del invierno Acomseja organiza las Jor-
nadas de la Trufa, que este año llegarán a su sex-
ta edición. La actividad busca promocionar la trufa 
cosechada en tierras jacetanas entre comensales y 
profesionales de la cocina, con charlas, visitas a ex-
plotaciones, talleres y menús degustación en algu-
nos establecimientos. La asociación aún no ha fi jado 
la fecha pero la intención es realizar esta cita, ya 
un clásico en el calendario de invierno, la primera 
quincena de febrero. 

Remate fi nal de Invierno
Otra propuesta clásica de los meses invernales es la 
campaña de Remate Final de Invierno que, como el 
Día del Comercio en la calle, busca dar salida al stock 
de la campaña de otoño e invierno para dejar sitio 
en los almacenes al de la campaña de primavera y 
verano, así como animar las compras y ofrecer ex-
celentes artículos a precios ventajosos y reducidos, 
aunque sin sacar las ofertas a la calle, debido a la 
meteorología. La intención de Acomseja es celebrar 
esta cita a fi nal de febrero, posiblemente los días 28 
y 29. Próximamente se confi rmarán las fechas.
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Plan de revitalización comercial

Terapia de choque
para el Comercio de Jaca

La Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de La Jacetania ha impulsado la elaboración de un plan de revitalización 
comercial a través de la fi rma Huertas Consulting para trazar estrategias que puedan defender el comercio de proximidad de 
sus principales amenazas.

Se denomina Mistery Shopping y se desarrolla de 
una forma muy similar a la que se lleva a cabo en 
la reverenciada Guía Michelín de restaurantes. Tres 
consultores de la empresa Huertas Consulting se 
presentaron como supuestos clientes en un total de 
85 establecimientos de Jaca (comercios, servicios, 
hoteles...) durante los días 19, 20, 21 y 22 de agos-
to, en plena temporada alta, para valorar el servicio 
que recibían y la propuesta comercial del estableci-
miento.

Posteriormente, en octubre se afrontó una segunda 
fase y se visitaron establecimientos para hacer unas 
sencillas encuestas, en las que se les cuestionaba a 
los propietarios por la formación que demandaban 
o los modos de pago y de devolución, entre otras 
cuestiones.

Las primeras conclusiones de este estudio, que es-
tarán recogidas en un ambicioso plan de revitaliza-
ción comercial, se presentaron a la junta directiva 
de ACOMSEJA a fi nales de noviembre y está previs-

to que en el mes de febrero el plan se presente a 
la Asamblea General de la Asociación y al Ayunta-
miento de la ciudad.

En el Mistery Shopping que ha llevado a cabo Huer-
tas consulting, una de las empresas de referencia 

en asesoramiento empresarial en Aragón, se han 
analizado tanto el aspecto exterior del comercio 
(escaparate, rótulos...) como el interior (accesos, 
iluminación, organización, olores, música, limpieza, 
atención al cliente y un largo etcétera). Las conclu-
siones incluirán las debilidades, fortalezas, amena-
zas y oportunidades de la red comercial y de servi-
cios de la ciudad. 

Una de nuestras mayores fortalezas es el buen co-
nocimiento del producto que manejamos, pero 
arrastramos debilidades que se pueden y se de-
ben corregir, amenazas que es necesario afrontar y 
oportunidades que debemos explotar.

Tal y como afi rmó la presidenta de la Asociación 
de Comercio y de Servicios de La Jacetania, Loreto 
García Abós, en la rueda de prensa que compartió 
con María Ángeles Bandrés, secretaria de la asocia-
ción, David Rovira, vocal, y Manuel Lasala, gerente 
de Acomseja, para anunciar la elaboración de este 
plan de la mano de Huertas Consulting, “el comer-



cio y los servicios son el primer motor económico 
de Jaca y la comarca, y necesitaremos el apoyo del 
Ayuntamiento para llevar a cabo acciones concretas

”Acomseja tomó la iniciativa en solitario pero en-
tiende que el Ayuntamiento de Jaca, que tampoco 
ha respondido a la demanda de la creación de un 
Consejo Sectorial de Industria y Comercio que enten-
diera de estos aspectos, deberá colaborar y tomar el 
plan como propio, pues afecta a toda la ciudad.

“Se trata de un estudio sobre la situación del comer-
cio en la ciudad con respecto a las últimas tenden-
cias de compra”, explicó Loreto García. “El comercio 
de proximidad tiene cada vez más competencia con 
internet y las grandes superfi cies, y hemos decidi-

do dar un paso adelante con la realización de este 
estudio”. Una vez recabados los datos, “el próximo 
paso será presentarlos a los asociados para ponerlos 
en común y plantear propuestas para solucionar los 
puntos débiles”, añadió. La junta directiva recordó 
en rueda de prensa que Acomseja desarrolla a lo 
largo del año una veintena larga de campañas y 
eventos que buscan la promoción de los productos 
locales y la visibilidad de sus asociados.

Pasada la Navidad, la junta directiva convocará 
presumiblemente para el mes de febrero una 
asamblea en la que se presentará a todos los so-
cios el plan de revitalización comercial, que llega 
plagado de retos y buenas ideas. Confiamos en 
tu asistencia.

Huertas Consulting

Los socios de Acomseja conocen bien al director y alma mater 
de Huertas Consulting, Jesús Huertas Duque, consultor de comer-
cio, coach y autor del libro “Y ahora vendemos o qué”. En 2018 
se organizaron dos encuentros en forma de charla-conferencia, 
celebrados en mayo y en septiembre, que fueron un auténtico 
éxito. Allí Huertas desplegó buena parte de su capacidad de aná-
lisis e innovación en el sector comercial ante los socios de nuestra 
asociación.

Huertas llegó a Zaragoza en 1999 de la mano de Continente (Ca-
rrefour). Licenciado en psicología y master en dirección de re-
cursos humanos, tras 15 años en el sector del Retail (Carrefour y 
Leroy Merlin), formó su propia empresa y desde Zaragoza trabaja 
para todo tipo de empresas, emprendedores y asociados de co-
mercio de toda España. En una entrevista hace año y medio en 
estas mismas páginas, Jesús Huertas se mostraba contundente: “si 
el pequeño comercio no se reinventa está condenado al fracaso”.
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Informe Acomseja

Mantenimientos, reformas 
y pequeñas construcciones

Las grúas han regresado tímidamente a Jaca. Tras la debacle que el sector de la construcción registró con la crisis económica, 
tres lustros después el Llano de la Victoria o el ensanche de la Ciudadela y Pico Collarada han vuelto a recibir la llegada de 
promociones inmobiliarias. De momento son pocas, y en su mayoría ejecutadas por empresas foráneas; por ello el sector 
jacetano, aún con mucha prudencia, no termina de ver luz al fi nal de esta larga década de parón casi total.

“Podríamos decir que el sector de la construcción en 
la Jacetania ha quedado adelgazado después de la 
crisis; hay empresas que cesaron su actividad, otros se 
han jubilado o  lo van a hacer próximamente, y aun-
que nos vamos manteniendo, hay mucho resquemor 
y mucha prudencia; no se contrata mucho personal y, 
además, tenemos el problema de que hay una caren-
cia generalizada de profesionales cualifi cados, que 
impide que el sector se desarrolle más”. Así describe 
el actual estado del sector de la construcción Javier 
Ángel-Alberola, vocal de Acomseja. 

“Es cierto que hay algunas obras inmobiliarias gran-
des nuevas, y que parece que hay cierta animación, 
pero ese tipo de promociones vienen de fuera y 
traen todo de fuera; puede que sí trabaje algún au-
tónomo local de gremios asociados a la construc-
ción, como electricistas, fontaneros o carpinteros, 
pero en su mayoría es personal de fuera; hay que 
tener en cuenta que en la comarca no tenemos 
grandes promotoras como para asumir ese tipo de 
obra”, comenta. “El sector local nos dedicamos a 
rehabilitaciones y reformas de locales y viviendas, y 
alguna obra pequeña”.

Desde la empresas jaquesas secundan la opinión de 
Alberola. “Estamos en una situación complicada, el 
sector está aún en crisis y la falta de personal cualifi -
cado que hay en general, no solo en la zona, en todo 
el país, nos obliga a no poder atender lo poco que 
hay”, comenta Luis González de Esporrogón Cons-
trucciones. González explica que su principal activi-
dad es ahora mismo “las reformas y rehabilitaciones 
de particulares” y que el sector no mejorará hasta 
que “las administraciones públicas hagan un plan 
para formar realmente mano de obra cualifi cada”. 
“Muchos obreros se han jubilado y no podemos for-
mar a los jóvenes porque la ley limita mucho la acti-
vidad que pueden realizar esos chicos; ahora mismo 
si quieres un buen trabajador hay que buscar en mer-
cados extranjeros y eso supone un gran desembolso 
económico que no podemos asumir”.

J.J.A. Bautista es de las empresas que cesará su ac-
tividad a fi nal de este año por jubilación. Desde su 
punto de vista “el sector no se ha recuperado desde 
que entró en crisis, hemos tenido que hacer muchos 
esfuerzos para poder mantenernos abiertos; ahora 
la falta de mano de obra cualifi cada limita mucho 

Obras en el Llano de la Victoria.

Chalets en el Paseo de la Cantera.
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la actividad que podemos asumir y la juventud no 
tiene interés por el sector, si no fuera por las obras 
pequeñas, casas particulares, rehabilitaciones y re-
formas, trabajos de mantenimiento y pequeñas 
promociones en pueblos, no habríamos podido 
mantenernos hasta ahora”, cometan. 

Algo menos pesimistas se muestran desde Carsan 
Construcciones. “El sector no se ha recuperado al 
nivel de cómo estaba antes de la crisis, pero ha ha-
bido un repunte de actividad desde 2017, aunque el 
tipo de obra ha cambiado; es más reforma y reha-
bilitación que obra nueva; aunque nosotros ahora 
sí estamos edifi cando en Villanúa”, comenta Sergio 
Pérez Iruela, gerente de la empresa. Su visión a me-
dio plazo es que el sector “se mantendrá, aunque 
para el periodo 2020-2021, volverá a haber ajustes 
y vamos a sufrir”. El problema de falta de mano de 
obra cualifi cada desde Carsán también se señala: 
“Este año especialmente se ha dado una falta de 

mano de obra muy importante, pero si el sector en 
el exterior vuelve a tener un descenso en el volu-
men de obras, habrá un regreso de esa mano de 
obra que ahora no se encuentra”.

Javier Ángel-Alberola explica que además la nue-
va ley de contratación no ha favorecido la activi-
dad de las pequeñas empresas como las que hay 
en nuestra comarca. “Las grandes obras hay que 
sacarlas a consurso público y las empresas loca-
les no tenemos capacidad para luchar contra las 
grandes constructoras; cuando son obras de im-
portes menores, la administración pública sí pue-
de invitar a 3 empresas a que presenten proyecto, 
que suelen ser empresas locales, y elegir entre las 
tres; en ese tipo de licitación sí tenemos alguna 
posibilidad más”. 

Según la nueva Ley de Contratación, las administra-
ciones públicas pueden licitar los contratos meno-
res, que son los contratos de valor estimado inferior 
a los 40.000 euros, en el caso de contrato de obras, 
o inferior a 15.000, en contratos de suministro o de 
servicios. A partir de esas cantidades, todo contrato 
debe salir a concurso público. “En esta zona, por las 
características de las empresas, estamos en inferio-
ridad de condiciones respecto a las grandes promo-
toras y contructoras, y no podemos acceder a esas 
grandes obras”, apunta.

Peatonalización
Un factor que podría contribuir a dinamizar el sec-
tor en Jaca sería la peatonalización del casco his-
tórico, que se ha vuelto a retomar tras un periodo 
de paralización. “Se han realizado las obras en la 
calle Ramiro I, y ahora están inmersos en la calle 
Ferrenal; pero los importes de ambas obras supera-
ban los establecidos por la nueva Ley de Contrata-
ción como contrato menor y el ayuntamiento tuvo 

que sacarlos a concurso público, con lo que las han 
desarrollado empresas de fuera”, comenta Javier 
Ángel-Alberola. El siguiente proyecto de peato-
nalización será la calle Bellido hasta el cruce con 
el Hospital Viejo, y en este caso sí que parece que 
podría ser a través de un contrato menor y desa-
rrollarla alguna empresa local.

El vocal de ACOMSEJA explica otro factor que 
también afecta a la construcción, el estado de 
las arcas de la administración pública. “Si los 
ayuntamientos tienen que invertir en deuda es 
lógico que tampoco planifi quen muchas obras, 
invertirán en deuda; cuando las cuentas estén 
más saneadas podrán dedicar más esfuerzos a 
inversiones, desarrollar más obras municipales y 
contribuir, así, a dinamizar el sector; parece que 
en esa línea está ahora el Ayuntamiento de Jaca”. 
Una pequeño atisbo de esperanza en un horizon-
te en el que aún se ve poca luz.

Promoción en la Ciudadela. Obras en la calle Ferrenal.

Sobre estas líneas remates en la peatonalización de la calle Ramiro I.
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Establecimientos con historia: Talleres Cajal

“El coche y la motosierra, a Gasolina”

Era el mote del abuelo, pero en Talleres Cajal están acostumbrados a que la gente mayor los siga llamando Gasolina. Al frente 
del negocio que creó su padre está hoy Roberto, un emprendedor que ha mantenido y reorientado la empresa, y que también ha 
invertido y desarrollado productos en el sector agroganadero

José Ramón Cajal Borau entró a los 14 años como 
aprendiz en Pegaso (Talleres Aragón) y salió de allí 
para establecerse por su cuenta junto a dos socios, 
también mecánicos: Julián Gracia y Antonio Vina-
cua. Juntos fundaron Talleres Ranju (Ramón, An-
tonio y Julián) en un terreno situado en las inme-
diaciones de la estación de ferrocarril. Cada uno de 
ellos estaba especializado en una línea de trabajo: 
agrícola, automóvil y motores. José Ramón Cajal 
era en la época un mecánico especializado en la 
inyección diesel, pero también había acumulado 
experiencia en la comercialización y reparación de 
pequeña maquinaria forestal de la fi rma Stihl.

Es en 1984 cuando Cajal compra la nave en la calle 
Ferrocarril, donde desde entonces se ubica Talleres 
Cajal, una empresa que José Ramón, conocido como 
“Gasolina”, ya encabeza en solitario. “En realidad”, 
explica Roberto, “el mote viene de mi abuelo, que 
era taxista y ya lo apodaban gasolina. Mi padre he-
redó el apodo y en cierto modo también lo hicimos 
sus hijos. A mi hermano lo empezaron a llamar Pe-
trol en el hockey y luego me lo adjudicaron a mí, 
pero para mucha gente mayor el taller y nosotros, 
seguimos siendo Gasolina.

De aquella mecánica especializada en tractores, 
maquinaria agrícola, camiones o vehículos pesados 
(José Ramón Cajal era agente Ford en coches y trac-
tores, y pronto asumirá el Servicio Mercedes para 
camiones y vehículos en general) el taller se orienta 

poco a poco hacia los  turismos y asume también el 
servicio técnico ofi cial y concesionario de la marca 
Suzuki, entonces especializada casi exclusivamente 
en todo terrenos.

Coincidiendo con la época del traslado a la calle Ra-
pitán se incorpora al negocio, al igual que habían 
hecho los dos hijos mayores, el pequeño de la fami-
lia, Roberto, quien hoy está al frente de Talleres Ca-
jal, con una sociedad limitada unipersonal. “Yo me 
incorporo antes de cumplir los 16 años y entro en 
lo que era la administración del negocio. No hacía 
prácticamente mecánica y me ocupaba de la conta-
bilidad, el almacén... etc.”

Roberto retomó sus estudios poco tiempo después 
de incorporarse al negocio para acabar un módulo 
de Formación Profesional en Administración de Em-
presas, compaginando los estudios con el trabajo. 
Pero no se quedó allí. Al terminar aquel ciclo deci-
dió aprovechar la oportunidad que se le presentaba 
de iniciar estudios universitarios y completó los dos 
primeros cursos de la carrera de Empresariales. El 
tercero lo dejó a medias. “Quizá algún día lo reto-
me; no lo sé, pero en aquel momento no supe sacar 
tiempo para terminar. El negocio tiraba mucho y 
era prioritario”. Roberto profundizaría después en 
su formación con cursos específi cos del sector y de 
las marcas de sus proveedores.

Cuando fallece su padre en 2007, Roberto ya se había 
hecho con las riendas del negocio, cada vez más orien-
tado a los turismos, aunque manteniendo la línea de 
maquinaria para el jardín y el huerto. “Al faltar él 
abandonamos los vehículos pesados y nos centramos 
en la línea de negocio que hoy tiene Talleres Cajal”.

Hoy en día Talleres Cajal ocupa los mismos 700 me-
tros cuadrados de aquella nave adquirida a media-
dos de los ochenta. Sus reformas han estado media-
tizadas por el cambio en la consideración del suelo, 
que pasó de industrial a urbano, y que limita mucho 
sus posibilidades. 

El espacio está dividido entre la tienda Stihl y Honda 
de pequeña maquinaria forestal, agrícola y de jardín, José Ramón Cajal, con su mujer y su nieto.
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el expositor de vehículos Renault, donde se ubica 
también la parte comercial y de administración de la 
empresa, y el taller mecánico propiamente dicho. Ta-
lleres Cajal tiene hoy en día doce trabajadores. Nata-
lia en la administración; Marimar en la tienda; Eduar-
do, Alberto y Miguel como mecánicos de maquinaria 
forestal y de jardín; y un total de siete personas dedi-
cadas exclusivamente al taller mecánico de vehículos: 
Javier Izuel como comercial, Javier Bescós y Arancha, 
en la zona llamada de recepción, y cuatro mecánicos: 
Ernesto, Santiago, Gabi y Gustavo.

A todos ellos hay que sumar a Roberto, que repar-
te su tiempo entre Talleres Cajal, la tienda Stihl de 
pequeña maquinaria de jardín de Sabiñánigo, que 
fi gura como una razón social distinta, una explota-
ción ganadera (1995) y una planta de  fabricación 
de queso (2007) ubicadas ambas en Esposa (Aísa), 
donde fabrica el reconocidísimo queso Flor de Aspe. 

“Siempre me han gustado los bichos. Ya desde muy 
joven me iba a Hecho a trabajar con mi tío, el her-
mano de mi madre, que era ganadero, y cuando 
dejé el bachillerato mi primera idea era hacer algo 
relacionado con el sector primario”. Fue, sin embar-
go, el taller de su padre, el que absorbió casi todo 
su tiempo, y las ilusiones ganaderas las dejó para 
más adelante.

“Inicié la explotación ganadera con 200 ovejas y 20 
vacas dedicadas a carne, pero poco a poco la he ido 
modifi cando hacia la producción lechera. Fue en 
2007 después de valorarlo mucho y de formarme en 
el sector, cuando me decidí a dar el salto, con el ase-
soramiento y la ayuda de Adecuara, y producir que-
so”. El queso Flor de Aspe se presentó en la Feria de 
Biescas de aquel mismo año y en la actualidad tie-
ne una producción asentada y constante “que me 
gustaría completar con una línea de fabricación de 
yogures artesanos, el próximo reto que me he plan-
teado”. Entre la explotación ganadera y la fábrica 
de queso, “Productos lacteos Los Valles” suma en 
Esposa un total de cinco trabajadores.

Roberto Cajal considera que el sector del automóvil 
atraviesa tiempos difíciles por la legislación existen-
te y por coyuntura, “aunque hoy en día se puede 
decir que se venden coches a un ritmo aceptable”. 
En el sector de las reparaciones, el trabajo es cons-
tante, “aunque nosotros tenemos el pico de tra-
bajo en verano y no en invierno, como sucede con 
otros sectores”. El negocio, dice Roberto, mantiene 
una evolución positiva y continua, “aunque hoy en 
día hay que trabajar más para sacar el mismo ren-
dimiento que se obtenía hace años”. El hecho que 
provocó un verdadero empujón para Talleres Cajal 
fue asumir el concesionario y el servicio técnico ofi -

cial de la marca Renault, que en Jaca había visto 
cómo cerraba el taller que la asumía y Roberto supo 
aprovechar la oportunidad.  Las estrictas condicio-
nes que las marcas estipulan para sus concesionarios 
obligaron a Talleres Cajal a causar baja como conce-
sionario de Mercedes. “Eran demasiadas exigencias 
y no compensaba. Seguimos vendiendo y reparando 
la marca Mercedes, pero no somos concesionario”.

A raíz de asumir Renault en 2012, la facturación y la 
plantilla aumentaron, pero ahora es bastante esta-
ble. “Llevamos una tendencia positiva y esperamos 
mantenernos y, si se puede, crecer”.

Crecer es lo que ha hecho, por ejemplo en el sector 
de la maquinaria forestal ganando durante cuatro 
años consecutivos el concurso para el suministro 
de pequeña maquinaria a la Sociedad Aragonesa 
de Gestión Ambiental (SARGA), la empresa fores-
tal del Gobierno de Aragón. O como ha hecho con 
el sector de las máquinas quitanieves. En la actuali-
dad, Talleres Cajal es el servicio técnico ofi cial de la 
marca Kassbohrer de máquinas pisa pistas y trabaja 
para todas las estaciones del entorno.

Desde sus inicios, Roberto ha sabido expansionar el 
negocio sin perder las características y cualidades de 
la empresa que heredó.
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Cope

La cadena Cope inició en 1999 su expansión por 
la provincia altoaragonesa. Huesca, Barbastro, Be-
nasque y Jaca fueron las localidades elegidas para 
cubrir el territorio y las cuatro emisoras continúan 
en la actualidad. Ese mismo año comenzaron las 
emisiones en pruebas y en la primavera de 2000, 
Cope Jaca empezó a emitir ofi cialmente abarcando 
las comarcas de La Jacetania y Alto Gállego, con un 
equipo dirigido por Javier Izaguirre y bajo el para-
guas de Javier Ferrer en Aragón.

A lo largo de estos 20 años Cope Jaca se ha asenta-
do en ambas comarcas y se ha convertido en un me-
dio respetado y valorado. “La cadena a nivel nacio-
nal ha aglutinado a los mejores comunicadores del 
país y eso ha tenido consecuencias también en la 
audiencia local; en Jaca siempre hemos tenido muy 
buenos datos y esa apuesta nacional también se ha 
refl ejado a otros niveles”, comenta Pablo Barran-
tes actual director de la emisora que, junto a Paola 
Bandrés, conforman los dos pies que sustentan ac-
tualmente Cope Jaca.

Pero el secreto de su buena evolución a lo largo 
de estas dos décadas, no estriba solo en la acerta-
da apuesta a nivel nacional. La emisora jaquesa ha 
contado con excelentes profesionales que han ido 
constituyendo la identidad de Cope Jaca: Ana Segu-
ra (hoy coordinadora de programas en Aragón Ra-
dio), Juan Bernabeu (Aragón Radio), Silvia Lasaosa 
(Cope Huesca), Lourdes Sarsa (Agencia EFE), Laura 
Zamborain (Heraldo de Aragón), Cristóbal Cabezas 
(Jefe de Informativos de Cope Castilla-La Mancha), 
José Luis Concejero (corresponsal de Cope en Bru-
selas) o Jacobo Elizalde (Aragon Radio), entre otros 
muchos.

“Somos una emisora cercana al oyente y al ciuda-
dano; tenemos el estudio a pie de calle, y eso invita 
a la participación;  nos gusta dar voz a los vecinos, 
al ciudadano, a las asociaciones, no solo atender la 
vertiente política”, comenta Paola Bandrés. Los da-
tos del último EGM avalan esa apuesta. Cope Jaca 
obtuvo 7.000 oyentes y Cadena 100, 11.000. “Aho-
ra mismo somos un medio respetado y potente en 

Jaca, La Jacetania y Alto Gállego, y Cadena 100 es 
la emisora más escuchada del territorio; es como 
el hilo musical de las dos comarcas, está puesta en 
todas las tiendas y establecimientos. Su fórmula de 
música amable, para todos los gustos y edades, y 
siempre salpicada cada hora con información cul-
tural local, ha calado en la población”, explican Ba-
rrantes y Bandrés.

El futuro de la emisora, como el de toda la cade-
na Cope, pasa por seguir creciendo a través de las 
nuevas tecnologías. “Cope está haciendo un esfuer-
zo importante para adaptarse a los tiempos que 
vienen, apostando por la emisión por App, web y 
TDT, digitalizando todos los estudios; ahora mismo 
el ‘streaming’ funciona muy bien; cualquier oyente, 
desde cualquier punto del mundo puede escuchar 
Cope Jaca desde su móvil con nuestra aplicación y 
enterarse de lo que pasa en su ciudad en tiempo 
real. La radio sigue teniendo mucho futuro, sólo 
cambiarán los soportes de escucha”, señala Pablo 
Barrantes.

Cope Jaca cumple 20 años
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Carpintería Senera ha creado un sistema de modulado intercambiable para la 
organización de accesorios y complementos deportivos, haciendo de su alma-
cenaje una tarea más cómoda, estética y efi caz. Pensando en la volumetría de 
cada deporte y ocio, hemos hecho cuatro módulos base diferenciados en me-
didas y formas, pero con elementos intercambiables entre sí para una mayor 
personalización del mueble. De esta forma, cualquier usuario puede realizar 
una determinada combinación acorde al espacio y las necesidades que posean.
Así que no lo dudes; coge esos esquís, esa tabla de surf o de snow, esa bicicleta 
o ese equipo de alpinismo y ponlo en el sitio que se merece. 
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Novedades Comerciales
PUBLIREPORTAJE

QUEBRANTAHUESOS

ORDESA MULTI CLUMNA + CUBO TALLER

Combínalos como quieras

Haz tu propio diseño

Los puedes adquirir por paks, módulos, complementos o piezas sueltas. 
Muy fácil de montar.

Más información: Políogono Industrial Charlé, S/N Jaca (Huesca)
974 35 70 69 • info@seneramodulsport.com

MULTI SPORT
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En nuestra tienda encontrarás souvenirs artesanales, 
chapas personalizadas, artículos de decoración, 
jabones naturales al corte, complementos originales y 
¡mucho mas ! Al ser fabricantes podemos personalizar 
regalos para tus seres queridos o detalles para eventos: 
comuniones, bodas, nacimientos, cumpleaños... y 
ofreceremos talleres para todas las edades. 
¡Ven a visitarnos!

Echegaray, 12 • Jaca • T. 974 09 18 34 

Venta de artesania alimentaria de Aragón. Aceites, 
vinos, licores, cervezas, embutidos, queso, jamon, 
pates, mermeladas, dulces y chocolates, conservas, 
salsas, vermut... y productos de Castilla y León.

Zocotín, 16 • Jaca • T. 974 71 13 15 

Los Mundos de Liv La Fresquera - Viandas del Pirineo

L’Acherito es un bar/restaurante con comida saludable 
especializado en BOWLS, raciones, tablas, tostas y 
hamburguesas con productos de la zona. Ideal para 
comer y cenar pero también para desayunos. Producto 
estrella la cecina de D.O. León. 

Pje. Unión Jaquesa, 2 • Jaca • T. 654 36 19 60

Pizzería horno de leña. Restaurante informal, con 
diversas opciones, entre ellas bocadillos y pizzas 
geniales y una ensalada de quinoa buenísima. Personal 
muy amable y efi ciente. Variedad de productos sin 
gluten.

Av. Regimiento de Galicia, 5 • Jaca  • T. 974 56 67 42

L´Acherito Otal de Jaca

Nueva dirección en Taberna Valerio. Tapas y raciones, 
buenisima la tosta de lomo con crema de boletus, ham-
burguesas y tostadas todas adaptadas para celíacos. 
Buen servicio.

Travesía del Viento, 5  • Jaca • T. 619 97 20 31

Nueva en Jaca. Gestoria Administrativa Berdún Sarasa. 
Licenciado en derecho. 

Av Jacetania, 7 bajos  • Jaca 
T. 974 36 12 77
gestoriaberdun@gmail.com

Taberna Valerio Berdún Sarasa
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En Vap Store te asesoramos para que dejes de fumar de 
una manera sencilla y saludable. Tenemos variedad de 
productos y una atención personalizada. Te invitamos 
a que nos visites en nuestra tienda, puedes probar sin 
compromiso.

Correos, 3 • Jaca • T. 650 59 20 01

¡Lo que necesitas para tu día a día! En nuestra tienda 
encontrarás vinos, embutidos, ibéricos, quesos, todo 
al corte.... Pan de pueblo, verdura, fruta... Chuches. 
Horario: Lunes a Sábado de 8:15 a 14:30h  y de 17:00 a 
21:3h y los domingo de 8:15 a 15:00h
ABIERTO EN FESTIVOS

Pza. Marqués de Lacadena, 1 • Jaca  

Vap Store Jaca La Tienda del Barrio

Abre sus puertas Bar La Raca, antiguo Tannat. 
Especialidad en desayunos y meriendas, tambien 
amplia carta de tapas y raciones, pescados y carnes. 
Bocadillos buenisimos. Ven a conocernos
 
C/ Mayor 8 • Jaca 

M+ Store Jaca.  Nace una  de nuestras tiendas multimarca 
donde buscamos la unión perfecta entre moda y 
deporte. En las tiendas M+ Store puedes comprar ropa 
técnica de primera calidad, accesorios y material para 
practicar tus deportes al aire libre, aunque también las 
mejores tendencias en diseño y moda, gracias a una 
variedad de marcas de primer nivel. 

C/ Mayor, 21 • Jaca • T. 974 36 47 47

Bar La Raca M+Store Jaca

Nueva dirección comercial de Ilume.  Empresa que desde 
su origen es la de obtener la satisfacción de nuestros 
clientes, mediante el apoyo técnico y colaboración 
constante.

Polígono Industrial Llanos de la Victoria. 
Calle Rio Ijuez,  11• Jaca • T. 974 36 49 44
jaca@araiz.es

ILUME Grupo ARAIZ

Apertura de nueva Ofi cina de NG teleleco. Distribuidor 
de Vodafone para empresas y autónomos. Visita al 
cliente, asesoramiento y estudio personalizado de 
servicios. Apoyo e ideas de negocio digital.

C/ Rapitán, 10 • Jaca • T. 646 38 46 49 

NG teleco



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
La Fresquera 974 71 13 15
La Tienda del Barrio 

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
Arq. Técnica Javier Ángel-Alberola 606 81 16 87
Ingeniería Jesús Sanclemente 617 96 87 57

Artesanía
Mallatas 974 36 43 72
Pedro J. Larraz García 974 36 32 02
Embarrarte (Sta. Cruz de la Serós) 974 36 31 06
Los Mundos de Liv 974 09 18 34

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

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 

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
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
La Tienda de Laura (Candanchú) 974 37 31 70

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 
M+Store Jaca 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 Grupo Araiz  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

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

Mensajería
MRW 974 35 60 31 
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
Gaci 974 36 35 39

Listado de socios
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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
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
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

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

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

Telefonía
NG Teleco 646 38 46 49

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

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

Vap Store
Vap Store Jaca 650 59 20 01

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
Valle de Aísa (Aísa) 974 36 24 20

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
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 

Restaurante Chino Xing Food 974 36 01 43  
Bar La Raca 
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
L´Acherito 654 36 19 60
Pizzería Otal de Jaca 974 56 67 42 
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) 974 36 12 21
Bar Restaurante Candanchú 974 28 66 33
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.
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Todo fue muy rápido. Una llamada del Gobierno de 
Aragón avisándole de que la iban a contactar desde 
Zarzuela –ella pensó que para alguna recepción- y 
una semana después el Jefe de la Casa Real, Alfredo 
Martínez, le anunciaba la concesión de la medalla y 
la citaba para el 19 de junio. Podía llevar a cuatro 
acompañantes y Belén quiso que fueran su marido, 
su madre y su hermano Miguel y su cuñada Esther, 
que viven en Madrid.

“La medalla se la tienen que dar a alguien y yo he 
tenido el privilegio de recibirla, pero creo que en 
el fondo es un reconocimiento a este museo, a su 
trayectoria, a la colección, a Jaca, a Aragón; a los 
que estuvieron antes, a todos los que estamos aho-
ra...”. Belén lo compara con el premio navideño de 
la lotería, que suele estar muy repartido. “Un ca-
chito de la medalla es de todos”, dice. Según ella, 
todos llevábamos participaciones. Para Jacetania 

Ahora, en estos diez años al frente del museo, Be-
lén Luque debía de haber acumulado un montón 
de talonarios.

De entre aquellas 40 personas seleccionadas, a la 
directora del museo diocesano le hizo especial ilu-
sión que la Cultura estuviera “muy bien represen-
tada”, aunque el de Jaca fuera el único museo que 
de alguna manera se premiaba. “Somos además un 
museo pequeño, con lo que la medalla también se 
puede hacer extensible a los pequeños museos. Nos 
vinieron a decir que no hace falta ser El Prado para 
hacer una buena labor”.

De las dos visitas que Felipe VI ha girado al Museo 
Diocesano de Jaca, la más compleja -todavía como 
Príncipe- fue la primera. Coincidían en Jaca varios 
presidentes autonómicos, el Príncipe y la ministra 
de Cultura, Ángeles González Sinde y hubo que hi-

lar fi no. “Contra lo que pueda parecer, el protocolo 
más sencillo de cumplir es el de la Casa Real”.

La segunda vez fue muy distinta. Era una visita pri-
vada y al Rey lo acompañaban la Reina, la Princesa 
de Asturias y la Infanta. “En aquella visita los Reyes 
ejercieron fundamentalmente de padres”, aclara. 
Cuestionada sobre las preferencias del monarca a 
la hora de valorar una de las mejores colecciones de 
arte medieval del mundo, Belén Luque no tiene du-
das: “La sala Bagüés es lo que más le impresiona”.

Para su directora, el Museo Diocesano es indiso-
ciable del marco que lo alberga, el claustro de la 
Catedral de San Pedro, que es en sí misma la his-
toria de la ciudad: “desde Sancho Ramírez a Santa 
Orosia, en la catedral se representa toda la historia 
de Jaca”. A pesar de eso, ella lo considera un mu-
seo “muy accesible que nunca satura”. Tanto es así 
que recuerda que el museo vende sus entradas para 
todo el día. “El visitante puede hacer una visita por 
la mañana y volver por la tarde con el mismo ticket 
a profundizar en cualquier aspecto”. Porque hay 
que tener en cuenta que las visitas guiadas pueden 
ser del Museo, de la Catedral o de la Jaca medieval.

Belén entiende que la primera visita al Museo Dio-
cesano de Jaca conviene hacerla guiada. “El primer 
acercamiento siempre es mejor a través de un guía. 
Después, uno puede volver por su cuenta para fi jar-
se en cosas concretas”.

En la actualidad, el Museo Diocesano oscila entre 
las 28.000 y las 30.000 visitas anuales. Aunque no 
sea una prioridad engordar esas cifras, para cre-
cer “sería bueno que aunque sea privado, pues es 
propiedad de la Diócesis, el Gobierno de Aragón 
nos incluyera en sus campañas de promoción”. 
Aunque su directora valora mucho el apoyo que 
recibe del Ayuntamiento de Jaca, “sea cual sea su 
color”, echa de menos un poco más de ayuda de 
otras instituciones.

“Un cachito de la medalla es de todos”

Belén Luque Herrán
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La directora del Museo Diocesano de Jaca, Belén Luque Herrán, recibió el pasado mes de junio de manos del rey Felipe VI la medalla 
al mérito civil junto a otras 40 personas seleccionadas de todo el país. El rey premió a la mujer que le explicó el contenido del 
Museo el día de la reinauguración que él mismo presidió en 2010 –el acto abría aquel Año Santo Compostelano- y que después le 
acompañó, a él y a su familia, en la visita privada que realizaron en 2015. La premió, pues, con conocimiento de causa.

PROFETA EN SU TIERRA
“Una privilegiada por ejercer mi ofi cio aquí”

Licenciada en Historia del Arte (2002), Belén Luque ganó en 2005 una beca de la Comarca de La Jacetania 
con la que llevó a cabo dos trabajos de investigación: Inventario de patrimonio religioso de la comarca 
de La Jacetania (2005-2007) e Inventario de arquitectura tradicional (2007-2009), también en La Jaceta-
nia. Su primer destino fue el monasterio de San Juan de la Peña en 2007 y en 2009 recibió una llamada 
del Obispado en la que se le propuso incorporarse al proyecto del Museo Diocesano, al que le quedaban 
escasos seis meses para fi nalizar su proyecto de rehabilitación tras permanecer siete años cerrado. “No 
sabía que acabaría de directora y que compartiría las decisiones en la orientación defi nitiva del espacio. 
Siempre digo que me considero una privilegiada por ejercer aquí”.


