
El verano es un regalo

La Jacetania, el territorio 
que vio nacer el románico

José Juan Prado:
“Jaca necesita un Plan Estratégico
que defina el camino a seguir”

INFORME: Las empresas de jardinería alertan del creciente intrusismo en el sector

ACOMSEJA sortea 4.000 euros entre sus 
clientes y promueve varios eventos para 
dinamizar la economía de la zona

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

Nº 5 • verano- 2011 JACETANIA

www.acomseja.com

Ejemplar gratuito





    Revista de la Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania 3

EDITORIAL

Las últimas elecciones municipales han provocado 
un vuelco electoral en la ciudad de Jaca y la llegada 
del Partido Popular a la alcaldía con Víctor Barrio 
al frente. Desde aquí queremos felicitar al nuevo 
alcalde y desearle lo mejor en su periodo de ges-
tión, que será en definitiva lo mejor también para 
los ciudadanos. Los doce años de gobierno socialis-
ta han supuesto un indudable cambio en la ciudad 
y la mejora y modernización de muchos servicios, 
pero también la instalación de unas formas de ha-
cer política alejadas del diálogo y la concordia. Con-
fiamos en que los conflictos en las relaciones con 
el ayuntamiento pasen a ser simplemente historia.
 
El nuevo tiempo político obliga a multitud de re-
flexiones sobre el futuro. La grave crisis económica 
y sistémica que atraviesa el país, las dudas sobre el 
modelo de desarrollo y las incertidumbres que se 
atisban en el horizonte plantean muchas preguntas 
e infinidad de incógnitas. La principal de ellas cree-
mos desde ACOMSEJA que es: “¿Qué queremos de 
Jaca?”. Superados los años de bonanza económica, 
manifestados en nuestro territorio con un especta-
cular desarrollo del sector de la construcción, llega 
el momento de reflexionar sobre lo que nos depara 
el futuro y, fundamentalmente, sobre las oportuni-
dades que tendremos para seguir creciendo. 

En una ciudad dedicada casi de forma exclusiva al 
turismo, se hacen urgentes un diagnóstico y análisis 
de los caminos que tendremos que emprender con 
una visión a largo plazo, sin el habitual cortoplacis-
mo de los ritmos de la política. En la primera reu-
nión que mantuvimos con el nuevo Alcalde de Jaca 
le planteamos como prioridad absoluta la elabora-
ción de un Plan Estratégico para el desarrollo de la 
Comarca de la Jacetania. Se trata de un estudio que 
determine de manera precisa la situación y los obje-
tivos que deberán guiar las acciones de futuro. Este 
plan debería de ser elaborado con la participación 
ciudadana y de todos los partidos políticos, porque 
entendemos que en una crisis de esta magnitud na-
die puede quedar fuera ni descartada ninguna idea 
ni aportación.

¿Qué queremos de Jaca? La formulación de esta 
pregunta aporta de forma implícita diversas consi-
deraciones sobre el rumbo que ha tomado la ciudad 
en los últimos años y también sobre su capacidad 
para salir airosa de la crisis. Durante varias décadas 
la ciudad ha mantenido una inercia casi inalterable, 
basada en el fomento del turismo y el desarrollo de 
un potente sector inmobiliario. Este modelo, indu-
dablemente, ha dado sus frutos y ha situado a Jaca 
y a la comarca en la vanguardia del sector turístico 
aragonés. Pero tenemos la sensación de que qui-

zá ha llegado el momento de replantear las cosas y 
apostar por nuevas formulas que sin ser rupturistas 
con el pasado exploren nuevos territorios. Este re-
planteamiento, que pasa inevitablemente por una 
reflexión inicial –que es lo que proponemos con el 
Plan Estratégico-, debe abarcar todos los sectores 
económicos y de desarrollo como el urbanístico, el 
comercial, el turístico, el promocional y el relaciona-
do con las infraestructuras públicas. Es fundamental 
también exigir la conclusión de las comunicaciones 
que nos unirán con el Mediterráneo y el Cantábrico 
para determinar nuestras oportunidades de futuro. 
Sin estas infraestructuras básicas nuestro horizonte 
será sombrío.

La última década ha sido vertiginosa. El crecimiento 
económico del país y de nuestras ciudades y pue-
blos nos da la impresión que generó unas formas 
de hacer política en ocasiones poco reflexivas y de-
masiado impulsivas. La resaca en forma de crisis ha 
obligado a cuestionar la necesidad y viabilidad de 
muchas de las inversiones públicas realizadas en 
este tiempo. También las dinámicas del ejercicio 
político y muchos proyectos que en tiempos de bo-
nanza no se pusieron en duda pese a que ofrecían 
muchas zonas oscuras.

En nuestra zona está, por ejemplo, el manido pro-
yecto olímpico. El traslado del peso de la candida-
tura a Zaragoza y su incierto futuro después de las 
elecciones del 22-M nos debe de hacer reflexionar 
sobre su idoneidad. Los años de austeridad que te-
nemos por delante y la necesidad de racionalizar 
los escasos recursos imponen el final de determi-
nadas políticas de escaparate con escaso sustrato. 
Lo mismo ocurre con la unión de las estaciones 
de esquí del Valle del Aragón y el Valle de Tena. 
ACOMSEJA se ha posicionado siempre favorable a 
este proyecto porque considera que será un revul-
sivo para la maltratada economía de nuestro valle. 
Pero también creemos que antes de afrontar costo-
sos proyectos hay que modernizar nuestras estacio-
nes –Astun y Candanchú-, garantizar su viabilidad y 
sentar las bases de un desarrollo posterior que no 
será posible sin este necesario paso previo.

Pensamos, en definitiva, que estamos ante un nue-
vo tiempo y tanto la clase política como la sociedad 
deben de ser conscientes de que las recetas del pa-
sado quizá ya no sirvan en el futuro. Hay que, por lo 
tanto, trabajar con imaginación, astucia e unión en 
el planteamiento de lo que queremos ser, asumien-
do que todo lo que hicimos en el pasado no valdrá 
si no hacemos una reflexión sincera, autocrítica y 
realista sobre qué lugar ocupamos actualmente en 
el mundo.
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Editorial

José Juan Prado Ladomega
Presidente de ACOMSEJA

¿Qué queremos de Jaca?



La Asociación de Empresarios de Comercio y Servi-
cios de La Jacetania (ACOMSEJA), ha preparado un 
intenso verano pleno de actividades con el doble 
objetivo de dinamizar la vida social, económica y 
cultural del territorio, y al mismo tiempo fomen-
tar el consumo en los establecimientos asociados. 
Para ello, este año se ha diseñado una campaña 
de promoción que, a diferencia de otros veranos, 
apuesta por el estímulo a la venta directa median-
te la dotación de 4 premios de 1.000 euros cada 
uno que se sortearán entre todos los clientes que 
realicen sus compras veraniegas en alguno de los 
comercios de ACOMSEJA. Este modelo de concurso 
ya se ha puesto en práctica en las dos últimas cam-
pañas navideñas con una notable respuesta de pú-
blico. Para José Juan Prado, Presidente de ACOM-
SEJA, “esta fórmula permite fomentar las ventas 
en nuestros establecimientos y también conseguir 
que el cliente encuentre nuevos estímulos para no 
tener que salir fuera de la zona”.
 
Y es que esos cuatro premios de 1.000 euros cada 
uno deberán de consumirse en los establecimientos 
asociados a ACOMSEJA con un mínimo de gasto de 
50 euros y un máximo de 250 por tienda. Estas con-

diciones, establecidas por el Gobierno de Aragón 
en todos aquellos concursos en los que participa 
a través de subvenciones, “han permitido –indica 
Prado-, que el consumo de esos premios se diversi-
fique y amplíe el número de establecimientos que 
se benefician. Igualmente hay que destacar que de 
este modo se logra reinvertir en la zona, que al fi-
nal tiene que ser el objetivo primordial de cualquier 
asociación de comerciantes”. La campaña de verano 
de ACOMSEJA se abre el 15 de junio y se prolon-
gará hasta el 30 de julio, “precisamente el periodo 
–apunta el presidente de la Asociación- en el que el 
comercio necesita un estímulo a las ventas antes de 
la llegada del mes de agosto, que tradicionalmente 
suele ser un buen periodo en general”.

 

En los dos últimos veranos ACOMSEJA sorteó dos 
cruceros por el Mediterráneo y dos viajes al Caribe. 
Las campañas resultaron un rotundo éxito ya que 

se recogieron más de mil cartillas con los cupones 
que componían la promoción. Esta experiencia ha 
contribuido a consolidar la marca de la Asociación 
y ha permitido reforzar la oferta de los estable-
cimientos asociados para minimizar el impacto de 
la fuga de consumo a otras ciudades del entorno. 
Pero ha llegado el momento, en opinión de José 
Juan Prado, “de buscar otras fórmulas, de renovar-
se y experimentar con otras alternativas promo-
cionales que nos van a ayudar a seguir creciendo 
y además nos van a permitir explorar otros cam-
pos”. En este sentido, el Presidente de ACOMSEJA 
recuerda que desde la creación de la Asociación se 
han puesto en marcha multitud de campañas pro-
mocionales coincidiendo con diversos periodos del 
año: Navidad, San Valentín, el Día de la Madre… 
en todos los casos el resultado ha sido óptimo y ha 
contribuido a fidelizar al cliente. 
 
Prado recuerda que Jaca es una localidad que sufre 
(como otras localidades de su dimensión), la fuga 
de clientes a las grandes ciudades y superficies co-
merciales del entorno “pero también es tradicio-
nalmente una ciudad receptora de clientes que 
proceden de poblaciones de gran tamaño como 
Zaragoza, Pamplona o San Sebastián. Nuestra con-
dición de núcleo turístico y nuestra larga vocación 
comercial nos ha colocado siempre en una situa-
ción de privilegio y desde ACOMSEJA queremos 
seguir trabajando para que esa posición no se vea 
mermada”.

No será el concurso la única acción que emprenda la 
Asociación durante el verano. Como en años ante-
riores, se pondrán en marcha otras actividades para 
dinamizar la vida social y económica del territorio, 
centradas fundamentalmente en la ciudad de Jaca. 
Se trata de iniciativas que no buscan el consumo 
directo sino que pretenden crear alicientes de tipo 
cultural y festivo para atraer el interés de los visitan-
tes y también de los propios vecinos de la comarca. 
Es una manera de generar estímulos indirectos que 
a la larga, indica José Juan Prado, “generan siner-
gias de las que el comercio puede verse beneficiado 
de algún modo”. 

La comida popular de las fiestas de Santa Orosia y 
San Pedro de Jaca, el Día del Comercio en la calle 
a finales de agosto, o las Jornadas Gastronómicas 
de la Huerta de Jaca a caballo entre agosto y sep-
tiembre, son las tres grandes citas del calendario 
estival de ACOMSEJA. Como señala su presidente, 
“nuestro deseo y por eso trabajamos, es que en Jaca 
siempre haya algo, siempre exista una actividad que 
genere en el visitante esa idea tan extendida de que 
en nuestra ciudad hay un gran dinamismo.  Es algo 
que todos debemos trabajar para no perder”.
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ACOMSEJA 
sortea 4.000 euros 
entre sus clientes

La nueva campaña de promoción del verano apuesta por estimular el consumo en los estable-
cimientos asociados. La Asociación sortea 4 premios de 1.000 euros entre todos los clientes que 
realicen sus compras veraniegas en algún comercio ACOMSEJA..

La campaña quiere estimular 
y fomentar las compras en los 
establecimientos de la comarca
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Tapajueves, una jugosa novedad 
El nuevo equipo de trabajo del área de hostelería 
de ACOMSEJA ha emprendido diversas iniciativas 
en los últimos meses con el objetivo de provocar un 
revulsivo en el sector y buscar nuevas fórmulas de 
promoción. La hostelería jacetana ha sido desde el 
principio uno de los principales motores de la Aso-
ciación y buena muestra de ello son las Jornadas 
Gastronómicas de invierno y verano y, por supues-
to, el Concurso de Tapas y Cazoletas.
 
La última iniciativa puesta en marcha es la cam-
paña “Tapajueves”, inspirada en una idea similar 
promovida por la Asociación de Hostelería de Na-
varra desde principios de año y que ellos han lla-
mado “Tapavinos de los jueves”. La propuesta es 
tan sencilla como estimulante: las tardes de todos 
los jueves del año (salvo agosto), varios bares de 
Jaca y de la comarca ofrecerán por tan solo 2 eu-
ros una copa de vino crianza y una “tapeta”. To-
dos los establecimientos adheridos a esta campa-
ña serán reconocibles por el cartel “Tapajueves” 
que presidirá la entrada. Según Fran Ponce, vocal 
de hostelería de ACOMSEJA, “en Pamplona la ini-
ciativa ha tenido un éxito sin precedentes porque 

en poco tiempo han logrado reactivar un sector 
que llevaba tiempo de capa caída. En Pamplona, 
lugar de larga tradición, se estaba perdiendo el 
hábito de salir entre semana a tomar unos vinos y 
unas tapas y esta iniciativa ha logrado recuperar 
en parte el sector”. En Pamplona ha participado 
28 establecimientos y en Jaca se espera que la ci-
fra sea también igual de relevante.
 
Ponce señala que se va a dejar libertad a cada es-
tablecimiento para ”que cree una tapa fija para los 
jueves o para que, por el contrario, la vaya cam-
biando cuando considere oportuno”. Todo con la 
idea de fomentar la variedad en las creaciones de 
los restauradores y estimular la fidelidad del clien-
te. Hay una parte social en la iniciativa a la que 
también se le quiere dar mucha importancia. En 
este sentido Fran Ponce reconoce que en los últi-
mos años han cambiado los hábitos sociales “y mu-
chos han sustituido la habitual caña de después de 
trabajar por unas cuantas horas ante el ordenador. 
Tenemos que conseguir que los bares vuelven a ser 
las redes sociales que han sido siempre y que el ta-
peo sea un medio de relación social”.

Un 2011 complicado

El año 2011 está resultando especialmente compli-
cado, en opinión de los responsables de ACOMSE-
JA. Para su presidente, José Juan Prado, pese a que 
arrastramos una situación de crisis desde el último 
trimestre de 2007, “realmente el año más complejo 
es este en el que estamos inmersos”. Prado seña-
la que desde el inicio del año “se ha registrado un 
descenso general de las ventas que se puede cifrar 
en un 40%”. Estas cifras son el reflejo claro de una 
situación muy delicada que, en el caso de Jaca “tie-
ne su contrapunto –apunta Prado-, con la notable 
actividad que se registra también en las licencias de 
apertura. Eso indica que hay emprendedores que 
siguen arriesgando su dinero y que abren nuevos 
negocios. Esta es, sin duda, la mejor noticia que 
podemos transmitir desde los empresarios y comer-
ciantes de La Jacetania”.
 
Esta situación general y la necesidad de buscar re-
vulsivos para seguir manteniendo los índices de 
negocio de los establecimientos pertenecientes a 
ACOMSEJA –buena parte de ellos de carácter fami-
liar-, obliga, según Prado, “a un esfuerzo conjunto 
de todos los agentes sociales, económicos y políti-
cos del territorio para encontrar salidas a la situa-
ción y trabajar en proyectos comunes. Creo que 
estamos en un momento en el que todas las opinio-
nes son necesarias y hay que tener en cuenta todos 
los puntos de vista de las personas que a través de 
las asociaciones o de la política trabajamos por el 
territorio”.
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La Jacetania, un verano de  

música y fiesta

La cultura vuelve a ser un verano más uno de los 
principales atractivos turísticos de la Comarca 
de La Jacetania. Festivales, cursos, fiestas, ciclos 
y ferias visten un intenso calendario en el que 
nadie puede quedar indiferente. El territorio 
muestra cada verano una formidable vitalidad 
que le sitúa como referente indiscutible en 
Aragón, circunstancia que es aprovechada 
para promocionar los pueblos y rincones que 
componen la comarca. La cultura es el principal 
medio de difusión de La Jacetania.
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Noticias

El verano transforma las lo-
calidades de la comarca en 
un hervidero de turistas y vi-
sitantes que llegan hasta el 
Pirineo para disfrutar de la 
naturaleza, la tranquilidad y 
también de la jugosa oferta 
cultural que cada año mues-
tra nuestro territorio. Desde 
el 1 de julio hasta bien en-
trado el otoño el abanico 
de posibilidades que se abre 
en cada población jacetana 
responde a los gustos, pre-
ferencias e inquietudes de 
un público mayoritario. Ac-
tividades para niños, música 
para jóvenes y adolescentes 
y ciclos dirigidos a un públi-
co adulto constatan que en 
La Jacetania hay un hueco 
para todo el mundo.

Tradicionalmente el verano 
jacetano se abre con el PIR, 
el Festival de Música y Cultu-
ra Pirenaicas, que este año 
regresa a Ansó para tomar 
el pulso a la cultura de la 
cordillera. La cita es impres-
cindible para quienes aman 
la tradición folclórica del 
Pirineo y para los que bus-
can las nuevas expresiones 
artísticas que no son sino el 
reflejo de la evolución de la 
música popular autóctona. 
Grupos como “La Ronda de 
Boltaña”, “A Cadiera Coixa”, “Tapia eta Letura” o 
“La Portátil FM” actuarán en los escenarios dispues-
tos en todo el casco urbano de Ansó, una localidad 
que representa como ninguna otra todos los valores 
pirenaicos y el sabor de su esencia. Teatro, pasaca-
lles y conferencias permitirán rastrear la huella de 
la cultura montañesa con el rigor de lo auténtico.

A partir del 3 de julio en Canfranc Estación princi-
palmente, pero también en Castiello de Jaca se va a 
celebrar una nueva edición, la décima, del Festival 
Internacional de Música “Pirineos Classic”. Este año 
la programación está dedicada al “Romanticismo 
musical: En torno a Franz List” en conmemoración 
del bicentenario del compositor húngaro. Como 
en anteriores ediciones, el Festival combinará las 
actividades docentes dirigidas a un nutrido elenco 
de jóvenes estudiantes con los conciertos públicos 
ofrecidos por los propios profesores, todos ellos de 
contrastada calidad y experiencia.

Paralelamente y también con base en Canfranc 
tendrá lugar la quinta edición de “Jazzetania. Fes-
tival Internacional de Jazz”, que comparte fórmula 
y escenarios con Pirineos Classic. Nuevamente im-
portantes músicos de la escena jazzística española 
como Laura Simó, Angel Pereira o Francesc Capella 
combinarán su doble faceta de profesores y artis-

tas en una programación que refuerza el sentido 
del Jazz como expresión artística en mitad de los 
bellos montes del Pirineo de Canfranc. La localidad 
jacetana celebrará también el fin de semana del 9 
y 10 de julio su tradicional Mercado Medieval, una 
iniciativa que también se repetirá en Jaca pero del 
23 al 25 de agosto. 

La capital de la comarca tiene, como es habitual, 
un apretado calendario de actividades para todos 
los públicos. Son ya conocidos sus “Cuentos a la luz 
de la luna”, dirigidos a niños y adultos el 25 y 26 de 
julio. También su ciclo “Paseando por la música”, el 
21 y 22 de julio, que permitirá conocer los lugares 
más pintorescos del casco histórico jaqués a través 
de la música. Este verano es año de Festival. Del 2 
al 7 de agosto se celebrará en Jaca la 46 edición del 
Festival Folklórico de los Pirineos, el más antiguo de 
su especialidad en España y uno de los más presti-
giosos del mundo. 25 grupos de 18 países ofrecerán 
un viaje diverso y enriquecedor por las culturas de 
medio mundo, con una mirada especial a las danzas 
procedentes de la antigua Unión Soviética. Dentro 
del programa paralelo “Lunas del Mundo”, este 
año destaca la actuación de los míticos Skatalites la 
noche del 6 de agosto en el escenario de la Plaza de 
Sanlure. Los jamaicanos son los verdaderos invento-
res del reggae y el SKA.

Previamente al Festival Fo-
lklórico se habrá celebrado en 
Villanúa del 18 al 21 de julio 
la “Semana del Circo” con 
talleres temáticos destinados 
a los más pequeños. Será an-
tesala del “Jacetania Circus 
Festival”, un original evento 
dedicado al circo que pese a 
su juventud ya se ha consoli-
dado con éxito en los veranos 
jacetanos. Nombres sobrada-
mente conocidos como Civi 
Civiac o la compañía Zahir 
Circo harán las delicias de los 
más pequeños. Junto a estas 
citas de ocio y espectáculo hay 
que destacar la organización 
de actividades senderistas y 
montañeras en muchas loca-
lidades de la comarca, como 
Canfranc, Villanúa el Valle de 
Echo o Jaca  través de su “Eco-
museo de los Pirineos”. Son 
formas inmejorables de cono-
cer el rico patrimonio natural 
de la Jacetania y la espectacu-
laridad de sus montañas y de 
sus paisajes.

El mes de agosto, por natu-
raleza el más concurrido del 
año, guarda eventos de gran 
interés que se han convertido 
en referentes de la cultura pi-
renaica. El Festival Internacio-
nal en el Camino de Santiago 
cumple este año su XX edición. 

Se trata de uno de los acontecimientos de música 
antigua más importantes del país que este año acer-
cará a músicos y formaciones de la talla de José Luis 
González Uriol, Nova Lux Ensemble o Jordi Comellas 
e Ignasi Jordá. Junto a los conciertos que se desarro-
llarán en Jaca y en Santa Cruz de la Serós del 8 al 
28 de agosto, se celebrarán también el Festival de 
Teatro de Calle en Berdún el 27 y 28 de agosto y el 
Mercado Medieval en Jaca, ambos integrados en la 
programación del Festival. 

Ese mismo fin de semana en Canfranc tendrá lugar 
una nueva edición de su Feria Gastronómica Transpi-
renaica y el III Concurso de Tapas. En Jaca tendrá lugar 
del 11 al 15 de agoto su “Feria del Libro”, mientras 
que en Villanúa del 1 al 7 de ese mes se desarrollará II 
Festival de Música Callejera con 12 actuaciones diarias 
de grupos o solistas en 4 puntos de la población. 

El verano jacetano es relevante también por las 
actividades de los Cursos de Verano de la Universi-
dad de Zaragoza en Jaca, con conferencias públicas 
y actividades en otros puntos de la comarca como 
Ansó. Por supuesto no pueden faltar las fiestas de 
los pueblos de La Jacetania, que llenan de alegría y 
música casi cada día del calendario estival, y el Día 
de Exaltación del Traje Típico Ansotano, el último 
domingo de agosto.



El sábado 27 de agosto el comercio de ACOMSEJA 
saldrá a la calle para repetir un ritual que en los úl-
timos años se ha convertido en una tradición que 
esperan con gran expectación los clientes de La Jace-
tania y los visitantes. La fiesta del comercio en la calle 
fue una iniciativa que puso en marcha la Asociación 
con el objetivo de propiciar un último impulso a las 
ventas antes de finalizar el mes más importantes del 
año. Era una forma también de realizar rebajas, re-
ducir el stock, vender saldos, introducir promociones 
y darse a conocer a un público más mayoritario. Los 
comerciantes que han participado en las últimas edi-
ciones lo tienen claro: “es una publicidad excelente y 
una manera muy eficaz de dar un último impulso al 
mes de agosto, que es el más importante de la tem-
porada debido a los turistas”.

Una vez más la calle Mayor será el eje que vertebre 
las diferentes zonas destinadas a la instalación de los 
stands. En la anterior edición, en la que participaron 
75 comercios asociados con 80 mesas, se habilitaron 
varias calles adyacentes para que otros estableci-
mientos de la ciudad ubicados en zonas periféricas 
tuvieran la oportunidad de participar en la jornada. 

De este modo se situaron paradas en 13 calles y pla-
zas de la ciudad, respondiendo a la demanda de 17 
gremios de los cuales el más numeroso volvió a ser el 
de las tiendas de moda.

Este año se ha puesto especial énfasis en los aspectos 
legales para que la participación de los comercian-
tes cuente con todas las coberturas necesarias. Desde 
ACOMSEJA se señala que el Día del Comercio en la 
calle “es una de las iniciativas que mejor respuesta 
de público ha tenido desde sus inicios y la propia 
idea responde perfectamente a los objetivos funda-
cionales de la Asociación, que son los de dinamizar el 
comercio de la zona, buscar alternativas de negocio 
y contribuir a revitalizar la vida social y económica de 
la comarca”. 

El hecho de salir a la calle a ofrecer los productos y 
a buscar también nuevos clientes es una experiencia 
que ha dado unos excelentes resultados. José Juan 
Prado, presidente de ACOMSEJA, reconoce que “al 
principio había muchos asociados que veían con re-
celo esta iniciativa porque podía encontrar similitu-
des con los típicos mercadillos que se hacen desde 

hace años en muchas ciudades de España. Pero el 
tiempo ha demostrado que es una fórmula más de 
negocio que permite redondear el mes de agosto, 
reducir stockajes y darse a conocer a otro tipo de 
clientes que probablemente nunca nos conocerían 
de otro modo”. 
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Las fiestas de Jaca, cita obligada para la Asociación

Las fiestas de Santa Orosia y San Pedro de Jaca son 
uno de los  momentos de mayor actividad del ca-
lendario anual jaqués. ACOMSEJA ha colaborado 
desde su fundación con diversas iniciativas en la 
organización de los actos festivos, siempre con la 
pretensión de mejorar el ambiente y aportar nue-
vas ideas e iniciativas. De todas ellas, sin duda la 
que más arraigo ha adquirido es la comida popular 
que organiza la Asociación coincidiendo con el Día 
de las Tradiciones. Cada año se monta un gran ope-
rativo logístico para atender a más de 800 personas. 
Como apunta Fran Ponce, vocal de hostelería de 
ACOMSEJA, “es nuestra forma de agradecer a los 
jacetanos la fidelidad que muestran durante todo 
el año, y al mismo tiempo se trata de una manera 
de colaborar con las fiestas de Jaca, para contribuir 
a su realce y proyección”.

Un año más, la gran comida popular se celebró en 
el último tramo de las Fiestas, concretamente el lu-
nes 27 de junio. La principal novedad fue el cambio 
de ubicación respecto a anteriores ediciones. De la 
calle Bellido se pasó a la recién peatonalizada ca-
lle San Nicolás, una de las arterias más populares y 
pintorescas del casco histórico jaqués. Este cambio 
permitió reivindicar el nuevo espacio ciudadano y 
también facilitó las labores logísticas, según indica 
Ponce, “porque la cocina la instalamos en la Plaza 
Ripa y tuvimos un acceso mucho más cómodo y cer-
cano al lugar donde se sirvió la comida”.

Este año la monumental comida la realizaron los coci-
neros jaqueses Josean Piedrafita y Pepe Pérez, de los 
restaurantes “Lillium” y “La Cocina Aragonesa” respec-
tivamente. Ambos están habituados a cocinar grandes 
cantidades de comida y aunque el reto es de una en-
vergadura considerable, su trayectoria y profesiona-
lidad representan una garantía de éxito. La empresa 
no es pequeña. Las cifras que se manejan para dar de 
comer a cerca de 1.000 personas hablan de un esfuerzo 
de organización y preparación realmente imponentes. 
Para ello se contó con la colaboración indispensable 
de los voluntarios de las tres Peñas de Jaca (Charumba, 
Enta Deban y Estrapalucio), que han formado en los 
últimos años unos equipos de trabajo “formidables y 
entrañables”, en palabras de Fran Ponce. 

También hay que subrayar nuevamente la partici-
pación en la elaboración de los crespillos de la Aso-
ciación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca. 
Pese a todo, el vocal de hostelería de ACOMSEJA 
insiste en la necesidad de contar con más colabora-

ción para ofrecer un mejor servicio, “en especial de 
los socios de la Asociación, puesto que esta es una 
actividad nuestra y es importante que todo el mun-
do se siente arropado en una jornada que requiere 
un gran esfuerzo del voluntariado”. 

Para lograr que la logística fuera capaz de respon-
der a la demanda de los comensales, fue fundamen-
tal que los participantes realizaran su reserva con 
el suficiente tiempo de antelación. Este requisito es 
imprescindible para la adquisición de las materias 
primas con las que los cocineros realizan la monu-
mental comida, que un año más estauvo compuesta 
por boliches, estofado de ternera, melocotón con 
vino y café de puchero.

La participación de ACOMSEJA en las fiestas de Jaca 
no finaliza aquí. Como en ediciones anteriores, los 
bares y restaurantes de Jaca ofrecieron sus creacio-
nes especiales: El plato “Santa Orosia” a un precio 
de 6 euros; la “Tapa Orosieta” a 2 euros y el plato 
“Pedrón” para los más pequeños a un precio de 4 
euros. La iniciativa de la Asociación, que se ha conso-
lidado como una atractiva y original apuesta gastro-
nómica, quiere conseguir, según Fran Ponce, “que la 
gente en fiestas no cocine en casa y pueda disfrutar 
del tiempo libre y el ocio que le ofrecen los diferen-
tes actos programados. Es una manera de reivindicar 
la calle, el ambiente festivo y también es una forma 
de incentivar el consumo en los bares y restaurantes 
de Jaca con unos precios muy populares”. El slogan 
que resumiría la iniciativa es evidente: “no cocines 
en casa, diviértete y come de una forma económica a 
unos precios populares”, concluye Ponce.

   El comercio jaqués “toma” la calle
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Aunque todavía quedan varios meses para su cele-
bración, la V edición del “Concurso de Tapas y Cazo-
letas del Valle del Aragón” ya se está ultimando. La 
cita más esperada del otoño jacetano se celebrará del 
17 al 23 de octubre con interesantes novedades y con 
el reto de mejorar las extraordinarias cifras de parti-
cipación registradas en la última edición. Entonces se 
sirvieron 61.495 tapas y se inscribieron en el concurso 
44 establecimientos de Jaca, Canfranc, Villanúa, Cas-
tiello y Sigüés. La responsabilidad de los organizado-
res y la expectación que levanta el concurso en todo 
Aragón cada año son mayores, así como la dificultad 
de los restauradores jacetanos para sorprender a los 
clientes con sus creaciones. Sin embargo, en cada 
edición se logra superar todas les expectativas.

José Juan Prado, presidente de ACOMSEJA, conside-
ra que el Concurso es la “gran fiesta de la gastrono-
mía jacetana y un acontecimiento social que ha he-
cho crecer a la hostelería de la comarca, ampliar sus 
oportunidades de negocio y amplificar su populari-
dad en otros lugares de Aragón. Este año, siguiendo 
una política general de precios con todas las acciones 
de la Asociación, se van a mantener los precios de la 
última edición: 2.50 euros tapa y vino, cerveza o re-
fresco; 2.50 euros cazoleta (bebida aparte); Tapa sin 
consumición a 1.50 euros; Tapa postre a 2.50 euros 
con café y Tapa postre sin café 1.50 euros. 

La Tapa postre, una de las iniciativas más exitosas 
introducida en las últimas ediciones, volverá a ser 
punto de atención por su originalidad e impacto en 
los hábitos de consumo nocturno. Fran Ponce, vocal 
de hostelería de ACOMSEJA,  se muestra convencido 
de que el Concurso “va a seguir creciendo porque el 
estímulo que recibimos por parte de los clientes nos 
hace mejorar y tomar con mayor responsabilidad el 
reto anual de diseñar una tapa y una cazoleta”. Al 
margen de mantener los precios de la última edi-
ción, este año se volverá a convocar el premio a la 
mejor tapa elaborada para celiacos. Esta distinción 
se retiró temporalmente pero los restaurantes par-
ticipantes siguieron elaborando de manera general 
una tapa destinada a este colectivo.

Fuera de concurso pero con la misma voluntad de 
proyectar una imagen conjunto de la hostelería y 
los comercios de La Jacetania, se permitirá que las 
panaderías y pastelerías de la zona puedan ofrecer 
también productos originales relacionados con las 
condiciones del Concurso. Prado señala que “para 
toda la Asociación y también para la ciudad esta ini-
ciativa es una oportunidad de proyección exterior y 
debemos de ser conscientes de que se trata de una 
responsabilidad compartida porque muchos nos co-
nocerán por las tapas y por la imagen que ofrezca-
mos como profesionales”.

La trucha y la ternera en las Jornadas gastronómicas de verano
La última semana de agosto y la primera de sep-
tiembre se celebrarán las VIII “Jornadas Gastronó-
micas Camino de Santiago” de la Huerta jacetana, 
una consolidada cita del final de verano que este 
año tendrá como invitados especiales la ternera y la 
trucha. Los restaurantes participantes tendrán que 
maridar sus creaciones con productos de la excelen-
te huerta jacetana (que en esas fechas están en su 
momento de eclosión), y la ternera o la trucha, se-
gún se considere oportuno.
 
Fran Ponce, vocal de hostelería de ACOMSEJA, ex-
plica que este año se ha optado por estos dos pro-
ductos para combinar con la huerta jacetana “por-
que de este modo se ofrece a nuestros clientes la 
posibilidad de elegir entre la carne y el pescado des-
pués de haber propuesto en ediciones anteriores el 
cordero y el pato”. Esta apuesta por la variedad per-
mitirá a los restauradores jacetanos experimentar a 
la hora de realizar sus creaciones y ofrecer novedo-
sas y originales propuestas culinarias. 

El año pasado las Jornadas Gastronómicas de Ve-
rano se realizaron en la primera quincena de sep-
tiembre pero este año se ha querido regresar a las 
fechas originales (última de agosto y primera de 
septiembre) “porque es el mejor momento para 

la huerta jacetana, justo el periodo en el que los 
hortelanos recolectan sus productos con la mejor 
calidad posible”, indica Ponce. Cada restaurante 
participante ofrecerá un menú de 15 euros más la 
bebida. Los bares de tapas podrán ofrecer cazole-
tas y sugerencias elaboradas con los productos que 
rigen el concurso. Cada cazoleta tendrá un precio 
de 3 euros.
 
Las “Jornadas Gastronómicas Camino de Santiago” 
se celebran en invierno y verano. En la última edi-
ción organizada durante el mes de febrero, dedica-
da a la matacía,  se consiguieron unos resultados de 
participación excelentes que superaron las mejores 
expectativas. Para Fran Ponce la explicación es sen-
cilla: “se ofrecieron precios más competitivos y la 
gente se animó a salir más. Hubo restaurantes de 
Jaca que experimentaron un importantísimo incre-
mento en la venta de menús”. Ponce reconoce que 
la crisis está haciendo mella en el sector y que ha 
llegado el momento de ser imaginativos en las pro-
puestas dirigidas desde el sector hostelero. “es evi-
dente –señala-, que han cambiado los hábitos y el 
consumo ha descendido. Creo que hay que tender 
a precios más asequibles y establecer una mayor re-
lación calidad-precio que nos permita incrementar 
nuestra cuota de negocio”.

Las Tapas, ese ansiado manjar

Concurso de Mojitos “Bacardí”

Dentro de las Jornadas Gastronómicas se ha 
convocado este año el primer Concurso de 
Mojitos “Bacardí”. La idea tiene su preceden-
te en el primer y exitoso concurso de Ginto-
nics celebrado en febrero coincidiendo con 
las Jornadas de invierno. “Se trata –señala 
Fran Ponce-, de cerrar el círculo de la hostele-
ría implicando a los establecimientos dedica-
dos a la noche. El mojito es un producto vera-
niego y pensamos que era ideal para retar la 
imaginación de los excelentes profesionales 
que tenemos en nuestra Asociación”.

Cada elaboración tendrá un precio de 4.50 
euros y se constituirá un jurado popular y 
técnico que valorará cada creación. La ex-
periencia con el concurso de Gin-Tonics, que 
tuvo una notable repercusión en los medios 
de comunicación aragoneses y en el público, 
ha animado a proponer nuevos concursos 
que fomentan el doble objetivo de estimular 
el negocio y potenciar la creatividad de los 
profesionales hosteleros. 
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El nuevo Alcalde de Jaca, Víctor Barrio, mantuvo un 
encuentro con la Junta Directiva de ACOMSEJA el 
pasado 14 de junio, que supuso la primera reunión 
oficial del nuevo edil tras su toma de posesión. Ba-
rrio, que fue el primer presidente de la Asociación 
hasta su nombramiento como candidato del PP a la 
alcaldía de Jaca, quiso tener una deferencia con la 
entidad que contribuyó a fundar en el año 2006. El 
encuentro respondía también a la voluntad expre-
sada públicamente  durante la campaña electoral 
por el presidente de ACOMSEJA, José Juan Prado, 
de solicitar al día siguiente de la constitución del 
nuevo Ayuntamiento una reunión con el alcalde 
que saliera de las elecciones.

Los representantes de ACOMSEJA presentaron a 
Víctor Barrio un documento con varias propuestas e 
inquietudes entre las que destaca la elaboración de 
un Plan Estratégico para el desarrollo de la Comarca 
de La Jacetania, con un diagnóstico de la situación 
y objetivos claros que determinen futuras acciones. 
Según José Juan Prado, ésta sería una herramienta 
adecuada “para evitar que el valle del Aragón se nos 
muera”. Para el presidente de la Asociación, la crisis 
global que vive el país tiene una incidencia especial 
en el valle “puesto que la ausencia de inversiones del 
Gobierno de Aragón en nuestras estaciones de esquí, 
en contraste con las del valle vecino, ha derivado en 
una situación de verdadera alarma”. ACOMSEJA sos-
tiene que este Plan debería ser elaborado con la par-
ticipación ciudadana y de todos los partidos políticos, 
y defiende que “se actualice periódicamente con in-
formes de seguimiento de su implementación”.

El Alcalde de Jaca se mostró receptivo a la propuesta 
de ACOMSEJA y compartió la necesidad de contar con 
todos los agentes sociales, económicos y políticos del 
territorio para afrontar los retos de futuro. Igualmen-
te la Asociación transmitió a Barrio el deseo de que se 
le reconozca desde el Ayuntamiento “como un agen-
te con derecho a la presencia sistemática en el diálogo 
institucional, entrando a formar parte, en igualdad de 
condiciones con otras asociaciones, de los foros donde 
se discute el futuro de esta comarca”. Los responsa-
bles de ACOMSEJA pusieron en valor su representati-
vidad como asociación, “con cerca de 400 socios y una 
capacidad de dinamización y trabajo demostrada  y 
contrastada a lo largo de estos años”.

El documento de trabajo presentado al nuevo 
alcalde jaqués reúne  varios puntos, sugerencias, 
propuestas e inquietudes.  Se incide en la necesidad 
de poner en marcha el Plan de Equipamiento Co-
mercial y se solicita la retirada del Proyecto de Orde-
nanza reguladora de  Actividades inocuas, en fase 
de tramitación y al que ACOMSEJA ha presentado 
diversas alegaciones. La Asociación considera que el 
nuevo Proyecto no solo no soluciona la lentitud y 
burocratización de los trámites administrativos para 
abrir un nuevo negocio, sino “que crea nuevos pro-
blemas, siendo el mayor de ellos la posición de in-
seguridad jurídica en la que deja al ciudadano”. Los 
empresarios defienden la elaboración de un nuevo 
proyecto que simplifique y agilice los trámites rela-
tivos a la licencia de obras y licencia de apertura de 
un nuevo establecimiento.

Se abordaron otras cuestiones como la posibilidad 
de que todas las obras realizadas por el Ayunta-
miento, así como el suministro de material y servi-
cios, sean ejecutadas por empresas jacetanas. En el 
apartado de promoción, ACOMSEJA cree que hay 
que promocionar el territorio en el exterior, ponien-
do el acento en el Palacio de Congresos, el Camino 
de Santiago o los polígonos industriales. En este 
sentido, José Juan Pardo defiende la necesidad de 
“una figura que desde el ayuntamiento se dedique 
a buscar nuevos eventos para el territorio, aprove-
chando las infraestructuras que tenemos como el 
Palacio de Congresos o el Pabellón de Hielo”.

Pero, sin duda, dos de los puntos sobre los que ma-
yor interés mostraron los responsables de ACOMSE-
JA fueron los relacionados con el Mercado Medieval 
y el Festival Folklórico de los Pirineos. Respecto al 
cambio de fechas del primero, vieja aspiración de 
ACOMSEJA, Barrió reconoció que “este año no va 
a ser posible porque ya está todo gestionado y con-
tratado pero el año que viene tomaremos la deci-
sión de llevarlo a otras fechas para lograr también 
la desestacionalización que todos pretendemos”. 
Igualmente ocurrió con el Festival, para el que se 
pide una reflexión sobre su formato actual. La Aso-
ciación considera que requiere mucha inversión 
para poco rendimiento y el Alcalde se comprometió 
–como hizo en el discurso de investidura- a estudiar 
nuevas alternativas.   

Nueva Junta 
Directiva de ACOMSEJA

La nueva Junta Directiva de ACOMSEJA surgida de 
las elecciones del pasado 4 de mayo ha comenzado 
a trabajar de forma activa en los proyectos promovi-
dos por la Asociación desde su fundación. José Juan 
Prado fue elegido presidente al ser la única can-
didatura presentada, junto a un amplio grupo de 
colaboradores que componen una Junta Directiva 
que ha crecido en número y en sectores represen-
tados. Prado, comerciante jaqués con una larga tra-
yectoria, venía ejerciendo como presidente desde la 
dimisión de su antecesor, Víctor Barrio. En su toma 
de posesión al frente de ACOMSEJA dejó claro que 
su proyecto de gestión iba a ser “de continuidad 
respecto a lo realizado en los últimos años porque 
continuamos prácticamente la misma gente y com-
partimos el mismo proyecto que alumbró en 2006 la 
Asociación”.

El resto de la nueva Junta Directiva está formado 
por el vicepresidente y tesorero José Luis Abada 
(Abad Boutique), la secretaria Marta Muñoz (Joye-
ría Muñoz) y los vocales Sara Sieso (El Niño), Lore-
na Ferrer (Lof Moda), Fran Ponce (Restaurante La 
Cadiera), Bárbara Lobón (Panadería La Despensa), 
Teresa Echeto (Pastelería Echeto), Vicente Callizo 
(Calzados Callizo), Luis Rapún (Carnecería Luis Ra-
pún), Luis González (Esporrogón Construcciones), 
Charo Viñas (Boutique Charo Viñas), Pilar Azor 
(Azor), Angel Moreno (Alfonso Moreno) y Loreto 
García (Yaca Interiores). Manuel Lasala continúa 
como gerente de la asociación.

José Juan Prado considera que la situación de crisis 
que atraviesa el país en general y La Jacetania en 
particular requiere “mayor consenso y unión que 
nunca” y para ello aboga por un acuerdo global 
entre todos los agentes sociales, políticos y eco-
nómicos del territorio “para analizar la situación 
actual, diagnosticar y consensuar medidas de futu-
ro y, sobre todo, contar con la opinión de todo el 
mundo porque estamos en un momento en el que 
no se puede prescindir del juicio y la experiencia 
de nadie”, indicó. Prado asegura que el comercio, 
la hostelería y los servicios de La Jacetania están en 
una situación delicada por la envergadura y dura-
ción de la crisis económica pero observa al mismo 
tiempo “que sigue habiendo emprendedores que 
apuestan por abrir nuevos negocios, y este es el 
mejor mensaje que podemos lanzar desde las aso-
ciaciones de empresario”.

   La Asociación se reúne con el nuevo 
Alcalde de Jaca
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Campaña 400 socios
Uno de los primeros retos de la nueva Junta Directiva 
de ACOMSEJA es alcanzar la cifra de los 400 socios. En 
la actualidad el número de asociados supera los 350 y 
el presidente de la Asociación, José Juan Prado, con-
fía lograr el objetivo con el esfuerzo e implicación de 
todo el tejido empresarial. Bajo el lema “Vamos a por 
los 400… ¡Asóciate! Todo juntos somos más fuertes”, 
ACOMSEJA pretende desarrollar principalmente en 
La Jacetania una campaña de captación que refuerce 
el carácter comarcal de la asociación y permita for-
talecer su representatividad como asociación empre-
sarial.Prado se muestra convencido de que “cuantos 
más seamos en ACOMSEJA más fuerza tendrá nuestra 
voz y con mayor peso podremos acudir a las institucio-
nes. Es importante que el empresario sea consciente 
de que la unión en nuestro caso es fundamental para 
defender nuestros intereses”. 

Nuevos grupos de trabajo
La nueva Junta Directiva de la Asociación de empre-
sarios del comercio y servicios de La Jacetania ha in-
troducido algunos cambios de interés en su funcio-
namiento y organización internos. Al margen de las 
vocalías sectoriales que vienen representadas de ma-
nera individual en la Junta, se han creado dos grupos 
de trabajo en las áreas de hostelería y construcción. 
En el primer caso, en torno al vocal Fran Ponce se ha 
creado un grupo de apoyo que trabajará de forma 
autónoma para proponer proyectos a la Asociación. 
Se trata de Josean Piedrafita del Restaurante Lillium, 
Pepe Pérez del hotel Conde Aznar, Domingo Banegas 
del pub La Trampa y Stephan Pantoja del bar El Rin-
cón de la Catedral. Cada uno de los componentes de 
este grupo representa a una de las áreas de negocio 
de la hostelería jacetana: restaurantes, hoteles, bares 
y pubs. Esta misma fórmula se ha puesto en práctica 
en el sector de la construcción, cuya vocalía está re-
presentada por Luis González, de Esporrogón Cons-
trucciones. En este caso, la diversidad de gremios que 
pertenecen directa o indirectamente a este sector ha 
hecho más necesaria si cabe la constitución de un co-
lectivo que represente esa heterogeneidad. 

ACOMSEJA en EXPOFORGA
ACOMSEJA volvió a estar presenta en EXPOFORGA, 
la Feria de la Jacetania, con un stand en el que pro-
mocionó todas las actividades que realiza durante el 
año y divulgó la Campaña de Calidad Norma 175.001, 
que pretende vincular al mayor número de asociados 
posible. El carácter comarcal de la Asociación que-
dó patente en este evento de gran repercusión en 
todo el territorio y sirvió para captar la atención de 
potenciales nuevos asociados. Según Manuel Lasa-
la, gerente de la Asociación, “la experiencia un año 
más resultó muy positiva porque hubo mucha gente 
interesada en la labor que desempeñamos y en la 
posibilidad de asociarse a nuestro colectivo”. En este 
sentido, hay que recordar que una de las principales 
acciones que divulgó ACOMSEJA en EXPOFORGA fue 
la campaña “Vamos a por los 400”, con la que pre-
tende alcanzar en los próximos meses la mágica cifra 
de asociados. Lasala ha indicado que “pretendemos 
hacer comarca y la Feria era un interesante escapa-
rate para ello.

  Cursos de Formación de ACOMSEJA

La formación y el reciclaje siguen siendo dos de 
los objetivos prioritarios de ACOMSEJA desde su 
fundación. La necesidad de mejorar permanente-
mente en aspectos tan diversos como el trato al 
cliente, la decoración de escaparates e interiores 
o el perfeccionamiento de determinadas habili-
dades profesionales han guiado los programas 
de formación desarrollados en los últimos meses. 
 
El “Primer Programa de Calidad” ha tenido “un 
balance muy positivo” en palabras del vocal de 
hostelería de la Asociación, Fran Ponce, quien 
destaca además que “son nuestros clientes los 
primeros que han apreciado todo lo que hemos 
evolucionado”. Para Ponce, “se trata de crear 
una imagen más profesional, servicial y más pre-
parada para que el cliente, tanto el de aquí como 
el visitante, salgan satisfechos del servicio reci-
bido”.
 
En este primer programa se desarrollaron los cur-
sos sobre la Responsabilidad Social Corporativa, 
Mantenimiento de de cafeteras y elaboración 
del café, Elaboración de postres, Presentación 
y decoración de platos y vitrinas y Francés para 
hostelería. Éste último tuvo una notable parti-
cipación de asociados, que conocieron expresio-
nes y un vocabulario básico para atender a los 
visitantes del otro lado del Pirineo. ACOMSEJA 

ya está trabajando en el “Segundo Programa de 
Calidad”, que incluirá probablemente los cursos 
de Inglés para hostelería, Micología, Elaboración 
de mojitos y Diseño de Centros de Flores. Todos 
los cursos están subvencionados a través de las 
cuotas de hostelería y el fondo tripartito de for-
mación laboral.

Matacía + Gintonics: mezcla explosiva

La última edición de las Jornadas Gastronómi-
cas de Invierno dedicadas a la matacía resultó 
un rotundo éxito. El descenso en el precio de 
los menús tuvo un notorio efecto en el volumen 
de negocio de muchos de los establecimientos 
participantes. Ponce considera que buena parte 
del éxito de estas jornadas se debe a la “imagi-
nación, ilusión y cariño en la elaboración de las 
propuestas culinarias”. En este sentido recono-
ce que los profesionales jacetanos han estado a 

la altura y a ello se debió la excelente respuesta 
popular registrada en la última edición. Ponce 
defiende la necesidad de mantener esta política 
de precios en tiempos de crisis y reforzar lo que 
él considera el “triángulo mágico” de la hoste-
lería y que es calidad-precio, servicio e higiene”. 
Más de 70 tiendas, bares y restaurantes de La Ja-
cetania participaron en esta edición con delicias 
culinarias del cerdo. Un año más, las Jornadas se 
inauguraron en las instalaciones de Vidibunum 
de Berdún con una fiesta de la matacía que tuvo 
una extraordinaria participación popular.

Junto a las Jornadas Gastronómicas de invierno 
se celebró la primera edición del Concurso de Gin 
Tonis de la Jacetania, primero de su especialidad 
que se organiza en la provincia. 15 pubs de Jaca 
participaron en esta novedosa y exitosa inicia-
tiva, que nace con el objetivo de incentivar “la 
noche compartiendo un combinado”, según Pon-
ce. Para el vocal de hostelería el resultado del 
concurso “ha sido una verdadera sorpresa por el 
compromiso y profesionalidad que mostraron to-
dos los participantes y la alta calidad de sus ela-
boraciones”. El ganador fue Domingo Banegas, 
del bar La Trampa.
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“El Ayuntamiento tiene que mejorar el 
trato con el pequeño empresario”

“Jacetania AHORA” ha realizado una encuesta en-
tre algunos de los socios de ACOMSEJA para conocer 
cuáles son las expectativas del sector ante el cambio 
político surgido en el Ayuntamiento de Jaca de las 
elecciones municipales del pasado 22 de mayo. La 
llegada de Víctor Barrio a la alcaldía –fue el primer 
presidente de ACOMSEJA-, y el consecuente final 
de la etapa socialista liderada por Enrique Villarro-
ya durante 12 años ha generado gran expectación 
entre los empresarios locales. 

Vicente Callizo, de Calzados Callizo, considera 
prioritario que el nuevo ayuntamiento acelere los 
trámites para la elaboración del definitivo Plan de 
Equipamiento Comercial, “una herramienta que 
nos permitirá definir con claridad nuestro futuro”, 
señala. Callizo asegura que “el comercio sigue sien-
do el alma del país y de nuestra ciudad, y por eso 
merece una protección especial ante determinada 
competencia que hace mucho daño al comercian-
te jaqués”. En este sentido se muestra convencido 

de que en los últimos años no ha existido una bue-
na sintonía entre el equipo de gobierno municipal 
y ACOMSEJA, y por eso se hace necesario “que el 
nuevo alcalde esté dispuesto a escuchar y que no 
se olvide de dónde viene”, indica. Al respecto de-
fiende un nuevo escenario en el que exista “mayor 
sensibilidad con el comercio en el tema de los im-
puestos y en otros asuntos especialmente conflicti-
vos en los últimos años como la alineación de los 
escaparates o la tramitación de las licencias de aper-

Después de 12 años de gobierno socialista con Enrique Villarroya al frente, las pasadas elecciones municipales provocaron 
un vuelco en el mapa político local con la llegada a la alcaldía del candidato del Partido Popular, Víctor Barrio. Los socios de 
ACOMSEJA asisten con expectación y esperanza a la nueva etapa que se abre en el consistorio jaqués, convencidos de que 
es necesario un “cambio en las formas” y la aplicación de “políticas de consenso” con todos los agentes sociales del territorio 
para buscar la salida a la crisis. Los comerciantes y pequeños empresarios locales se muestran preocupados por la situación 
económica de la zona y por el resultado nocivo del “efecto ARAMON” en los negocios del valle del Aragón. En cuestiones más 
concretas defienden un cambio en la normativa para agilizar las licencias de apertura de nuevos establecimientos y consideran 
que el nuevo Ayuntamiento tiene que ser el motor que dinamice la ciudad para generar nuevas expectativas de empleo y de 
desarrollo económico. “El Ayuntamiento tiene que facilitar las cosas al emprendedor y no ponerle trabas”, concluyen.

Los empresarios de Jaca ante la nueva corporación municipal

Guillermo Lacasta: 
“Hay que priorizar que sean las empresas de 
la zona las que ejecuten las obras que con-
trata el Ayuntamiento”.

Vicente Callizo:
“De una vez por todas se tiene que hacer el 
Plan de Equipamiento Comercial que defina 
nuestro futuro”.

Juan Puértolas:
“Hay que seguir trabajando en la peatonali-
zación del Casco Histórico pero también hay 
que revitalizar otras zonas”.
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tura. Todo tiene que ser mucho más sencillo”. En 
definitiva, resume Callizo, “lo que queremos es que 
cuando los comerciantes llamemos a la puerta del 
Ayuntamiento, se nos escuche”.

En términos similares se expresa Juan Puértolas, 
de la Carpintería Puértolas, para quien la nueva 
etapa política se tiene que traducir en “cambios 
en la relación entre el gobernante y los ciudada-
nos”. En este punto expresa un deseo: “que se 
pueda hablar con el alcalde en todo momento 
y que nuestras demandas no se duerman en los 
despachos municipales”. Esta apelación a un diá-
logo más profundo entre ambas partes es una 
constante en las declaraciones de los empresarios 
consultados. Pepe Pérez, del Hotel Conde Aznar, 
señala que el “ayuntamiento tiene que estar más 
cerca del ciudadano” e incide en la idea de que 
“hay que pedir sentido común a nuestros gober-
nantes en cuestiones como los impuestos porque 
están suponiendo una sangría para empresarios 
y ciudadanos. El caso del impuesto del agua es 
especialmente doloroso”, apunta.

Existe unanimidad a la hora de pedir un nuevo mar-
co de relaciones entre el ayuntamiento y la Aso-
ciación. Lorena Ferrer, de Lof Moda, sostiene que 
“nos gustaría que el mandato de Víctor Barrio se 
caracterizara por su talante dialogante, abierto y 
su disposición a contar con todas las asociaciones 
y con todos los partidos políticos que forman par-
te de la actual corporación”. Una opinión parecida 
argumenta Ramón Périz, de Carnicería Périz, quien 
estima oportuno un cambio en los “modos y en las 
formas” para que sea real y constatable que el ayun-
tamiento “tiene más preocupación por el comercio, 

facilite el reparto y la movilidad de los proveedores 
y se sea más flexible con la actividad y necesidades 
de los comerciantes”.

A este respecto, Guillermo Lacasta, de Peluquería 
Lacasta, recuerda que sería interesante reflexionar 
sobre los horarios de acceso para carga y descarga 
en las zonas peatonales “y buscar flexibilidad para 
determinados casos y situaciones puntuales que ge-
neran serios inconvenientes a algunos empresarios 
de la zona del casco histórico.” Otras de las deman-
das de los comerciantes jaqueses tienen que ver con 
la continuidad de las obras de peatonalización del 
centro de Jaca. Para Juan Puértolas este proyecto 
“es básico, aunque es cierto que en los últimos años 
se ha avanzado muchísimo, pero quizá habría que 
mirar a otras zonas como el Paseo de la Constitu-
ción y buscar fórmulas para revitalizarlo”. 

Aunque todos los empresarios consultados son 
conscientes de la difícil situación económica na-
cional y de la época de austeridad que va a tener 
que gestionar el nuevo ayuntamiento, se reivindi-
ca con insistencia la unión para afrontar los retos 
futuros.  Para ello Lorena Ferrer, siguiendo la línea 
oficial consensuada por ACOMSEJA, estima deci-
siva la elaboración de un Plan Estratégico para el 
Desarrollo de la comarca de La Jacetania, “con un 
diagnóstico de la situación y objetivos claros que 
determinen nuestras acciones de futuro”. Este am-
bicioso plan general no es incompatible con otras 
medidas puntuales que se califican “de urgente 
adopción”, como el cambio de fechas del Mercado 
Medieval, la mejora de las telecomunicaciones, la 
reflexión sobre el futuro del Festival Folklórico o la 
racionalización de los recursos públicos para evitar 

los derroches cometidos en el pasado.   Pepe Pérez 
se muestra convencido de que sólo con imaginación 
“se podrán atraer nuevas inversiones en tiempos 
de crisis”, y Guillermo Lacasta defiende que desde 
el ayuntamiento se priorice la contratación de em-
presas jacetanas para hacer obras públicas “siempre 
que legalmente sea viable”.

La defensa de los puestos de trabajo que genera 
el pequeño y mediano empresario local, la impor-
tancia de redistribuir la riqueza en el territorio y 
la búsqueda de fórmulas para dinamizar desde lo 
público la economía privada de las empresas son ar-
gumentos que repiten los empresarios consultados.  
Al tiempo se reta a un trabajo conjunto de reciclaje 
y mejora de los servicios que prestan los asociados 
a través de sus negocios. Ramón Périz asegura que 
“todos tenemos que tener capacidad de aprendiza-
je y obligación de mejorar en nuestros respectivos 
negocios. Con una actitud pasiva nunca saldremos 
de la crisis actual”, señala.

Estas son las líneas principales de un discurso que, 
en el trazo grueso, mantiene características comu-
nes. Los 12 años de gobierno socialista, se afirma, 
han generado importantes inversiones que han 
coincidido con el periodo de mayor bonanza eco-
nómica del Ayuntamiento. Pero la mayoría de con-
sultados sostiene que la modernización  de la ciu-
dad ha generado al mismo tiempo inversiones de 
dudosa rentabilidad y necesidad que pueden supo-
ner un lastre para las arcas municipales. Por eso es 
unánime la apuesta por un sentido de austeridad y 
racionalización de los recursos públicos y una nueva 
política basada en la cercanía con el ciudadano y sus 
demandas.

Ramón Périz:
“El Ayuntamiento tiene que agilizar los trá-
mites de apertura de nuevos establecimien-
tos y facilitar las cosas”.

Pepe Pérez:
“Tiene que haber sentido común en la ges-
tión municipal y revisar cuestiones tan im-
portantes como los impuestos”.

Lorena Ferrer:
“El nuevo alcalde tiene que tener un talante 
dialogante, abierto y disposición para cola-
borar con todos”.
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Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel

Emoción entre 
bosques y piedras

Riqueza natural
La naturaleza del Paisaje Protegido de San Juan de 
la Peña y Monte Oroel tiene un cierto aire de miste-
rio. Espesos bosques de pino silvestre, hayas y abe-
tos se entremezclan con espectaculares cortados es-
carpados y llamativas formas cilíndricas, en los que 
habitan especies de gran valor y de alto interés de 
conservación. El espacio es uno de los más destaca-
dos ecosistemas de media montaña pirenaica, con-
virtiéndose en un delicado corredor ecológico entre 
las tierras pirenaicas y el llano. Más de mil seiscien-
tas hectáreas están declaradas Lugar de Interés Co-
munitario (LIC) y más de seis mil, Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) lo que demuestra su 
riqueza natural.

Pero en este próspero entorno las grandes moles de 
piedra, moldeadas por el inescrutable paso de los si-
glos, tienen  vida propia. Desde la lejanía se aprecia 
su peculiaridad. El Monte Oroel visto desde la Canal 
de Berdún parece un enorme y consistente buque 
corta-hielos. Y es que esos cortados escarpados, lla-
mados sinclinales colgados, son la principal caracte-
rística de este paisaje, que crea cumbres aplanadas y 
espectaculares cortados verticales y muy fracturados.

Esas peculiares y sorprendentes formaciones son 
restos de la Era Terciaria. Los ríos que descienden 
desde las cumbres pirenaicas fueron arrastrando 
materiales hasta estas áreas más deprimidas, donde 
los materiales de mayor volumen se compactaron 
creando una roca que parece hecha a base de peda-
zos de otras; el conglomerado. Las deformaciones 
de la orografía pirenaica plegaron esos depósitos y 
la lluvia, el viento, el frío y el calor provocaron una 
inversión del relieve destacando esas moles pétreas 
y verticales que presiden, poderosas, este paisaje 
protegido.

La imagen intimidatoria de estos profundos 
cortados queda en un segundo plano cuando 
apreciamos la vida que acogen en su interior. 
Sus paredes irregulares, porosas, repletas de re-
covecos inaccesibles las convierten en viviendas 
ideales para quebrantahuesos, águilas reales o 
alimoches y halcones peregrinos. Rapaces que 
comparten su espacio con otras, que se refugian 
en las masas boscosas de San Juan de la Peña y 
Monte Oroel, como el azor, el carabo o el ga-
vilán, además de las martas, tejones, corzos y 
jabalíes.

San Juan de la Peña y Monte Oroel es el área protegida más joven de nuestra comarca. No por ello su valor e interés son menores. 
Su sorprendente naturaleza se funde, con cierto aire misterioso, con una historia apasionante que dio origen al Reino de Aragón.
La riqueza y peculiaridad del Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel se reconocieron desde bien temprano. En 1920 
fue declarado Sitio Natural de Interés Nacional, convirtiéndose en el tercer espacio protegido del país. En 1998 se recalificó como 
Monumento Natural y a principios de 2007 esa certificación se reforzó, incrementó su categoría y pasó a ser Paisaje Protegido. 
Con ello, se amplió su superficie protegida añadiendo a San Juan de la Peña San Salvador, Cuculo y Monte Oroel. Son algo más de 
9.500 hectáreas repartidas entre las comarcas de La Jacetania, Alto Gállego y Hoya de Huesca, que ofrecen múltiples posibilidades 
turísticas, deportivas y culturales.
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Hombres y leyendas
Pero este enigmático paisaje protegido no solo está 
marcado por los elementos ambientales y geomor-
fológicos. El hombre ha estado aquí desde la época 
neolítica y ha dejado su huella. Restos de cubilares 
celtas nos dan una idea de que las comunidades es-
tablecidas en San Juan de la Peña y Monte Oroel 
ya efectuaban aprovechamientos ganaderos. Algo 
curioso si tenemos en cuenta que ésta sigue sien-
do la principal actividad de las poblaciones que se 
concentran alrededor del Paisaje. De hecho, la im-
portancia que la mano del hombre ha tenido en el 
modelaje del espacio impulsó la creación del Par-
que Cultural de San Juan de la Peña.

Esa catalogación, en la que se incluyen los núcleos 
de Santa Cruz de la Serós, Atarés, Santa Cilia, Bota-
ya, Ena, Bernués y Bailo, da una idea de la estrecha 
relación existente en esta zona entre la naturaleza y 
el hombre. Uno de los mejores ejemplos se remonta 
al siglo X, momento en que se inició la construcción 
del monumento más representativo y conocido del 
espacio: el monasterio Viejo de San Juan de la Peña.
Protegido bajo uno de esos enormes sinclinales, 
el monasterio viejo, Monumento Nacional desde 
1889, fue el origen del Reino de Aragón y, según 
la leyenda, uno de los refugios del Santo Grial en 
su huída hacia Valencia. Huesca fue el refugio del 
Santo Cáliz desde mediados del siglo III hasta el año 
713, año en que la amenaza de los sarracenos mo-
tivó la huída del Obispo de Huesca hacia el Pirineo. 
Uno de los refugios en los que estuvo fue el paraje 
en el que posteriormente se edificaría el Monaste-
rio Viejo de San Juan de la Peña.
Al margen de esas leyendas y tradiciones, el ceno-
bio es uno de los monasterios más importantes de 

la Alta Edad Media y acoge el Panteón Real de la 
antigua Corona de Aragón. Más de 40 individuos 
de “sangre azul”, entre infantes, reyes y nobles de 
alta alcurnia, descansan en el idílico mausoleo. Ente 
otros, Ramiro I, Sancho Ramírez o Pedro I. Pero el 
incendio en el año 1675 de este monasterio, y las 
difíciles condiciones de vida a la que tenían que 

hacer frente los monjes que lo habitaban –hume-
dad y frío, especialmente, por la ubicación del ce-
nobio- motivaron el traslado de la comunidad a un 
entorno más amable y no demasiado lejano. Sobre 
su antigua localización, en la soleada pradera de 
San Indalecio, se  edificó, siguiendo los cánones del 
estilo Barroco, el nuevo monasterio, 

Posibilidades
Esta mezcolanza de naturaleza, historia, leyendas y tradición se puede des-
cubrir de diversas maneras, que además se pueden combinar entre sí. A 
través de la Gestora Turística de San Juan de la Peña se puede conocer 
este complejo. Existen visitas guiadas al monasterio Viejo y en el nuevo 
se ha creado un completo equipamiento museístico que permite recorrer 
la historia de San Juan de la Peña, el Centro de Interpretación del Reino 
de Aragón y el del Monasterio. Además de una hospedería de 4 estrellas, 
integrada en la Red de Hospederías de Aragón.

Pero como la naturaleza de San Juan de la Peña y Monte Oroel es también 
parte de su historia, la podemos recorrer a través de la amplia red de sen-
deros que existe en el Paisaje Protegido. El Balcón de los Pirineos nos per-
mitirá descubrir la imponente visión de la cordillera desde una de sus sie-
rras exteriores. Pero las posibilidades son múltiples: emular a los monjes en 
su traslado entre el monasterio viejo y el nuevo recorriendo el camino que 
hay entre ambos; conocer la espiritualidad que se concentra en el espacio 
protegido y la intensa relación que toda la zona tuvo con la comunidad 
eclesiástica acercándonos a la ermita de San Voto o a la de Santa Teresa; o 
recreando los pasos que cada finales de junio dan los vecinos de Santa Cruz 
de la Serós para llegar al punto más alto de la sierra de San Juan de la Peña, 
donde se encuentra la ermita de San Salvador.

La esplendor de la naturaleza es lo que se descubre cuando se completan 
las rutas existentes entre el Monasterio Nuevo y Santa Cruz de la Serós, el 
pueblo de Santa Cilia y la ermita de la Virgen de la Peña o el ascendente y 
muy frecuentado camino que une el Parador de Oroel con la cima de esta 
peña y la ermita de la Virgen de la Cueva.

Detalle del valioso friso de la puerta de entrada a la iglesia de Botaya, con las figuras de los doce apóstoles. Botaya es una 
de las localidades integradas en el Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel.
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Demasiadas flores en el jardín

El gremio de Jardineros y Viveros de Huesca ha reali-
zado en los últimos meses una campaña informativa 
para recordar todos los requisitos legales que deben 
cumplir una empresa o profesional para ejercer su 
trabajo. En este sentido señalan que para pertenecer 
a la asociación es necesario acreditar que se tiene en 
regla todos los permisos oficiales y seguros necesa-
rios, como el carné de manipulador de plaguicidas 
y un plan de prevención de riesgos laborales. Desde 
la Asociación se insiste en que sin estos documentos 
“no existen garantías de que una empresa o autóno-
mo tenga los conocimientos necesarios para realizar 
un trabajo de “calidad y exento de peligros”.
 
En ACOMSEJA se tiene constancia de que muchos 
trabajadores del sector de la jardinería que operan 

actualmente en la comarca no cumplen con estos 
requisitos. El creciente intrusismo y la competencia 
desleal han derivado en un panorama ciertamente 
desalentador. Como señala José María Lavilla, de 
Zona Verde, “existe un 20 o 25% de intrusismo en 
nuestro sector y eso ha repercutido en un descenso 
porcentual similar de nuestro volumen de negocio”. 
Lavilla está convencido de que “sin este fenómeno 
todas las empresas podríamos contratar a más gente 
en nuestras plantillas pero el efecto está siendo el 
inverso; la crisis económica y el intrusismo han men-
guado el número de trabajadores contratados”.
 
Enrique de Funes, de Oroel Jardín, se expresa en si-
milares términos y pone el acento en la dificultad 
que tienen las empresas del sector para soportar 

unas estructuras que requieren una elevada inver-
sión y mantenimiento. Estos costes son cada vez 
más gravosos con la crisis económica, el descenso de 
la facturación y la competencia desleal procedente 
generalmente de “gente –indica Funes- que utiliza 
como mucho un cortacésped y una desbrozadora. 
Nosotros somos una empresa de servicios que re-
quiere de un equipamiento mayor incluso que el 
de una de albañilería”. Además aporta un elemen-
to de gran relevancia: “Hace falta una formación 
y unos conocimientos para saber qué hacer, cómo 
hacerlo y cuando. Y esto sólo lo podemos dar los 
profesionales acreditados. Nosotros trabajamos con 
herramientas de corte que se utilizan en situaciones 
extremas y generalmente en el exterior, sometidos 
a condiciones climatológicas adversas. El cliente de-

La crisis económica, el cambio de hábitos en los propietarios y un notorio proceso de desprofesionalización han generado en 
los últimos años un serio fenómeno de intrusismo y competencia desleal en el sector de la jardinería. La Asociación Provincial 
de Jardineros y Viveros de Huesca y ACOMSEJA denunciaron recientemente a través de un comunicado este hecho y advirtie-
ron de que “contratar a una empresa para la construcción y el cuidado de los jardines puede salir muy caro debido a los riesgos 
que supone tanto para la salud de las personas como para el medio ambiente”. Los jardineros asociados a ACOMSEJA mues-
tran su inquietud por una situación que está afectando seriamente a sus negocios.

Informe ACOMSEJA
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bería de valorar estos aspectos a la hora de contra-
tar y pagar un servicio”.
 
Durante la última década el fuerte impulso de la 
construcción y la segunda residencia en la comar-
ca de La Jacetana alumbraron una “edad de oro” 
de las empresas de jardinería. Muchas de ellas di-
versificaron sus negocios y lo ampliaron al sector 
de limpieza, asumiendo importantes inversiones y 
estructuras más complejas. “La mayoría no somos 
los tradicionales jardineros sino empresas de mayor 
entidad”, matiza Funes. Muchas de las empresas 
asociadas abarcan un amplio abanico de especiali-
dades: diseño y ejecución de jardines, colocación de 
piscinas y elementos, plantaciones, riegos, manteni-
miento de zonas verdes, limpieza y venta de flores 
y plantas.

La nueva situación ha generado unos agravios com-
parativos difícilmente soportables. Francisco Soria-
no, de Los Pinos, calcula que la mayoría de personas 
que se han introducido en el sector en los últimos 
años “han bajado el precio de la hora a casi la mitad 
de lo que cobramos nosotros, pero ellos no tienen 
estructuras que mantener como las nuestras ni los 
seguros de responsabilidad civil o de riesgos labora-
les que contratamos”.
 
Javier López Hijós, de Lizara Jardines y Plantas, no 
está en contra de que nueva gente se incorpore al 
sector pero considera que “hay que exigir la profe-
sionalización de todos aquellos que están hacien-
do jardines. Hay mucha gente joven que lo hace 
como una opción de vida y me parece fenomenal, 

pero les pedimos que tomen conciencia de la pro-
fesión. Yo, por lo tanto, no criticaría el intrusismo 
sino que exigiría la profesionalización”. Soriano 
se pronuncia con similares argumentos: “todo el 
mundo tiene derecho a trabajar pero en igualdad 
de condiciones y pagando todos los impuestos que 
pagamos los demás”. Funes asegura que “siempre 
hay hueco para el que quiere un trabajo más bara-
to y sin calidad. Es inherente a los tiempos de crisis 
que atravesamos, por eso tenemos que defender 
nuestro profesionalidad y el tiempo pondrá a to-
dos en su sitio”.
 
El panorama, no obstante, se intuye complicado. 
Las denuncias públicas realizadas por la Asociación 
no encuentran un amparo legal. Para que haya una 
inspección, señala Francisco Soriano, “tiene que 
haber una denuncia a título particular de alguno 
de los asociados, pero la inspección siempre llega-
rá tarde”. José María Lavilla reconoce que los me-
canismos de control son poco eficaces: “nos piden 
que pasemos una lista de horarios y trabajadores 
que nosotros sabemos que operan al margen de la 
ley; es decir, nos piden que seamos nosotros los ins-
pectores”.
 
El caso es que el diagnóstico parece agravarse gra-
dualmente. Pese a que la segunda residencia y las 
comunidades de vecinos han dejado un suelo de re-
lativa estabilidad laboral, el futuro no ofrece signos 
de cambio. “Se han perdido los trabajos para urba-
nizaciones de nueva creación, que fueron los que 
nos permitieron crecer en el pasado”, indica López 
Hijós. Además, algunos de los consultados sostienen 

que el cliente particular ha descendido a cotas des-
conocidas en el sector, fruto fundamentalmente del 
intrusismo y de la competencia desleal. Lavilla pone 
el ejemplo de la zona de la Cantera y Pico Collarada 
en Jaca, donde se contabilizan más de 60 chalets 
con jardín: “Las empresas de la zona sólo trabaja-
mos en 10 de esas viviendas. El dato no puede ser 
más demoledor”. 

Soriano asegura que “tenemos mucho trabajo pero 
no es el que debería haber, sobre todo con los par-
ticulares”. En un sector que concentra su actividad 
fundamentalmente entre los meses de marzo y sep-
tiembre, la necesidad de consolidar sus cuotas de 
negocio se hace indispensable con los tiempos que 
corren. Para López Hijos se impone la necesidad de 
mirar hacia Francia “donde existe una mayor cul-
tura de jardinería”, y buscar la producción propia 
principalmente en árboles, una posibilidad “que 
nunca se ha explorado en esta zona”. Igualmente 
se exponen caso como el de Sabiñánigo, donde el 
ayuntamiento suele sacar a concurso el manteni-
miento o creación de nuevos jardines entre las em-
presas de los dos valles. 

El futuro pasa, por lo tanto, por buscar nuevos yaci-
mientos de negocio y articular mecanismos legales 
de control que resulten eficaces para acabar con la 
competencia desleal. La diversificación de los ne-
gocios, como apunta José María Lavilla, puede ser 
una oportunidad pero también la concienciación de 
los propios clientes sobre la necesidad de contratar 
servicios profesionales que cumplan con todas las 
obligaciones legales.

José María Lavilla:
“Existe entre un 20 y un 25% de intrusis-
mo en nuestro sector, y esto está perju-
dicando seriamente la viabilidad de nues-
tras empresas

Informe ACOMSEJA

Enrique de Funes:
“El cliente tiene que saber que en los tra-
bajos de jardinería es necesaria una for-
mación y una profesionalidad para hacer 
bien las cosas”.

Francisco Soriano:
“Todo el mundo tiene derecho a trabajar 
pero lo justo es que todos lo hagamos en 
igualdad de condiciones”
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Novedades Comerciales

Tanka Sport

A finales del mes de octubre abrió en la calle 
Santa Orosia de Jaca “Tanka Sport”, una nue-
va tienda de deportes especializada en ropa 
de montaña y ciclismo. Su responsable, Gaizka 
Untoria, señala que “queríamos ofrecer buenas 
marcas de montaña, de calidad, pero a unos pre-
cios asequibles, como Columbia o Altus”. La si-
tuación de crisis y la idea de ampliar la oferta de 
Jaca en este campo de negocio les animó a abrir 
un establecimiento que consideran “compatible 
con otras tiendas del sector que hay en la zona 
porque hemos buscado marcas técnicas más ase-
quibles pero que tienen una excelente calidad”.
 
El establecimiento se ha centrado inicialmente, 
sobre todo, en montaña con un perfil dirigido a 
un cliente experto y al que se está iniciando en 
el mundo del senderismo y el montañismo. Tam-
bién tienen una sección dedicada a ciclismo con 
la marca Craft y en sus planes a corto plazo se 
encuentra la creación de un espacio dedicado al 
Running. Tanka Sport quiere darle también gran 
importancia a su página web y a la venta on line.

Gilpur

A finales del pasado año abrió sus puertas en la 
calle Zocotín de Jaca, Gilpur, un elegante estable-
cimiento dedicado a complementos de bisutería, 
bolsos, sombreros y calzado. En invierno incorpo-
ra también bufandas y pañuelos. Su propietaria, 
Marta Deíto indica que “tenía muy claro desde 
el principio que quería crear este tipo de nego-
cio porque me gusta mucho este mundo y con-
sideraba que en Jaca había un espacio”. Gilpur 
trabaja con reconocidas marcas como Valentino, 
Benneton, Cuplé, Flamenco o Levis. La calidad de 
su género encaja perfectamente en un diseño in-
terior cuidado con mimo hasta el detalle.
 
La tienda se ha abierto en el viejo local donde la 
familia Deíto reparaba los electrodomésticos en 
su negocio de toda la vida. Adaptar ese espacio a 
la nueva orientación del negocio supuso un reto 
que Marta superó con éxito. “Tanto el diseño del 
interior como la estructura y distribución del es-
tablecimiento fue idea nuestra”. El resultado es 
un local acogedor, distinguido y original que ha 
contribuido a dinamizar el sector comercial de la 
calle Zocotín.

Ibéricos Muñoz 
y Molano

Isabel Molano y Oscar Muñoz abrieron a comien-
zos de 2011 la tienda de embutidos e ibéricos que 
lleva su nombre. En un local con doble acceso 
desde la Plaza Biscós y la calle San Nicolás, los pro-
pietarios han creado un espacio comercial amplio 
y luminoso que resulta ideal para sus productos 
delicatesen (jamones, embutidos, quesos, patés, 
vino…). En esta auténtica boutique del gourmet-
te los finos paladares podrán encontrar produc-
tos de primera calidad. “Pero nuestra obsesión ha 
sido ofrecer unos precios realmente competitivos 
para que todo el mundo pueda acceder a nues-
tros productos”, indica Óscar.
 
Isabel recuerda que “recorrimos toda España 
para conocer a empresas y proveedores porque 
es la mejor manera de conocer los productos”. 
Fruto de esa experiencia y de ese conocimiento es 
un catálogo en el que aparecen marcas de gran 
prestigio como los jamones de Guijuelo –Sánchez 
Tudero, 5 Jotas-, “Alvarado”, “Tartas del Casar 
Gran Gourmette” o “Paellitas” todas ellas marcas 
de Molano y Muñoz ofrecen en exclusiva. 

La fórmula del café literario, pródiga en espacios ur-
banos, fue el estímulo que llevó a Fernando Pérez y 
a Ana Belén Sánchez a abrir el pasado mes de marzo 
en la calle del Carmen de Jaca El Ateneo. Se trata 
de un café singular, en el que la cultura y los libros 
tienen tanta importancia como los cafés o las copas 
que se sirven. Fernando, natural de Buenos Aires, 
había soñado siempre con un negocio de estas carac-
terísticas y encontró la oportunidad en un local que 
anteriormente había sido tienda de antigüedades y 
papelería. “El local vino a nosotros –asegura Ana Be-

lén-, y con la trayectoria que tenía entendimos que 
era el lugar idóneo”.
 
El café quiere convertirse en una referencia cultural de 
la ciudad y para ello sus propietarios quieren ceder los 
espacios del local para que los músicos toquen en di-
recto, los pintores expongan en sus paredes o los escri-
tores realicen las presentaciones de sus libros. Un ágora 
del siglo XXI con una decoración intimista y cálida que 
nos remite a los viejos cafés decimonónicos en los que 
la conversación era el único sonido de fondo. 

El Ateneo
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Ramón Cajal

Roberto Cajal ha centralizado sus servicios de 
asistencia técnica y su tienda de pequeña ma-
quinaria en su sede principal en la Avenida Rapi-
tán. El nuevo espacio comercial con más de 170 
metros cuadrados de exposición está dedicado 
a maquinaria de jardinería y piscina, huerta y 
forestal. Se trata tanto de productos técnicos y 
accesorios para un sector que Cajal conoce bien, 
pues la familia se dedica a él desde hace varias 
décadas. Roberto Cajal recuerda que su padre, 
Ramón, “fue el primero hace 40 años que co-
menzó a vender las moto sierras por los pueblos 
de la comarca, cuando prácticamente no se co-
nocían.”.

La idea de centralizar todo el negocio, junto al 
taller mecánico que la familia  posee desde hace 
décadas, responde a la necesidad de facilitar y 
mejorar el servicio a los clientes. La nueva tienda 
abrió sus puertas el pasado mes de marzo y Ro-
berto Cajal considera que la actividad, a pesar de 
la crisis, “se mantiene a unos niveles aceptables 
porque en este sector sigue habiendo gran dina-
mismo y necesidades diarias que cubrir”. 

Ogi Berri

Ogi Berri es una prestigiosa firma de San Sebas-
tián vinculada al mundo de la panadería artesa-
nal que ha iniciado un proceso de expansión con 
la apertura en Jaca de su primer establecimiento 
fuera de Guipuzcoa. Ricardo Postigo, responsable 
de la panadería-cafetería de la calle Mayor re-
cuerda que “Ogi Berri somos un grupo de artesa-
nos panaderos con más de 75 años de experiencia 
que nació en Amezketa. La empresa produce más 
de 60 variedades de pan, así como productos de 
bollería y pastelería, “siempre de manera arte-
sanal. Nosotros somos panaderos y en el caso de 
nuestra tienda de Jaca, traemos aquí el producto 
precocido y lo acabamos de cocer en el horno que 
hemos instalado aquí”, señala Postigo.

La tienda se abrió a finales del pasado año con 
una combinación de panadería y cafetería. En 
este tiempo han encontrado el respaldo entu-
siasta del público y ya trabajan con diversos res-
taurantes de la zona. Entre sus planes se encuen-
tra la apertura de nuevos despachos de pan en 
Jaca y en las estaciones de esquí de los dos valles. 
“Yo siempre he venido a Jaca y hemos apostado 
por esta zona porque creemos en su futuro”, in-
dica Ricardo Postigo.

Supermercado 
Santa Orosia

María Pérez Echevarría ha abierto frente al Cole-
gio Público San Juan de la Peña el Supermercado 
Santa Orosia. Se trata de un establecimiento mo-
derno y funcional que basa su oferta principal-
mente en un seleccionado género de fruta, con-
gelados, embutidos, pan, vinos y otros productos 
habituales en una tienda de ultramarinos. María 
indica que decidió abrir el establecimiento “por-
que en donde yo estaba antes dejó de haber tra-
bajo y salió esta oportunidad”. En el mismo local 
había existido con anterioridad una frutería y las 
consultas que realizó María entre los vecinos de 
la zona le animaron a lanzarse a esta aventura 
profesional.
 
El hecho de situarse frente al colegio ha sido un 
aliciente más. “Hay madres que aprovechan que 
van a recoger a sus hijos para hacer la compra 
aquí”, indica. La existencia de un importante 
número de viviendas de segunda residencia en 
la zona también ha sido determinante para que 
María Pérez se muestre satisfecha de los resulta-
dos del negocio desde su apertura: “Estoy muy 
contenta. Está funcionando mucho mejor de lo 
que esperaba”.

Al inicio de la calle Ramiro I de Jaca ha abierto sus 
puertas La Terapia, un bar de tapas y de cocina ma-
drileña y argentina, según la definición de su propie-
tario, Eduardo Rubio. Dedicado durante 37 años a la 
profesión hostelera, llegó junto a su esposa, de origen 
argentino, a Jaca hace tres años. Abrieron la tienda de 
moda femenina Caprichos y ahora se han lanzado nue-
vamente al mundo de la restauración con este estable-
cimiento que viene a ampliar la rica oferta  de tapas de 
Jaca. “Nuestras especialidades son las orejitas en salsa, 
las empanadas argentinas, las patatas bravas, la ma-

tambre a la pizza y el jamón cortado a cuchillo”, indica 
Eduardo. Pero sobre todo destaca dos cosas: “con cada 
consumición ponemos una tapita gratis y tiramos las 
cañas bien tiradas, como se hace en Madrid”.
 
La Terapia ha abierto sus puertas en un lugar privi-
legiado, en una de las calles más transitadas de Jaca, 
donde se localizan un buen número de establecimien-
tos de restauración. “Hemos abierto este bar con la 
idea de dar calidad a unos precios competitivos. Es un 
bar para la gente de Jaca”.  

La Terapia
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El mesón de las mujeres 

Establecimientos con historia     Mesón de Castiello de Jaca

La historia de Castiello de Jaca está es-
trechamente ligada a la carretera cons-
truida en 1861 para enlazar Jaca con la 
frontera francesa. Hasta entonces, el pe-
queño pueblo encaramado en una pro-
nunciada colina se había volcado en la 
ganadería y en una agricultura de esca-
sos rendimientos. Aquella vía de comu-
nicación fue un revulsivo económico que 
animó a algunos vecinos de Castiello a 
bajar a la carretera y montar las primeras 
fondas para el viajero.   Pronto se hizo 
famoso “el Mesón”, una casa particular 
regentada por Manuel Jiménez al que to-
dos acabaron apodando “el Mesonero”. 

En su casa, una humilde vivienda del siglo XVIII,  ser-
vía comidas a los viajeros y también posada a quien 
lo requería. Era lugar de encuentro de los hombres 
que trabajaban en el monte en la explotación ma-
derera, del médico, la maestra y los carabineros 
destinados en Castiello. Todos los carruajes proce-
dentes de Canfranc o de Villanúa tenían parada 
obligada en el Mesón.
 
Pilar Ipas, que durante años cuidó la casa de Ma-
nuel y se encargó de la cocina, recibió en heren-
cia de éste la posada, y se entregó a ella durante 
el resto de su vida. Su hijo, Tomás Franco, se casó 
en 1963 con Pilar Lacasa y ambas mujeres asumie-
ron las riendas de un negocio que ya nunca perde-
ría la impronta femenina. En 1966 suegra y nuera 
emprenden la primera reforma y habilitan un bar 
y restaurante y mantienen el alquiler de algunas 
habitaciones de la vivienda familiar. Es la fecha de 
fundación del nuevo Mesón.  Hasta entonces Pilar 

Ipas había sido la cocinera del pueblo y se la reque-
ría habitualmente en los fogones de los domicilios 
particulares del pueblo para  los banquetes de las 
bodas y comuniones. 
 
En unos años de dificultad y estrecheces las dos Pi-
lares lograron consolidar un próspero negocio que 
crecía al mismo ritmo que se multiplicaban las vi-
viendas y establecimientos del “Castiello bajo”. El 
incipiente sector de las estaciones de esquí (Can-
danchú primero y en los 70 Astún), mudaba el pai-
sanaje del valle y los carruajes y trabajadores del 
monte daban paso a nuevos turistas que demanda-
ban otro tipo de servicios. “Alguien que nos insistió 
mucho en aquel tiempo para que ampliáramos el 
negocio fue Armando Abadía. Él estaba convenci-
do de que hacían falta hoteles y restaurantes más 
grandes en todo el valle para responder a la de-
manda de los turistas”, recuerda Pilar Lacasa. 
 
Y así en 1975 inauguraron el actual Mesón y el ho-
tel junto al edificio original, que se mantuvo como 
vivienda de la familia. El flamante edificio propi-
ció un considerable impulso turístico en el valle y 
pronto se convirtió en un referente indiscutible de 
la hostelería aragonesa. Se trataba de un estableci-

miento moderno pero en su restaurante se seguía 
cocinando como siempre, “y eso es lo que nos dis-
tinguía, porque la gente quería la comida sencilla 
y casera de toda la vida, independientemente de 
que nunca hemos dejado de innovar”, apunta Ma-
ría Jesús Franco, hija de Pilar y actual cocinera del 
restaurante.
 
Desde entonces el Mesón de Castiello ha recibido a 
miles de clientes. Algunos de ellos muy populares 
como Paco Rabal, Charo López, Mercedes Milá, Car-
los Herrera o el torero Fran Rivera, “con el que se 
montó un tumulto impresionante en pleno mes de 
agosto”, recuerda Esther Franco, otras de las hijas 
de Pilar. Su situación junto al Camino de Santiago 
le ha hecho parada obligatoria de peregrinos y ca-
minantes. En este tiempo el Mesón ha experimen-
tado la transformación del turismo, el paso de los 
clientes de largas estancias a un visitante que no 
para más de dos días en el mismo lugar. “Todo ha 
cambiado –reconoce Pilar Lacasa-, ahora el cliente 
es más exigente y quizá hay una relación menos 
afectiva que la que podía haber hace años, pero 
nosotros seguimos teniendo en el trato nuestra me-
jor virtud”. Más de medio siglo de experiencia da 
fe de ello.Antiguo Mesón de Castiello en torno a los años 50 del 

pasado siglo, al pie de la carretera a Francia.
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Madera noble

Establecimientos con historia   Carpintería Estallo:  Desde 1942

Carpintería Estallo es como una de esas 
maderas nobles que por mucho que pase 
el tiempo sigue manteniendo toda la con-
sistencia y brío de los primeros días. Así, 
después de casi 70 años de trayectoria, la 
carpintería conserva la misma vitalidad 
que cuando José Estallo Fenero la abrió 
en 1942 en la entonces calle Joaquín Cos-
ta, hoy Ramiro I. En la actualidad, está 
al frente de la carpintería la tercera ge-
neración de Estallos y la cuarta, ya se ha 
incorporado a la plantilla. Su actual res-
ponsable, José Estallo, reconoce que “nos 
hemos criado entre virutas y según va-
mos creciendo nos vamos incorporando”. 

osé Estallo recuerda que “fue mi abuelo el que abrió 
la primera carpintería, pero la tradición de trabajar 
con la madera ya venía de antaño, porque mi fami-
lia siempre ha estado relacionada con la madera”. 
José Estallo Fenero tenía una funeraria, pero cuan-
do su hijo regresó del servicio militar fue cuando de-
cidió cambiar de aires e iniciar la actividad carpinte-
ra. “Los primeros documentos que conservo son de 
1944, cuando las carpintería estaba en lo que hoy 
es la Armería Las Blancas, ya que mi abuelo vivía en 
la casa de enfrente”, apunta José Estallo. Posterior-
mente la carpintería se mudó a Puerta Nueva y en 
1953 realizó el que hasta la fecha ha sido su último 
traslado, a la calle Coso.

Durante estos 69 años la carpintería ha pasado de 
padres a hijos y en la actualidad también están en 
la empresa el hijo de José, su hermano y su sobri-
no. “Seguimos siendo una empresa eminentemente 
familiar”. Una tradición que no es el único aspecto 
que han conservado de su pasado: “Siempre hemos 
sido una empresa que nos hemos dedicado a todas 
las facetas de la carpintería, desde trabajos más in-
dustriales a los más artesanales, y en eso seguimos; 
donde haya madera, estamos nosotros”.

Esa diversificación de trabajos que hoy caracteriza a 
Carpintería Estallo comenzó muy pronto. “Mi abuelo 
y mi padre llegaron a construir las carretillas de ma-
dera de Obras Públicas, y en la crisis que hubo entre 
los años 50 y 60 hicieron las taquillas para el cuartel 
de Alcalá de Henares, una vez fabricadas las manda-
ban en tren hasta Alcalá”. De la factoría Estallo salió 
también el encofrado de la central térmica de Aliaga 
y el del canal de la central de Jaca. Pero a lo largo de 
su larga trayectoria también han salido de la peque-

ña factoría jaquesa trabajos mucho más refinados y 
delicados como la instalación de las tiendas Modas 
Josefinas y Modas Romualdo, el de las pastelerías La 
Suiza y La Imperial, los hoteles Villa de Canfranc, Vi-
lla Anayet y Tobazo, la reforma de la Escuela Militar 
de Montaña de Jaca y la del Museo Diocesano, sin 
olvidar las restauraciones de retablos, las peanas de 
la Semana Santa de Jaca, los bancos de la catedral o 
la reforma del albergue de Escolapios, entre otros.

Esa diversidad se manifiesta en la necesidad de 
contar con “una plantilla versátil y con destreza 
en todos los campos; son trabajadores completos”. 
Actualmente, son 8 los operarios de la carpintería, 
“pero hemos llegado a estar hasta 14”. José Esta-
llo reconoce que los tiempos actuales, “son muy 
complicados”. Además de la crisis, hay que tener 
en cuenta que mucho material ya viene acabado 
de fábrica y que el sector relacionado con la cons-
trucción ha cambiado enormemente, a parte del 

gran intrusismo que hay en este sector”. Por ello, y 
aunque su habitual mercado es Jaca y alrededores, 
José estallo no descarta “salir de la comarca a rea-
lizar trabajos, en especial a Francia”. De momento, 
carpintería Estallo ya ha recibido ofertas para traba-
jar en Biarritz. Aunque también les han llamado de 
Huesca, Zaragoza y Bibao. Algo que enorgullece a 
su responsable, ya que supone que “si nos conocen 
y nos llaman es porque algo habremos hecho bien”. 



Una comarca
con mucha miga

SAN NICOLÁS

Las hermanas Pilar y Maribel Bandrés López y Eloy Az-
nar son los responsables actuales de la panadería San 
Nicolás de Jaca. Ellos tomaron el relevo de su padre, 
Luis Bandrés, que a su vez reveló, en 1984, a Jacinto 
Garós propietario original de la panadería. A princi-
pios de los 90, es cuando las dos hermanas, y el ma-
rido de una de ellas, Maribel, se ponen al frente de 
una empresa que poco a poco ha ido creciendo. Ahora 

cuentan con una plantilla de 12 personas y dos despa-
chos, uno en Jaca y otro en Sabiñánigo, ambas cabece-
ras comarcales y sus alrededores su principal mercado, 
y cuentan con un horno-obrador que, “como toda la 
vida”, apuntan, “está en la calle Población de Jaca”.

Es ahí donde se elabora un pan que se trabaja a mano 
en todas sus modalidades. “El primer trabajador entra 
a la 1:00 horas de la madrugada y a partir de ahí y 
hasta las 4:00, cada hora entra uno, porque el primer 
reparto lo efectuamos a las 7:00 y para poder llegar a 
esa hora, amasando todo a mano y empleando el siste-
ma de producción que se ha usado toda la vida, necesi-
tamos estructurarnos así”, apunta Eloy responsable del 
horno-obrador. En la Panadería San Nicolás se puede 
encontrar pan redondo de kilo y de medio kilo, ba-
rras, sin sal, roscas, pan de espiga y, “como el público 
también lo demanda, baguetes, gallegas, pan de cen-
teno, de multicereales y pan verde laxante”, apuntan 
las hermanas Bandrés López. Y todo esto, “lo hacemos 
igual que si fuera el pan artesano”.  Todo recibe el mis-
mo mimo y atención que el protagonista absoluto en 
los pedidos de la panadería San Nicolás, la francesilla. 

“Tanto la de kilo como la de medio kilo tienen una 
gran demanda y muchas veces es el primero que se nos 
agota”, reconocen.  

Panificadora San Nicolás
Dirección:  C/ San Nicolás, 7
Teléfono:  974 360994
E-mail:  pilarbandres@hotmail.com

SAYÓN
La panadería Sayón abrió sus puertas en 1998 y sus 
panes proceden de la Panadería Jaquesa, factoría ar-
tesana que sus empleados decidieron asumir hace 
27 años. Desde entonces ha ido abriéndose camino y 
suministran a numerosas de las panaderías y grandes 
empresas de La Jacetania y Alto Gállego. “Tenemos 90 
referencias de panes que podríamos hacer y cada día 
elaboramos cerca de 70, los de Sayón son los más tra-
dicionales”, explica Manuel Sato. Y aunque en ese pro-
ceso de elaboración se apoyen en algo de tecnología, 
el resto de la preparación es, “manual y artesanal”. Así 
Sayón está llena de esos panes de corteza crujiente y 
miga algodonada que se conserva casi perfectamen-

La Jacetania es una comarca con mucha miga. Una miga de calidad y con gran diversidad que ha llevado a este territorio a tener una 
excelente oferta de pan artesano, elaborado con el mismo mimo y la atención de antaño. Su sabor auténtico y, sobre todo, su excelente 
y larga capacidad de conservación han convertido al pan artesano de La Jacetania en uno de los productos más buscados y demandados 
entre nuestros visitantes. Aunque muchas veces esta pan, al que añaden el apellido “de pueblo”, y sus artífices son unos grandes 
desconocidos. La tradición panadera de La Jacetania se remota a antaño. Prácticamente cada población tenía su horno comunal y el 
trabajo era compartido por todos los vecinos. Las mujeres preparaban la masa en sus casas y un responsable que se encargaba de cocer el 
pan en el horno. La guerra y los asentamientos militares cambiaron este funcionamiento y comenzaron a diseñar las bases de la panadería 
que hoy conocemos. El ejército contrató a los encargados de los hornos como panaderos y, en muchos casos, ahí comenzó una tradición 
familiar que ha llegado hasta nuestros días.
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Todos los productores de pan artesano de La Jaceta-
nia coinciden al señalar cuál puede ser el secreto de 
nuestro pan: “El tiempo de reposo de la masa madre 
y el cariño y cuidado que ponemos en todos los pasos 
de su elaboración”, apuntan. Estos dos pequeños se-
cretos, entre otros, han ido pasando de padres a hijos 
durante varias generaciones hasta llegar a nuestros 
días en los que lejos de ser “viejas costumbres” se han 
asentado como “grandes aliados” de unas industrias 
que, a pesar de estar en la era tecnológica, han apos-
tado por mantener los modos de sus abuelos y un 
proceso de elaboración en el que la maquinaria más 
importante es la mano. 

Actualmente en nuestra comarca podemos encon-
trar panes artesanos variados, pero todos ellos tienen 
unas características  básicas homogéneas: “La miga es 
esponjosa y la corteza consistente”. Los hay que pue-

den llegar a presentar cortezas de un dedo de gro-
sor. Y su mejor virtud, “el tiempo que se conservan 
en buen estado, puedes comer de una misma pieza 
entre 3 y 4 días”, indican al unísono los responsables 
de las panaderías artesanas de la comarca asociados a 
ACOMSEJA, San Nicolás y Sayón en Jaca, y A’Piquera 
en Puente la Reina –y desde hace 2, en Jaca-, Bartolo-
mé en Santa Cilia, Larraz en Berún, Lesmes en Bailo y 
Mendiara en Ansó.

Las herramientas claves para ello, “que se empleen 
levaduras vivas, con largos procesos de fermentación, 
y que el horno sea de solera refractaria”, apunta Ma-
nuel Sato, de Panadería Jaquesa suministrador de Sa-
yón. Algo que desmiente la creencia general de que 
el “pan de pueblo” es el que se hace con el horno de 
leña: “Hay que tener en cuenta que la leña es el ma-
terial de combustión que se emplea, pero no se hace 

el pan sobre la leña, por lo que el combustible no in-
terviene en el proceso de elaboración”, matiza Sato.

Lo mismo apuntan Pablo Martínez Roldán de 
A’Piquera y Pilar y Maribel Bandrés de San Nicolás: 
“Cuando se habla de pan artesano se está haciendo 
referencia a los panes que se elaboran con procesos de 
fermentación largos y elaboración manual, como siem-
pre se ha hecho”. Con ello se logra, “una corteza con 
sabor y una miga que se conserva tierna”. Característi-
cas comunes a todos los panes artesanos de la comarca 
que, además, se observan en todas las variedades de 
pan que se elabora: hogazas de kilo y medio kilo, alar-
gados o francesillas, barras… Pero como apuntan los 
panaderos, “actualmente el mercado demanda nuevas 
propuestas y ya hacemos todo tipo de barras y de for-
mas, pero trabajándolo como toda la vida”. Una diver-
sidad que no está reñida con la calidad del producto.

Características

Las panaderías



te durante 4 días que otorgan un aroma especial y el 
cliente lo nota nada más abrir la puerta del local co-
mercial. Sayón vende panes redondos, hogazas, y alar-
gados, tipo francesillas, harinados en la parte exterior. 
“Son productos de fermentaciones más largas y coc-
ciones más lentas, que se elaboran con levaduras vivas 
que hay que dejar reposar”.

Sus armas, el frío, para controlar y estabilizar la masa 
para que no reaccione en función de la temperatura o 
la humedad que se registre en la sala, y el horno, “que 
ha de ser de solera refractaria para que se pueda al-
canzar la temperatura adecuada que se requiere para 
cocer este tipo de pan”. Y es que según apunta Ma-
nuel Sato, “cuando más grande es la pieza más tiempo 
de cocción requiere”.

Panadería Sayón
Dirección:  C/ Zocotín, 18
Teléfono:  974 361989
E-mail:  pitiusa2@hotmail.com

A`PIQUERA

Pablo Martínez Roldán decidió emplear un solar fami-
liar para iniciar un negocio del que en su familia no ha-
bía habido experiencia: “Éramos agricultores y nunca 
habíamos tenido contacto con el mundo panadero”. 
En 1999 nació la panadería A’Piquera en Puente la Rei-
na de Jaca y hace dos años, la misma inquietud que 
llevó a Martínez Roldán a cambiar de aires le impulsó 
a crecer empresarialmente y A’Piquera abrió un des-
pacho en Jaca. “Algo hay que hacer y como Puente la 
Reina funciona muy bien, nos animamos a abrir aquí”, 
comenta Martínez Roldán. 

Sus panes se elaboran en los hornos de Puente la Reina 
con, “una fermentación de unas 4 horas y de la misma 
manera que se hacía antes el pan”. A’Piquera vende 
pan de kilo y de medio kilo, largo y redondo, barras, 
de bocadillo, pan de choto –con poca miga-, baguette, 
bollos, sin sal e integral. “Y por encargo, también ha-
cemos trenzado”, comenta. Estas variedades se cuecen 
en horno de leña, “salvo las barras que se hacen en 
rotativo”. El resultado de esa elaboración es un pan 
de miga esponjosa y, “con buenos agujeros”, y una 
corteza poderosa. Señas identificativas que además de 
poder degustarse en Jaca y Puente la Reina, también 
llegan a Embún, Jasa y Aragüés del Puerto a través del 
reparto de A’Piquera.

Panadería A´ Piquera
EN JACA: Av Escuela Militar de Montaña 5
EN PUENTE LA REINA: Ctra Nal 240 nº26 
Teléfono:  974 355013
E-mail:  pan.piquera@terra.es

BARTOLOMÉ
La Panadería Bartolomé de Santa Cilia es uno de esos 
establecimientos en los que se ha recogido la heren-
cia panadera de los antiguos hornos comunales. “Mi 
abuela Joaquina empezó a hacer pan en el horno del 
pueblo en 1928”, comenta Tino Bartolomé actual res-

ponsable de la factoría. “Luego, sobre el año 1945, fue 
mi padre, Florentino, el que heredó ese que hacer has-
ta que los soldados lo contrataron como panadero, ofi-
cio que hemos mantenido hasta la actualidad”, señala.
Ellos elaboran prácticamente igual que antaño panes 
redondos y alargados, de kilo, medio kilo y dos kilos, y 
en sus ingredientes básicos hay uno que es vital: “Usa-
mos levadura madre o también llamada de remolacha, 
porque está hecha a base de ese alimento”. Puede que 
ahí esté una de las claves para que el pan de Santa 
Cilia, como se conoce al que elabora la familia Barto-
lomé, sea uno de los más compactos de La Jacetania: 
“Cuando se corta apenas sale miga y puede que algo 
tenga que ver que echamos la mitad de la que dicen 
que se ha de echar”.

Pero no sólo se ha mantenido la tradición de la masa 
madre, en el proceso de elaboración es idéntico al que 
se realizaba antiguamente, con varios reposos para 
que la masa fermente y el empleo de armarios cajo-
neras, con telas de lino, para dejar la masa en esos 
momentos de reposo. Además, de aquellos tiempos el 
pan de Santa Cilia aún conserva un elemento: “Nos ha 
gustado mantener esa especie de moñete con el que se 
cerraba la masa”.

Panadería Bartolome
Dirección:  C/ Mayor, 17
Teléfono:  974 377106
E-mail:  tinobartolome@hotmail.com

LESMES 
Lesmes y Alicia Andreu heredaron de sus padres direc-
tamente la tradición panadera. “Mis padres abrieron 
una panadería en Bailo hace unos 50 años, y los nueve 
hermanos hemos pasado por aquí”, comenta Lesmes, 
que junto con su hermana Alicia y su mujer Luci son los 
responsables de una factoría en la que se emplea dia-
riamente el antiguo horno fijo, empotrado en la pared.

Ahí es donde se cuece durante unos 55 minutos el pan 
de kilo y alargado, con forma de francesilla, que pro-
duce y caracteriza a la panadería Lesmes. 

Ellos también emplean la cajonera y las telas de lino, 
y la doble fermentación para elaborar la masa. La ma-
quinaria brilla por su ausencia y el proceso es totalmen-
te manual. Además, cuando los panes salen del horno 
se les da un unto con agua, “para quitarles la harina y 
darle brillo a la corteza”.  Pero no es por eso por lo que 
se caracteriza el pan de Bailo. “La corteza y la miga es-
tán sueltas”, comenta Lesmes. El motivo, “puede que 
esté relacionado con el tiempo que dejamos fermentar 
la masa”. Este pan alargado, de miga y corteza sueltas, 
pero consistente también se elabora con masa madre, 
pero además tiene levadura prensada, al margen de 
agua, sal y harina, del 75% de extracción. 

Panadería Lesmes SL
C/ Oriente, 14
Tlfn: 974 377083
Bailo

MENDIARA
Antonio ha crecido entre panes. Su bisabuela, Joaqui-
na Añaños, era encargada de uno de los tres hornos 
comunales que había en Ansó. El oficio se extendió  y 
sobre el año 1910, sus abuelos, Francisco y María abrie-
ron un despacho que han mantenido abierto hasta 
la actualidad. Primero fue Antonio Mendiara padre y 
ahora, Antonio Mendiara hijo. 

Ellos emplean también un horno fijo para elaborar 
un pan del que destaca la esponjosidad de su miga, 
lo recio de su corteza y el regusto a leña que trasmite 
cuando se come. Según Antonio Mediara estos últimos 
efectos se deben a “el calor que se acumula en este 
tipo de hornos y porque la hornilla –donde se echa la 
leña- conecta directamente con la bóveda donde se 
cuece el pan haciendo que la llama entre a través de 
esa apertura”. Sus panes, a base de levadura madre, 
agua, sal y harina, son hogazas de kilo y 2 kilos, fran-
cesillas de kilo, barras de 400 gramos y panes de 500 
gramos. También, “hacemos panes de 4 kilos pero solo 
por encargo”, apuntan los Mendiara. Pero resulta cu-
rioso comprobar cómo las marcas que lleva este pan 
permiten distinguirlo. Las hogazas de 2 kilos llevan dos 
cortes a los lados y perpendiculares el uno del otro, los 
de kilo mantiene la tradicional forma de cruz.

Panadería Mendiara
Dirección:  C/ Navarra, 3 (Ansó)
Teléfono:  974 370031
Web:  www.casalatre.es/panaderia/tradicion.htm
E-mail:  gurrillon@hotmail.com

LARRAZ
La familia Larraz se vio obligada a abandonar Tiermas 
en 1945 debido a la construcción del pantano de Yesa. 
Un hecho que no impidió que José Larraz Murguete 
prosiguiera con la labor que había comenzado a co-
nocer de la mano del panadero de Tiermas. “Cuando 
llegaron a Berdún continuó ayudando a las mujeres 
a meter el pan al horno municipal”, recuerda su hijo 
José Luis. Los soldados lo contrataron y su hijo conti-
nuó sus pasos hasta la actualidad.

De aquellos años se conserva aún la receta del pan de 
Berdún. “Además de agua, sal y levadura prensada, 
empleamos tres tipos distintos de harina”, apunta José 
Luis. También realizan una doble fermentación y aun-
que el tiempo de cocción oscila, según el peso, de una 
hora a 35 minutos, ellos aseguran que sus panes más 
que cocidos están asados: “Es un pan muy crujiente, 
con la corteza seca y la miga muy esponjosa, porque 
está muy fermentado por dentro”, explican. Esa rece-
ta se emplea para hacer francesillas y hogazas de kilo 
y medio kilo, barras de 400 gramos y el pan integral, 
aunque en este caso a base de harinas integrales. Su 
horno también es fijo y, como el resto de panaderos, 
se afanan por colocar una a una cada pieza de masa en 
el interior de la cúpula de cocción: “Hay que colocarlos 
bien y moverlos y darle la vuelta, sino el pan se hace 
más por un lado que por otro y no vale”.

Panadería Larraz
Dirección:  C/ Castillo, 11
Teléfono:  974 371779
Berdún
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La tierra que vio nacer el

románico

La Comarca de La Jacetania a través del Proyecto 
IMPULSADOS, acaba de editar una valiosa guía 
que reúne por primera vez todo el patrimonio ar-
quitectónico del territorio, incluido el vecino valle 
del Aspe. La publicación, realizada por la empresa 
jacetana Pirineum Multimedia,  revisa la evolución 
del arte y la arquitectura de la zona desde los pri-
meros asentamientos humanos hasta los vanguar-
distas edificios del siglo XXI. Un viaje por el tiempo 
y por la mente del ser humano, que en cada periodo 
de la historia plasmó la belleza y buscó lo práctico 
de acuerdo a modas pasajeras, brillantes solucio-
nes técnicas y el sentido profundo de la eternidad. 
Aunque la Guía recoge manifestaciones artísticas 
de estilos escasamente desarrollados pero de gran 
interés en La Jacetania, como el gótico o el barroco, 
el peso fundamental recae en el inabarcable patri-
monio románico que se manifiesta casi en cada nú-
cleo de población del territorio. Estos son algunos 
de los ejemplos imprescindibles en un primer acer-
camiento al románico de La Jacetania, aunque hay 
otros muchos que el visitante deberá conocer como 
la Iglesia de San Fructuoso de Barós, la iglesia de 
Santa Maria de Iguacel o la iglesia de San Andrés 
de Abay:

Catedral de Jaca. Siglo XI.

La catedral de Jaca está considerada como uno de 
los templos más importantes del primer románico 
español. Su construcción a partir de 1077 por orden 
del rey Sancho Ramírez está estrechamente vincu-
lada a la propia fundación de la ciudad y la conce-
sión de los fueros que le permitieron crecer y desa-
rrollarse como pujante centro comercial en la ruta 
del Camino de Santiago. La concesión de la sede 
episcopal necesitaba una catedral para culminar el 
proceso de consolidación de la primera capital del 
primitivo reino de Aragón; así surgió el templo bajo 
la advocación de San Pedro.

La catedral conserva su estructura básica y configu-
ración románica: una planta basilical de tres naves 
de cinco tramos con sus correspondientes ábsides 

alineados, dos puertas de acceso y una esbelta cú-
pula. En el ábside meridional se localizan los ele-
mentos que resumen el lenguaje arquitectónico 
característico del románico jaqués, difundido des-
pués por toda la ruta jacobea: el ajedrezado (que 
discurre en forma de imposta) y las bolas, que están 
presentes en los apoyos interiores. 

La maestría con que edificaron este armonioso tem-
plo, el refinamiento con el que fueron labrados los 
capiteles de las columnas de las dos portadas, la 
ventana exterior del único ábside original conser-
vado y el gran crismón de la puerta principal de-
muestran que fueron obras de auténticos maestros. 
El tímpano que decora el crismón, que fue dañado 
por un rayo hace siglos, está considerado un refe-
rente imprescindible en la simbología animal del 
arte románico. Igualmente ocurre con el ábside me-
ridional, calificado por los expertos como una obra 
excepcional en la que se aprecian metopas talladas 
entre los canecillos con figuras de personas desnu-
das o vestidas con clámide, danzando una de ellas 
con una serpiente entre las piernas, que representa 
la sumisión del instinto a las más bajas pasiones.

Monasterio de San Juan 
de la Peña Siglo. IX

En el monasterio viejo de San Juan de la Peña resi-
de la memoria del origen Aragón. En sus entrañas 
reposan sus primeros reyes y también la huella del 
legendario y esplendoroso pasado aragonés. Los orí-
genes del monasterio se remontan a la oscura alta 
Edad Media (siglo X), cuando las escarpadas monta-
ñas graníticas sirvieron de refugio a las comunidades 
cristianas asediadas por los musulmanes. Cubierta 
por una de esas enormes rocas, el monte Pano, se 
construyó el edificio original, al que se le fueron su-
mando nuevos apéndices a lo largo de los siglos. El 
claustro exterior es una joya única del románico ara-
gonés. Tras destruirse a finales del siglo X el edificio 
original, fue refundado en el primer tercio del siglo 
XI por Sancho el Mayor de Navarra. En ese momento 
comenzó su época de esplendor, promovida por los 
primeros reyes aragoneses que dotaron al lugar de 
numerosos bienes, poder e influencia.

En su interior destacan la iglesia prerrománica, las 
pinturas de San Cosme y San Damián, del siglo XII; 
el denominado Panteón de Nobles, la iglesia supe-
rior, consagrada en 1094, y la capilla gótica de San 
Victorián. Además hay que reseñar otros edificios 
construidos en siglos posteriores, como el Panteón 
Real, de estilo neoclásico, erigido en el último tercio 
del siglo XVIII.

La Jacetania es un territorio de vasta historia y un patrimonio de un valor extraordinario. En las que históricamente se conocie-
ron como “montañas de Jaca” se dieron hace 1.000 años diversas circunstancias sociales, culturales, religiosas y económicas que 
alentaron el nacimiento de un nuevo estilo constructivo. Se trataba del románico, heredero directo de los maestros lombardos y 
expresión máxima de la austeridad, la sencillez y el rigor formal de la época. En un tiempo de introspección espiritual y oscuridad, 
el nuevo arte dio también respuestas funcionales a los rigores de la montaña y se extendió por el norte de la península a través 
del Camino de Santiago. 
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San Pedro de Siresa. Siglos IX-XIII

La importancia histórica de San Pedro de Siresa está 
fuera de toda duda. Situada en plena vía romana, 
en el camino que atravesaba el Pirineo por el puer-
to de Palo, su origen es remoto. Se sabe que existió 
en el siglo IX un monasterio dedicado a San Pedro 
de gran importancia e influencia. La creciente rele-
vancia de otros focos eclesiásticos como San Juan de 
la Peña o la catedral de Jaca supone el traslado de la 
actividad monástica y el inicio de una etapa de de-
cadencia, sólo frenada con algunas intervenciones 
en su estructura.

No obstante, en el siglo XIII, coincidiendo con el 
abandono definitivo del edificio, se culminó la úl-
tima de dos fases de restauración que alteraría no-
tablemente su fisonomía original. Ya a finales del 
siglo XX, se acometió la más reciente de las nume-
rosas intervenciones con la sustitución de la bóveda 
de arista por una de medió cañón y la incorporación 
de un cimborrio sobre el crucero. La iglesia está es-
tructurada en planta de cruz latina de una sola nave 
articulada en tres tramos y ábside semicircular. El as-
pecto externo de San Pedro es cautivador. Su nota-
ble dimensión expresa su esplendor pasado. Varios 
arcos de medio punto ciegos cubren el cuerpo de la 
nave junto a recios contrafuertes que refuerzan su 
poderío. El acceso por la zona de los pies destaca 
por el bello tímpano con el tradicional crismón.

Iglesia de Santa María de Santa Cruz de 
la Serós. Siglos XI-XII

La parroquial de Santa Cruz de la Serós es el último 
testimonio del antiguo monasterio femenino funda-
do a finales del siglo X por Sancho Garcés II Abarca 
y por su esposa Urraca Fernández. Vivió momentos 
de gran esplendor, fundamentalmente durante el 
reinado de Ramiro I. De aquel primitivo conjunto 
monástico sólo quedan la iglesia y la torre. El edi-
ficio consta de una sola nave, cubierta con bóveda 
de cañón articulada mediante arcos fajones. Al Este 
queda cerrada por un ábside semicircular. A ambos 
lados del presbiterio se abren dos capillas cubiertas 
con bóveda de crucería de las que surgen dos peque-

ños ábsides que confieren a la planta del edificio una 
apariencia de cruz latina.

Sobre el tramo previo al presbiterio se dispone una 
segunda altura a la que se accede por unas escaleras 
dispuestas en el interior del muro norte. La portada 
situada en la zona de los pies se constituye con un 
arco con dos arquivoltas entre las que discurre una 
hilera de bolas, de las cuales la central representa 
una cabeza humana. El tímpano presenta un crismón 
flanqueado por dos leones, una versión sencilla de la 
composición del tímpano de la portada occidental de 
la catedral de Jaca.

San Adrián de Sasabe. Siglos XI-XII

La historia de la iglesia de San Adrián de Sasabe, de 
origen visigótico, está llena de misterios y leyendas 
que vinculan su emplazamiento con fuerzas telúri-
cas. Se sabe que formó parte de uno de los monas-
terios más importantes de la historia de Aragón y 
que fue sede de la Diócesis de Huesca mientras la 
ciudad estuvo bajo dominio musulmán. 

A mediados del siglo XI (1050), Ramiro I reformó el 
cenobio y lo cedió a García I junto con otras propie-
dades en el Valle de Borau, el campo de Jaca y el 
valle de Tena. En este periodo se construyó la igle-
sia, cuya ubicación en la confluencia de los barran-
cos Calcil y Lupán, nacimiento del río Lubierre, ha 
sido históricamente un foco de problemas para su 
conservación. El edificio es de una gran austeridad 
y sencillez. Consta de nave única con techumbre de 
madera cerrada en ábside semicircular de bóveda 
de horno. En el lado Norte se adosó una torre de 
planta cuadrada de la que tan solo se conserva en la 
actualidad su parte baja, a la que se puede accede 
desde el interior del templo.

Iglesia de San Caprasio de
Santa Cruz de la Serós. Siglo XI

La iglesia de San Caprasio de Santa Cruz de la Serós 
se levantó en el último cuarto del siglo XI siguiendo 
los preceptos del románico de tradición lombarda. 
Es uno de los ejemplos más interesantes que pueden 
encontrarse en todo el Pirineo. Sucesivamente sufrió 
diversas reformas que alteraron su aspecto original. 
En la restauración a la que fue sometida a mediados 
del siglo XX se le despojó de todos esos elementos 
añadidos a lo largo de los siglos: dos naves colatera-
les, un cuerpo superior de la torre, lonja y la adosada 
casa-abadía.

La planta del templo es un rectángulo ligeramente 
irregular con un ábside en hemiciclo que se une a la 
nave mediante un arco de embocadura. Sus muros 
no paralelos tienden a cerrar ese hemiciclo en forma 
de herradura. En el exterior, caracterizado por la mo-
destia y austeridad del románico lombardo, se apre-
cian algunos elementos básicos en la ornamentación 
de la época como los arquillos, que están trazados 
con piezas colocadas con su dimensión mayor a lo 
largo de la curva.
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Listado de socios

Aeronáutica
Aeronáutica de los Pirineos (Sta. Cilia)

Agencias de Viajes
Viajes Arán
Viajes Norte Sur

Alimentación
Coki´s
Autoservicio El Ciervo
Tiendas Manolita
Alimentación Orduna
Charcuteria Cris
Autoservicio Los Morenos
Alimentación Vizcaino
Comercio Cabana (Hecho)
Supe. Canfranc 2005 (Canfranc)
Supermercado Pueyo (Bailo)
La Alforja
Delicias del Pirineo 
Chuches 
Mantequería Don Lucas 
Supermercados Alto Aragón
Kaylas
Supermercados Sta. Orosia
Ibéricos Muñoz y Molano

Alquiler de Skis
La Tienda de Guille 
SKY 10 alquileres (Canfranc)
Tienda Yeti

Artesanía
Mallatas
Pedro J. Larraz García

Autoescuelas
Autoescuela Casamián S.C

Bazar
Klau-Kolas (C/ mayor)
Klau-Kolas (pza. Ripa)

Bebidas
Bodegas Santamaría
Monta-Dist S.L.
Distribuciones Ascaso  
Productos Diego

Carniceros y Charcuteros
Carnecería Luis Rapún
Carnecería Rabal
Carnicería Périz
Carniceria Tibol-Gracia
Carnes Rey
Carnicería Ubieto 
Alimentación Rosenda (Ansó)
Carnicería Hermanos Marraco (Hecho) 
Carnicería Gil (Canfranc)
Carnicería - Pérez Torralba (Berdún)
Carnecería Ara
Carnicería Juan Torrontera
Carnicería Viñao

Carpintería Metálica
Carpintería Metálica Miguel Bandrés

Carpinterías
Carpintería Lacasta
Carpintería Estallo
Carpintería Puértolas 
Safemi 
Ebanistería del Alto Aragón
Carpintería Senera
Cocinas Mairal
Carpins

Centro de Formación
Informa

Centros Estética
Centro Estética Noemí 
Estética Julia Vila

Centros médicos
C. Médico Dra. Montserrat  Zapater
Policlínica Pirineos

Comida para llevar
Dulce y Salado
El Arca

Complementos
Greta 
Guipur
El Rincón de María

Comunicación
Pirineum Multimedia S.L.
Rc estudio
Garabato

Construcción
Lithos
Inmobiliaria Somport
Carlos Díez Rasal
J.J.A. Bautista
Aragón Constructora
Ángel-Alberola Laín
Esporrogón Construcciones
Jaca-Aneto
Construciones F. J. Gil Ibor
Jisa
Valerio Forjados y Cubiertas
M.K.D. 9 S.L.

Cosmética Natural
Espumas de Aloe

Cristalerías
Cristalería Rabal 
Cristalería Laval

Cuchillerías
Cuchillería Sola

Decoración - Interiorismo
Charme & Chic
Espiga Decoración
Bibiana
Proyecto Decoración

Deportes
Basse Chus
Deportes Charli
Deportes Goyo
Nieve Sport
Alcorce Sports
Intersport Jorri
Tanka Sports 

Distribución Gas Envasado
J. M. Borau (Ag. Repsol)

Electricistas
Ilume
Imeso

Electrodomésticos
Pradal Electrodomesticos
Electro-Hogar Espinosa 
Electricidad Mariano Rebullida Fabra
Electrodomésticos Borau 
Electro Calvo Jaca

Equitación
Pirineo Ecuestre (Charlé)

Escuela de idiomas
Aula Hispánica

Estaciones Servicio
Est. de Servicio Collarada (Villanúa)

Ferreterías
Brico / Sanara Hogar
Casa Marval
Ferretería Olivier
Suministros Izaguirre

Floristerías
Floristería El Cisne

Fontanería y Calefacción
Talleres Lorenzo Campo

Fotografía
Foto Barrio

Fruterías
Fruterías La Huerta
Frutas Maria José - Super. Alto Aragón

Gestorías y Asesorías
Asemval
Asesores Reunidos Mariva
Fiscón Pirineos
A.T.
Asesoría y Servicios Jacetanos
Lta Asesores Legales y Tributarios
Esparbel Iniciativas
Gestoría Inmobiliaria Blasco

Guarderías
Guardería Pinocho

Guías de Montaña
Logística Integral Seinatur

Herboristerías
Herboristería Artemisa
Herboristería Sananda

Imprentas
El Pirineo Aragonés 
Imprenta Julio Laín
Imprenta Papelería Raro

Informática
Ecomputer
Infor

Inmobiliarias
Despacho Inmobiliario
Don Piso
Vela GR 11

Jardineros
Zona Verde Jacetania
Jardinería Lizara
Oroel Jardín
Biomascotas Pirineos
Jardines y Limpiezas Los Pinos

Joyerías
Joyería Muñoz
Joyería Ana
Joyería Mesado
Ángel García Ramírez
Joyería Relojería Echegaray
Joyería Relojería Bonis

Jugueterías
Juguetes y Regalos Yuppi

Lámparas y Regalos
Lámparas y Regalos Aspiroz

Librerías
Librería Papelería Dante
Librería Prada
Librería Papelería Zoco
Librería El Siglo
Librería Begar
Librería La Trastienda
Librería La Unión
Librería General 
Papelería Pinocho 
Librería Salpe
Librería Calibo
Librería Oroel

Loterías
Administración de  Loterias Nº 2

Ludoteca
Entret@nto Entretente

Maderas
Maderas del Altoaragón (Martillué)

Material Construcción
Piedras Areñas

Menaje
Noguevasa

Moda y Complementos
Abad Boutique 
Prado 
Romualdo Modas
Maricastaña 
Boutique Julia Palacín
Escarcha Moda
El Niño
Charo Viñas
Modas Josefina
Patucos
Almacenes San Juan
Lof Moda
Lenceria Shole
Modimel-la
Casa Monreal
Bazar Cavero
Mercería Detalles 
Lencería Mayte 
La Liquidadora 
Pitufos 
Canicas
Mabucha 
La Femme Mode-Pyrené
Modas Abril 
Nayma
Andrea
Filorcho
Los Angeles
Sojo
Bohemia
She´S
NYC
Caprichos
Chalys Moda
Boutique Clara
Pilar Calvo Paz
Noyda

Muebles
Muebles Climente
YACA Interiores 
Bekana
Stil Mueble
Ronda Mobiliario
Muebles Rey

Nieve
E.E.S.A (E. de Esquí y Snowboard de Astún)
Etuksa (Candanchú)

Ópticas
Federopticos Val
Óptica Oroel
Óptica Ubieto

Panadería
Panificadora S.Nicolás
Panadería La Despensa
Panadería Sayón
Horno Jaqués
Horno Natalia
Panadería A´Piquera
Ogi Berri
Panadería Mendiara (Ansó)
Panadería Bartolomé (Sta. Cilia)
Panadería Larraz (Berdún)
 
Pastelerías
Pastelería Echeto
Pastelería La Suiza

Comercio y Servicios 
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Listado de socios

Peluquerías
Peluquería Cebado
Loed -3
Matices
Peluquería Lacasta 
Peluquería Inés
Peluqueria Azabatxe´s

Perfumería
Perfumería Fernández Larrea

Pescaderías
Pescados Blasco
Pescados Manuel

Piel
Azor
Peletería Ana Segura

Pintores
Ignacio Acín Lafuente
Rente

Regalos
Bosque Secreto
Vit´s (c/ Mayor)
Vit´s (c/ Obispo)
Regalos Trineo

Representaciones artísticas
Espectáculos Jesús Campo Ramos

Restauración Muebles
El Baúl de Hilaria

Ropa Laboral y Epis
Sumitexa

Seguros
Mª Luisa Campo S. Catalana Occidente

Tabacaleras
Expendeduría Tabacos Cristina Pie
Exp. de Tabacos Tubular (Villanúa)

Taller Automóvil/ Motos
Talleres Ramón Cajal

Talleres Rabal
Esteban Bandrés
Mas Gass Jaca. Motos
Neumáticos Lorés

Taxi
Alfonso C. Vilar Lara

Tintorerías y Lavanderías
Tintorería Betés

Transportes
Autocares Esteban

Veterinaria
Cotega

Video
Maci-Rock

Zapaterías
Calzados Callizo
Zapatería Pasitos
Carmen López Zapaterías
Calzados Capri
Calzados Siglo XX

Hostelería

Hoteles
Altur-5 
Hotel A Boira
Hosteleria Santa Cruz (Sta. Cruz de la Serós)

Hotel-Restaurante
Hotel Real  
Hotel Reno (Villanúa)
Hotel MUR
Hotel Pradas
Hotel Reina Felicia
Hotel La Paz
Hotel Jaqués- Somport 
Hotel Rte. Mesón de Castiello 
Hotel Aragón (Sta. Cruz de la Serós) 
Hosp. Monasterio San Juan de la Peña
Rocanevada (Villanúa)

Hotel Lacasa Faus Hütte (Villanúa)
Hotel Barceló (Badaguas)

Turismo Rural
Casa Sarasa (Berdún)
Barosse Turismo Rural (Barós)
T. Rural Fuente Cándalo (Villanúa)
Casa Orosieta (Ara)

Restaurantes - Bar
La Cocina Aragonesa
El Ateneo
La Terapia
Bar Frankfurter
Cafetería El Hogar del Jubilado
L’Artica
La Tasca de Ana 
O´ Buxo
Café Bar El Candil (Candanchú)
Bar Gorbea
Bodegas Langa
Cafetería Burnao
Aledaños
El Rincón de la Catedral
Bar Oza - Equiza 
Bar Pirineo 
Bar La Pihuela
Bar Pirulo
Bar Zola 
Bar Cafetería Babelia 
Bar Riglos
La Posada de Kika 
Churrería Casa Luis 
Bar Saloon
Bar La Chimenea (Candanchú) 
Bar La Campanilla
Bar Aguaré 
La Cantina de la Estación
El Espigón
Cafetería Campo del Toro 
Bar La Terraza (Astún)
Tannat Restobar
La Trobada (Berdún)
Rokelín
Restaurante La Cadiera
Bar Fau
Pilgrim Café

Restaurante Casa Martín
Cafetería Jaizkibel
Asador La Fragua
Restaurante Biarritz
Restaurante El Tizón
Bar Universal 
Restaurante  Lilium 
Restaurante Cobarcho
Restaurante Universo (Canfranc)
Restaurante Serbal
Restaurante Meson Serrablo 
Cervecería Baviera
Pizzería La Fontana 
El Rincón de Emilio (Berdún)
Restaurante El Portón
Pizzería Polifemo
Self-Service La Abuela 2
Albergue Villanovilla (Villanovilla)
Restaurante Monte-Lierde (Villanúa)
Crepería El Bretón
Restaurante L´ Anglassé (Canfranc)
Restaurante del Arco
Restaurante Thania (Canfranc)
Bar Pajares (Sigüés)
Bar La Granja
Pizzería L´Angelot
Taberna La Nicolasa
La Vereda (Castiello)
La Estrella (Villanúa)
Casa Pío (Castiello)
Cafetería.-Restaurante Estanés 
(Candanchú)

Pub
Pub La Trampa
Bar Cachito
Bar Café
La Dama Blanca
Bar Alfín 
Pub Conos
Pub La Gruta
Pub Bogart
El Corral Rock & Roll Bar
Pub Milton´s
Bar Zarauz
La Bici
Asian Karaoke

Ayuntamiento de Jaca  974 355 758

Oficina de Turismo Jaca  974 360 098

Oficina de Turismo Canfranc 974 373 141

Oficina de Turismo Ansó  974 370 225

Oficina de Turismo V. Hecho 974 375 505

Oficina de Turismo Sigüés 948 887 037

Aeródromo de Santa Cilia 974 367 610

Estación de autobuses  974 355 060

Estación de tren RENFE  974 361 332

Policía Local   974 357 224

Cuerpo Nacional de Policía  974 356 760

Cuardia Civil   974 361 350

Seguridad ciudadana  091

SOS Aragón   112

Cruz Roja   974 361 101

Centro de Salud   974 360 795

Correos    974 355 886

Taxis    659 644 33

Información Autocares  902 210 700

Teléfonos de Interés



¿Por qué ha decidido dar el paso y asumir la 
presidencia de ACOMSEJA?
Había un trabajo empezado hace ya cuatro 
años, cuando un grupo de empresarios locales 
decidimos crear ACOMSEJA. Era importante 
darle continuidad al trabajo de esa Junta Direc-
tiva, en la que ya era vicepresidente, y trabajar 
en las ideas y proyectos que se vienen barajan-
do desde entonces.

¿Entonces va a defender una continuidad en el 
proyecto de su antecesor?
Por supuesto. Continuidad en la gestión con to-
dos los proyectos que ya había y algunos que 
queremos poner en marcha. Por lo tanto, conti-
nuidad en la gestión y en las ideas.

¿Qué ideas?
Queremos intentar traer alguna feria para cu-
brir determinados fines de semana de tempo-
rada baja. Podría ser una feria micológica o de 
material de invierno. Son sólo ideas en las que 
vamos a trabajar. También queremos crear un 
centro de venta on-line que se canalice a través 
de la web de la Asociación. Creemos que hay 
que potenciar el comercio electrónico como 
complemento al comercio convencional. Tam-
bién hemos puesto en marcha la “Tapajueves” 
para intentar potenciar el consumo entre se-
mana. Finalmente me he propuesto el reto de 
alcanzar los 400 asociados. Cuantos más seamos 
más cosas podremos hacer y, además, queremos 
que ese incremento llegue de la Comarca, para 
darle un sentido más territorial a nuestra Aso-
ciación.

Su antecesor, Víctor Barrio, es ahora el nuevo 
alcalde de Jaca. ¿Esto supone que las relaciones 
con el Ayuntamiento serán mejores que en el 
pasado?
Es cierto que con la anterior corporación he-
mos tenido problemas de entendimiento y desde 
ACOMSEJA es algo que nunca hemos comprendi-

do porque nuestra única intención es trabajar por 
Jaca. Con el nuevo alcalde no significa que vamos 
a tener un trato privilegiado respecto a otras aso-
ciaciones de la ciudad, pero es cierto que Víctor 
Barrio tendrá una sensibilidad mayor hacia las in-
quietudes de ACOMSEJA porque la conoce bien, 
la ha dirigido durante cuatro años y promovió su 
creación. Dicho esto, creo que lo importante es 
que el Ayuntamiento apoye por igual a todas las 
asociaciones que trabajan por Jaca.

¿En su primera reunión con el nuevo alcalde, 
qué prioridades le plantearon?
La más importante es, sin duda, la elaboración 
de un Plan Estratégico que determine hacia dón-
de vamos. El cambio de fechas del Mercado Me-
dieval también es fundamental. Que las obras y 
equipamientos que proyecte el ayuntamiento se 
adjudiquen, en la medida de lo posible y dentro 
de la legalidad, a empresas de Jaca. También le 
hemos pedido que medie para que se realicen 
inversiones en las estaciones de nuestro valle.

¿Cuáles cree que tienen que ser sus políticas 
respecto al comercio local?
Hay que continuar con la peatonalización pero 
más importante es que el ayuntamiento escu-
che a las asociaciones y sus propuestas e inquie-

tudes. Vienen años complicados y ahora más 
que nunca es necesaria la unión de todos los 
agentes sociales y políticos para trabajar en co-
mún por el futuro de la zona. Por eso es impor-
tante el diálogo e incentivar los polígonos in-
dustriales, el apoyo a jóvenes emprendedores y 
la mediación antes las entidades bancarias para 
la creación de líneas de financiación que den 
cobertura a nuevos proyectos empresariales.

¿Será el momento de trabajar para mejorar la 
normativa de escaparates y letreros en el casco 
histórico?
Sin duda. Vamos a luchar para conseguir que 
haya mayor flexibilidad en el diseño de nuestros 
escaparates. Creemos que en el tratamiento de 
las fachadas debe diferenciarse la planta calle 
del resto de plantas y que se nos permita hacer 
huecos más grandes, porque es fundamental 
para un buen negocio. La actual normativa que 
contempla toda la fachada como una unidad 
es muy perjudicial para nuestros comercios. Por 
otro lado, vamos a seguir insistiendo en la nece-
sidad de simplificar los trámites para la apertura 
de negocios. Hay que acortar el tiempo de tra-
mitación de las licencias de apertura. Los técni-
cos municipales tienen que revisar la obra en un 
plazo adecuado, y siempre antes de la apertura 
del negocio.

¿Cuál es la situación del comercio jacetano?
Por un lado, hay síntomas positivos porque se 
siguen pidiendo licencias de apertura de nue-
vos establecimientos y eso significa que hay 
emprendedores. Pero, por otro lado, desde que 
comenzó el nuevo año se ha registrado un im-
portante descenso en las ventas y en el consumo 
que podemos cifrar en un 40%. Está claro que 
con el mes de agosto y con dos fechas claves no 
se puede mantener un negocio durante todo el 
año. Estamos inmersos en mitad de un “sálvese 
quien pueda” y ahora todo el año son rebajas y 
así es imposible hacer rentable ningún negocio. 
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Entrevista
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“Tenemos que conseguir que en 
Jaca siempre haya algo” 

Entrevista con José Juan Prado, presidente de ACOMSEJA

José Juan Prado es el nuevo presidente de ACOMSEJA. Sustituye al presidente fundacional, Víctor Barrio, con el que colaboró estrechamente 
en la creación de la Asociación en 2006 y en su consolidación como entidad referencial del comercio y los servicios de La Jacetania. Prado, 
perteneciente a una familia con larga tradición en el comercio textil de Jaca, considera que “hay que seguir un trabajo de continuidad 
respecto a la anterior etapa de la Asociación” e insistir “en las grandes cuestiones que afectan al comercio y que todavía no se han 
resuelto”. Considera que es fundamental una relación más fluida con el Ayuntamiento y cree que la crisis está afectando al consumo 
pero no así a la apertura de nuevos establecimientos, que en el caso concreto de Jaca registra una intensa actividad. Prado mantiene 
prácticamente la misma Junta Directiva que arropó a su antecesor e incorpora nuevos nombres vinculados a diversos sectores económicos.


