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Editorial

Dieciocho mil setecientos euros

Víctor J. Barrio Sena
Presidente de ACOMSEJA

Acabamos de salir del puente de la Constitución e Inmaculada con valoración muy desigual. Hemos tenido muchísimos visitantes. Como otros años, o quizá más. El tiempo en las
estaciones de esquí no ha acompañado, lo que ha motivado que estos hayan tenido más
horas para poder pasear por nuestros pueblos y ciudades. Y digo pasear, porque la verdad
es que el visitante, como muchos de nosotros, miramos gastar lo menos posible. Es cierto
que si vienen muchos turistas siempre consumen y gastan. Pero al final del día los cajones
no están como tendrían que estar. Los comerciantes nos quejamos de que preguntan y se
interesan por nuestros artículos. Les gustan y les apetecería adquirirlos. Los hosteleros también comentan que las consumiciones son menores y en vez de carta, nos vamos al menú,
pero estos últimos aseguran que ha sido un buen puente. Y todos estamos de acuerdo en
una cosa, el turismo de invierno es de mayor poder adquisitivo que el de verano.

Leo la prensa y veo un reportaje en la televisión. Parece que en todos los sitios ocurre lo mismo. En la calle Preciados de Madrid también se ve numeroso público pero comentan “muy pocas bolsas”. Estamos en época de crisis
y aprendiendo a convivir con ella. No me voy a cansar de decir que vivimos en un territorio privilegiado. Que
tenemos un público muy fiel y que disfruta al máximo de nuestros valles, al que desde estas líneas aprovecho
para agradecer su visita y animo a que siga viniendo.
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Para los comerciantes este puente es un indicio de cómo va a funcionar la temporada de esquí. Parece que va ir
bastante bien, claro, siempre que el tiempo acompañe. Hay interés y ganas de esquiar. Pero en este valle, como en
estos últimos años, tenemos que seguir luchando contra los nuestros. Apoyamos la “unión física de Astún y Candanchú”, que junto con la Comarca, los distintos Ayuntamientos y el apoyo de Turismo de Aragón va a ser posible.
Primer intento de llegar a algo. Pero nos volvemos a revelar y a criticar la compostura del Gobierno de Aragón por
la discriminación que nos hace con la empresa Aramon. Lo único que dan para algunos de los de aquí, son unos
puestos de trabajo durante unos pocos meses. Los alimentos que en estas estaciones se consumen, se traen directamente desde fuera. Para completar este panorama, ARAMON promueve para los meses de febrero y marzo en Formigal una edición invernal del festival Pirineos Sur, con estrellas internacionales de la talla de Carlinhos Brown.
Desde luego les doy un 10, por intentar promover el apre-esquí y desear que los esquiadores y acompañantes disfruten al máximo de su estancia, que se vayan del valle de Tena con un muy buen sabor de boca. Felicidades por
estas iniciativas, pero ¿ustedes saben que los habitantes del Pirineo también tenemos derecho a subsistir?. No solo
existe Aramon. Somos dos grandes comarcas en las que ha habido que dejar el campo y la ganadería para pasar
a vivir del turismo. Y ustedes no piensan absolutamente en ninguno de nosotros, ya que no solo atacan a Jaca y
al valle de Canfranc, sino que ahora también al resto de los pueblos del valle de Tena se les hace la competencia
en sus propios terrenos. ¿Se han enterado de que hay muchos negocios que sobreviven gracias a la temporada de
esquí? ¿Que han hecho inversiones en sus establecimentos? y llegan ustedes, al parecer sin problemas económicos,
y son capaces de montar espectáculos en sus instalaciones y hacer la competencia al resto del Pirineo aragonés. ¿No
se podrían realizar estas actividades que se pagan con el dinero de nuestros impuestos en otros lugares?
¿Qué nos va a quedar a los montañeses? Por un lado tenemos la competencia de Aramon, por otro, pretender estropear nuestro territorio para que Zaragoza realice unos Juegos Olímpicos. Ciudad que tiene una gran trayectoria en
deportes de invierno y sus políticos entienden de los deportes que se realizan. Tanto que uno de ellos comenta en un
diario oscense que “el Curling es una especie de petanca”. Tendremos que ser los habitantes de estas tierras los que digamos cómo queremos nuestro Pirineo. Y también nuestros visitantes. La verdad que una jugada redonda. Inversiones
en Zaragoza, fama, prestigio, dinero, etc... y para el Pirineo la destrucción. Llegaremos a perder hasta el nombre.
Y hablando de músicas y conciertos, también me acuerdo del famoso canon digital. Estoy de acuerdo en que hay
que luchar y castigar a la piratería que tantos puestos de trabajo ha costado. Tantas productoras y establecimientos
dedicados a la venta o alquiler de Cd,s y Dvd,s han tenido que cerrar. Pero de ahí a tener que pagar un impuesto
por cada Cd que compramos, cada tarjeta para hacer nuestras fotos, cada teléfono o pen drive, etc, como si todos
fuéramos piratas y los utilizáramos para “robar” las músicas de sus creadores. No me extraña que cada vez que el
gobierno pide ayuda, salgan un montón de actores y actrices, artistas, escritores y cantantes a darles su apoyo.
Pero llega la Navidad y llega el momento de buscar los buenos deseos y olvidar los sinsabores del año. Dieciocho mil
setecientos euros va a invertir ACOMSEJA, con sus asociados y alguna institución para incentivar las ventas y consumiciones en la campaña de Navidad. Siete premios en los que se repartirán 6.618 €, en dinerito contante y sonante,
para que cada uno pueda comprar lo que más le apetezca en los más de 320 establecimientos ACOMSEJA. El periódico que tiene en sus manos, con 10.000 ejemplares, la cartelería, los 6.000 folletos, anuncios en prensa escrita
y radio, cincuenta banderolas que se van a colocar en farolas y que pretenderán animar al público a esquiar en
nuestro Valle, disfrutar de la Pista de Hielo y promocionar nuestros establecimientos de comercio, hostelería y
servicios. Y otra iniciativa, ésta fuera de este presupuesto, con la que proyectamos que todos los aficionados a
los sorteos, jueguen a los dos números de la lotería del Niño con el Comercio y la Hostelería de ACOMSEJA, al
precio de dos o cinco euros sin ningún tipo de recargo.
Con el deseo de lo mejor para estas navidades e invierno.
ACOMSEJA te va a dar mucha suerte.
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La unión comercial de Astún y Candanchú, gran novedad
de la temporada invernal

La Jacetania ofrece un
dominio esquiable
de 80 kilómetros
4, 3 y 2 días consecutivos y no consecutivos. Pero
los esquiadores que prefieran hacerse con forfaits
independientes de cada centro también lo podrán
hacer. “Esa es la principal diferencia con el acuerdo que suscribimos hace 10 años; entonces sólo comercializamos bonos conjuntos y ahora somos más
flexibles y dejamos la puerta abierta a ambas posibilidades”, señala Jesús Santacruz.
La iniciativa ha sido muy bien acogida desde todas
las instancias y entidades del valle del Aragón y la
comarca de La Jacetania. Para ACOMSEJA es una
novedad, “absoluta y totalmente positiva”. Esta es
la línea que tenemos que seguir, lograr la unidad de
todos para sacar adelante este valle”, comenta el
presidente de la asociación Víctor Barrio. Desde su
punto de vista la actual conexión, “aunque sea por
medio de un autobús, es ya un avance respecto a la
situación anterior que teníamos”. Aunque, también
reconoce que se trata de, “un primer paso para llegar a una unión mayor”.

El valle del Aragón tiene este invierno un dominio esquiable de 80 kilómetros. Esta es la principal
novedad de una campaña invernal que viene protagonizada por el acuerdo al que han llegado las
estaciones de Astún y Candanchú y que permite conectar ambos centros, situando al valle del Aragón
entre los destinos españoles de invierno que mayor
área esquiable ofrecen.
El convenio incluye también la comercialización de
bonos conjuntos y su duración será de tres años,
prorrogable una vez superado ese periodo. Pero lo
importante es, como destacaban los directores de
ambas estaciones, Jesús Santacruz (Astún) y Eduardo Roldán (Candanchú), “el aumento que se hace
de la oferta de nieve, mostrando el potencial que
tiene este valle y esta comarca”.

El dominio Astún-Candanchú, nueva denominación
del área, se crea mediante una conexión de servicio
gratuito de autobús que funcionará diariamente, de
9.00 a 18.00 horas. Los días considerados “bajos” se
habilitará un autobús y los “altos”, dos. Su frecuencia será “máxima” y su prestación ha sido asumida
por la Mancomunidad del Valle del Aragón, es decir,
los ayuntamientos de Jaca, Castiello, Villanúa, Canfranc, Borau y Aísa. Algo que demuestra, “el nivel
de cohesión que tiene este proyecto, en el que están
implicados los ayuntamientos, la Asociación Turística y la comarca”, señala Eduardo Roldán. Ese apoyo
se manifestó con la presencia de todos los representantes de las entidades señaladas en la firma y presentación del convenio, celebrada el pasado mes de
octubre. En cuanto a la comercialización, se podrán
adquirir bonos conjuntos de temporada y de 10, 5,

Barrio recuerda, como ya se ha recogido en esta
publicación anteriormente, cuál es la apuesta que
ACOMSEJA hace para potenciar la nieve en el valle
del Aragón: “Unir Astún y Candanchú físicamente, a
través de un remonte, y convertir a Canfranc en la cabecera o base de las estaciones, habilitando un gran
área de aparcamiento y trasladando a los esquiadores
desde esta localidad hasta las estaciones, por medio
de un remonte mecánico, sea telesilla o telecabina”.
Además, indica que el paso final debe ser, “la unión
de Astún y Candanchú con Formigal”. Pero hasta que
llegue ese momento, el presidente de ACOMSEJA estima más que importante, “continuar por este camino
de unidad y de ofertas conjuntas, para reflotar el valle
del Aragón y nuestras estaciones”.
OTRAS NOVEDADES
Al margen de lo ya citado, la campaña invernal
2009-2010 llega con otras novedades. En general,
las propuestas novedosas de la actual temporada
son bastante modestas, debido a la situación eco-
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nómica que atraviesa el país, y a la que no es ajeno
el sector de la nieve pese a los excelentes resultados
registrados la pasada campaña. Las novedades, en
su gran mayoría, se concentran en mejoras de infraestructuras y servicios para los usuarios, de manera
que su estancia y actividad en las estaciones sea más
cómoda y permita alargar la permanencia de los deportistas y visitantes en los centros invernales.
Con ese objetivo, en el valle del Aragón, Astún ha
creado un nuevo estadio de debutantes, ubicada a
pie de parking, en la zona denominada “Mantiales”. Esta nueva área cuenta con 3 remontes, que
incluyen 2 cintas transportadoras y 1 telesquí. La estación jaquesa ha asfaltado el parking principal y va
a habilitar un servicio de tren gratuito para mejorar
el sistema de transporte interno, además de haber
ampliado y mejorado el sistema de producción de
nieve, con la creación de una balsa de almacenamiento de agua y la instalación de nuevos cañones.
En Candanchú las novedades se centran en la creación de nuevo trazado para las pistas “Lomas” y
“Pista Fácil”, la construcción de un nuevo edificio
en el área Tobazo, para mejorar el servicio de pistas, la instalación de nuevos módulos de sujeción
para mejorar el pisado de las pistas y la remodelación y modernización del sistema de control de
acceso “ski-data”. Cabe recordar que este invierno Candanchú continuará ofreciendo su circuito
de fondo de manera conjunta con el de Le Somport, tras haber optado por renovar los acuerdos
que vienen manteniendo desde hace años.

GRUPO ARAMON
En el valle de Tena, las estaciones del grupo ARAMON, Formigal y Panticosa, siguen la misma línea
conservadora que los centros jacetanos. Las razones
son, fundamentalmente dos: las grandes inversiones
realizadas en Formigal en las pasadas campañas y el
traslado de esa atención a Teruel, comunidad en la
que se han centrado los principales esfuerzos económicos del grupo, con la ampliación de Javalambre.
Además, el grupo ya ha fijado su plan de acción para
los próximos años. El año que viene se centrará en la
ampliación de Valdelinares y, si el Gobierno de Aragón, da el visto bueno definitivo al proyecto, comenzará con la ampliación de Cerler. Esto quiere decir
que las inversiones en las estaciones del valle de Tena
mantendrán la misma línea de la actual campaña.
Las principales novedades que se podrán encontrar
en Formigal-ARAMON son la creación de una nueva
pista de “Descenso”, la reordenación del snow-park
de Cantal e incorporación de nuevos módulos, la
apertura de tres puntos nuevos de restauración, la
reubicación del jardín de infancia y una nueva actividad nocturna, el Formigal Toboganing. PanticosaARAMON, que celebra este invierno sus 40 años de
existencia, ha sustituido las escaleras de llegada de la
telecabina, en cota 1.900, con una rampa para mayor
comodidad de los esquiadores, ha cubierto la cinta
que lleva a la telecabina, para proteger a los usuarios
en momentos de ventiscas, ha implantado un sistema
de cronometraje en la pista de Stadium y ha renovado parcialmente los equipos de esquí para alquilar.

Escuela de Esquí y Snowboard de Astún:
Más de treinta años creando escuela
La Escuela de Esquí y Snowboard de Astún (EESA) lleva
más de 30 años impartiendo sus servicios en la estación
jaquesa. Enseñan a los primerizos, ayudan a evolucionar y perfeccionar técnica, y realizan entrenamientos
con los clubes deportivos. Muchos han sido los que han
aprendido y mejorado su técnica sobre la nieve con
esta escuela que cuenta con medio centenar de profesionales al servicio del esquiador y snowboarder.
La EESA es una de las dos escuelas de esquí que existen
en Astún. La otra es la Escuela de Esquí Valle de Astún.
Aunque ambas surge del mismo núcleo; la escuela que
se creó en 1977, un año después de que se abriera la
estación. Bascón recuerda que en aquellos comienzos
en la escuela, “estábamos 4 ó 5 monitores, no había
más”. Ahora, la EESA consta de cerca de 60 personas.
“Cuando estamos al completo, tendremos entre 45 y
50 monitores, 7 de snow; entre semana, dependiendo
de la época del año, puede haber hasta 25”.
Pepe Bascón es el gerente de la Escuela de Esquí y
Sonwboard de Astún y Luis Rodríguez el director, y
como sucede en casi todas las escuelas, los servicios
más reclamados son, “las clases intensivas de semana
y las colectivas de los fines de semana”. Pero en sus
ofertas, además de todo tipo de cursos, clases y entrenamientos, también se incluye la organización de
carreras y eventos deportivos de nieve. A lo largo de
todos estos años y de la experiencia acumulada, los
responsables de la EESA tienen claro que, “cada año,
cada temporada es un nuevo reto, no sabemos lo que
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nos va a venir; trabajamos con la incertidumbre de la
nieve, pero también con la de las reservas, cada temporada es como empezar de nuevo”, comenta Bascón.
El gerente recuerda especialmente la temporada pasada, “fue la más larga, con gran cantidad de nieve”.
Teniendo en cuenta esa incertidumbre, Bascón prefiere no hacer previsiones para la actual campaña, aunque reconoce que en la escuela, “estamos deseosos y
esperanzados de que Astún pueda acabar su proyecto
de modernización y crecimiento y podamos tener todos un mayor área esquiable”. Pero Bascón también
apunta otra novedad positiva de cara a esta temporada: “Se ha dado un pequeño paso hacia delante,
la unión de Astún y Candachú; de momento es una
unión “modesta”, pero es una unión y un avance”.

Novedades en el material
Las novedades en cuanto a material deportivo
de invierno que podemos encontrar esta temporada se centran en continuar evolucionando, de manera progresiva, los aspectos técnicos
de anteriores campañas. Y es que desde que
surgió el carving pocas novedades han tenido
tanta importancia y han influido tanto como
este revolucionario modelo de esquí. Pepe Bascón, director general de la empresa jacetana
Carving Sport, explica que “el carving, actualmente, está muy desarrollado y ahora, más que
de novedades, de lo que hay que hablar es de
tendencias”.
Bascón comenta que en estos momentos las
mayores innovaciones se están realizando en
el denominado esquí “All Mountain”, el que
se practica fuera de pista, y sobre todo en la
especialidad denominada “Freestyle”, que es
aquella en la que se dan saltos, vueltas y las
bajadas son realmente “adrenalínicas”. “En
pista ya se está esquiando con esquíes que tienen una anchura de patín de entre 84 y 90 milímetros, para el fuera pista se requieren esquíes
más anchos y más polivalentes, que te den una
mayor flotabilidad, pero en el caso del Freestyle las tablas no tiene la forma característica
del carving, son más homogéneas en cuanto a
la anchura, y las puntas delanteras y traseras
están redondeadas”.
Como ejemplo de ese nuevo material, Pepe
Bascón habla de la apuesta de Nórdica en freestyle: “Saca unas botas específicas, que se
llaman “Ace of Spade”,
que son más
altas para tener
una mejor
sujeción, con una
estética
más agresiva y un
índice de
flexión más progresivo,
de entre 90 y 130”.
Además y
teniendo en cuenta que es
una disciplina en la
que los
pies sufren más debido a los
saltos y acrobacias,
las zonas
delicadas van reforzadas: “En
la puntera y en talón,
en
la
plantilla y en el frente
la bota
va recubierta con material de
absorción de golpes”.
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ACOMSEJA vuelve a sortear 6.018 euros entre los clientes que
realicen sus compras navideñas en los establecimientos asociados

Navidad,

tiempo para probar fortuna
Como viene siendo habitual desde la creación de
ACOMSEJA, la campaña de Navidad va a ser uno
de los objetivos prioritarios de la Asociación. El reto
más importante es conseguir que los jacetanos no
salgan fuera del territorio a realizar sus compras

tendrán que gastar el dinero tan sólo durante la
campaña de Navidad. Es una manera, según apunta
Victor Barrio, de fomentar todavía más el consumo
en nuestra comarca y motivar a los clientes para que
se queden en la Jacetania”.

navideñas, y que el comercio comarcal sea suficientemente atractivo para nuestros visitantes. Campaña 2009-2010 se ha adelantado en esta ocasión unos
cuantos días para incluir también el Puente de la Inmaculada y la Constitución, desde hace años uno de
los periodos de mayor actividad y afluencia turística
de todo el año. “Es importante –señala Víctor Barrio-, que el comercio y los propios clientes tengan
la sensación de que la Navidad comienza mucho antes, que el espíritu de fiesta impregna todo nuestro
territorio durante prácticamente todo el mes de diciembre y la primera parte de enero”.
Para ello ACOMSEJA ha preparado diversas iniciativas y propuestas que quieren ser continuación de las
realizadas en los últimos años. Nuevamente se van a
repartir esta Navidad 6.018 euros entre los clientes
que realicen sus compras navideñas –o consumiciones- en los establecimientos asociados de ACOMSEJA.
La gran novedad de este año es que esos 6.018 euros
no se entregarán mediante sorteo a una sola persona sino que se distribuirán en 6 premios por valor de
1.003 euros cada uno. De este modo –indica Barrio,
las posibilidades de conseguir uno de los premios son
mayores y también creo que supondrá un estímulo
para todos”. Igualmente se ha previsto un premio de
600 euros que se sorteará entre todos los comercios
que participen en la campaña de Navidad.
El sorteo se realizará el 24 de diciembre a las 12.30
horas en el hall del Ayuntamiento de Jaca. El acto
será retransmitido en directo por Radio Jaca SER y
será accesible para todo el público. La única condición que deberán de cumplir los premiados es que

En este sentido, desde ACOMSEJA se asegura que
los más de 300 asociados conforman un comercio y
hostelería modernos, activos y a la altura de cualquier oferta urbana. “No tenemos nada que envidiar al comercio de ciudades más grandes que la
nuestra, tenemos variedad, calidad y una tradición
que nos permite saber lo que demandan los clientes
en cada momento”, apunta Víctor Barrio.
La campaña de Navidad se espera que sea también
un revulsivo a la crisis que azota a todo el país desde

hace más de un año. Pese a que en la Jacetania la el
buen resultado de la anterior temporada de esquí
ha mitigado los efectos de esta crisis, lo cierto es se
viene detectando desde hace varios meses un notable descenso en el consumo. Víctor Barrio asegura
que “aunque el número de asociados a ACOMSEJA
se ha incrementado, también es verdad que se han
registrado varias bajas por cierre y la perspectiva
no es buena. Es una situación que se está dando en
todo el país, evidentemente no es exclusiva de nosotros”. El Presidente de ACOMSEJA considera que
“hay que seguir con las campañas promocionales
del territorio que no se hacen desde hace años. Está
claro que lo antes servía para promocionarnos ahora son fórmulas agotadas. Necesitamos imaginación
y esfuerzo para salía adelante”, indica.
ACOMSEJA ha mostrado desde el primer momento una gran voluntad por innovar y experimentar con
nuevas fórmulas de promoción y motivación para los
consumidores. Junto al atractivo sorteo de los 6.018
euros, este año nuevamente se va a ofrecer lotería a
los clientes, aunque con algunos cambios respecto a
años anteriores. En esta ocasión no se van a regalar
lotería sino que se van realizar participaciones de dos
números por valor de un euro cada uno. No lleva ningún tipo de recargo y el asociado de ACOMSEJA tendrá libertad para vender o regalar esas participaciones
a sus clientes.
La Asociación plantea también otra serie de iniciativas
destinadas a mejorar la decoración de los establecimientos durante la Navidad con el objetivo de ofrecer una imagen uniforme, en la medida de lo posible.
Todo se apoya con una campaña de publicidad en
radio y prensa con el ya conocido lema de: “Compra
en establecimientos ACOMSEJA, te sentará bien”. La
Asociación confía en ofrecer a los consumidores los
suficientes alicientes para evitar la habitual fuga comercial de estas fechas.
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Campaña de San Valentín
La campaña de Navidad representa el inicio de la actividad de ACOMSEJA durante 2010.
Durante todo el año ya se ha programado un extenso calendario de actividades que transitan entre las campañas comerciales y la colaboración en diversos eventos que se desarrollan por toda la comarca. ACOMSEJA quiere estar presente en todos aquellos acontecimientos que ayuden a dinamizar el territorio y pretende servir de apoyo en la logística de
algunos de ellos.
Lo más inmediato es la campaña de “San Valentín”, una fecha cada vez más relevante en el
calendario del comercio local. Como en años anteriores, la Asociación sorteará 1.000 euros
y una cena romántica entre todos los clientes que realicen sus compras en alguno de los
establecimientos asociados. También se prevé una decoración especial en los escaparates
alusiva a la celebración. La campaña de San Valentín estará respaldada con cuñas promocionales en radio. Del mismo modo, se realizarán campañas promocionales para el Día
del Padre y el Día de la Madre, y una de contenido especial coincidiendo con la Fiesta del
Primer Viernes de Mayo. “Compra carne de calidad en los establecimientos ACOMSEJA”.
En este caso, como recuerda Fran Ponce, vocal de hostelería de la Asociación, “debemos
de ser nosotros mismos quienes creamos en nuestros productos, convencernos que lo que
surge en nuestra comarca, bien de forma natural o mediante procesos productivos, está
a la altura de los productos que se promocionan en otras zonas del país. Tiene que ser un
objetivo importante el situar los productos de la Jacetania como parte importante de los
alicientes de nuestro territorio”.

Los ganadores del crucero por el
Mediterráneo:
“una experiencia inolvidable”
La campaña de verano de ACOMSEJA fue un rotundo éxito. El sorteo de un crucero en el “Barco
más bonito del mundo” y de tres viajes al Caribe entre los clientes y socios de ACOMSEJA ha dejado un puñado de gratas sensaciones y de inolvidables historias. Los ganadores (Lorenzo Ferrer y
Sara Escuer, Lourdes Treviño y Julio Anaya, Jose Angel DÍes e Isabel Luzón, y Yolanda Malo y Jose
Maria Lavilla), ya han disfrutado de sus premios y han regresado con la sensación de que han
vivido una experiencia irrepetible. Sara Escuer y Lorenzo Fernández, los privilegiados que disfrutaron del crucero por el Mediterráneo, han dejado escrito un testimonio de su viaje que resume
perfectamente la huella ya imborrable que les ha dejado a todos el premio de ACOMSEJA.
Hemos vivido experiencias nunca antes conocidas por nuestros sentidos. Hemos conocido ciudades nunca antes visitadas. Hemos compartido palabras y sonrisas con personas maravillosas.
Hemos reído hasta cansarnos y hemos aplaudido hasta ver enrojecidas nuestras manos. Hemos
dormido mecidos por las olas, como un recién nacido acunado en brazos de su madre, y en ese
dulce descanso hemos soñado con nuevos puertos y nuevas ciudades y al despertar hemos visto
cumplidos nuestros sueños. Hemos sentido el ímpetu del mar, el arrebato de las olas y después
de nuevo la quietud y la calma. Nos hemos estremecido al comprobar la inmensidad del mar y la
insignificancia del hombre, sometido a su merced.
Sobre el mar han quedado los siete días de inolvidables vivencias a bordo del Splendida, “el barco más bonito del mundo”. No existe calificativo más idóneo para definir los recuerdos que han
quedado grabados para siempre en nuestras memorias y en nuestros corazones.
Siete maravillosos días, siete noches, siete puertos, siete ciudades. Siete letras: GRACIAS.
Gracias ACOMSEJA por habernos brindado esta experiencia inolvidable.
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Las tapas, pasión jacetana
La tercera edición del Concurso de Tapas y Cazoletas
del Valle del Aragón organizado por la Asociación de
Empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania
(ACOMSEJA), volvió a ser un éxito absoluto y logró
batir todas las marcas establecidas en las anteriores
ediciones. Con cerca de 60.000 tapas servidas durante seis días y la participación de 44 establecimientos
de Jaca, Villanúa y Canfranc, el concurso jacetano se
ha convertido en el más importante de la provincia
y en un verdadero dinamizador económico y social
del territorio. Así lo afirma el vocal de hostelería de
la Asociación, Fran Ponce, quien asegura que la iniciativa “se ha convertido en un auténtico fenómeno
social debido al gran número de establecimientos
de nuestra zona que participan y la gran respuesta popular”. Para Ponce, supone una importante
inyección económica a todos los niveles “en una
época tradicionalmente de escaso trabajo. No sólo
beneficia a la hostelería sino a otros sectores como
carnicerías, pescaderías o distribuidores de material
de hostelería. Hay mucha gente que trabaja más de
lo habitual en estas fechas gracias a las jornadas, y
además no se puede olvidar el movimiento de gente que se genera durante esos días”.
De hecho, según indican los propios hosteleros, el
mes de octubre ya se ha situado por delante de julio
en cuanto a actividad económica en Jaca al coincidir
el puente del Pilar y el Concurso de Tapas, dos fechas
marcadas en rojo tanto por los visitantes como por
los propios jacetanos. Como recuerda Ponce, hay

han permitido, no sólo intentar ganar el concurso,
sino trabajar en la labor de promoción del establecimiento, que es uno de los objetivos del concurso”.
En total participaron 44 establecimientos y se sirvieron 59.544 tapas, una cifra muy superior a la de
la pasada edición (54.304), y a la de la primera en
2007 (40.000). “Este año al haber más bares y más
días –indica Barrio- la gente se ha repartido más y
se ha podido acudir a los sitios por lo general sin
tantos agobios”.

que rescatar las palabras del Viceconsejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón,
Javier Callizo, cuando indicó en la jornada inaugural
que “en Jaca la oferta hostelera es tremenda y lo
que en otros sitios ha costado consolidar más de una
década aquí se ha hecho en apenas tres años”.
La fiesta jacetana de las tapas y, por primera vez, de
las cazoletas, tuvo este año varios nombres propios.
El premio a la mejor tapa concedido por el Jurado
especial del certamen fue para el Hotel Rocanevada
de Villanúa por su “Tapa de brick de atún con limón confitado”. La mejor cazoleta recayó en el bar
La Granja de Jaca, por su “Cazoleta de pochas con
codorniz”. La ganadora del premio a la mejor tapa
por votación popular fue la presentada por La Tasca
de Ana, “Solomillo de Vieira”, que también recibió
el galardón al mejor servicio. El segundo premio
del concurso de tapas fue concedido al Hotel Reina
Felicia de Jaca por su “Bocadillo de bacalao con canela”, mientras que en el apartado de cazoletas el
Hotel Rocanevada volvió a repetir galardón con su
“Cazuela de pulpo, gambas y sepia”. La mejor tapa
apta para celiacos fue la “Brandada de bacalao con
tomate natural” servida por el Hotel Jaqués.
Según Víctor Barrio, Presidente de ACOMSEJA, “la
tercera edición ha funcionado muy bien. Por lo general todos los bares han trabajado muchísimo y la
mayoría han hecho excelentes creaciones que les

Nuevamente se volvió a vivir en Jaca principalmente
y también en Villanúa y Canfranc un enorme entusiasmo colectivo. Cientos de personas salieron a
la calle durante los seis días del concurso –este año
comenzó un día antes-, y recorrieron todos los establecimientos participantes con el fin de intentar
completar una atractiva ruta cargada de sabores,
creatividad y mucho trabajo. Como recuerda Barrio,
“hubo bares que a las doce y media de la noche seguían dando tapas”. En este sentido cabe destacar
la iniciativa de “La Dama Blanca”, un local de copas
que se incorporó al certamen ofreciendo un postre
y un café a los que habían recorrido la ruta de tapas. Su éxito fue memorable.
El éxito absoluto de esta tercera edición confirma
el buen estado de salud de la hostelería jacetana y
su capacidad para evolucionar. Fran Ponce destaca
además que el concurso “sigue siendo un buen reclamo para que la gente conozca establecimientos
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1º premio tapas Hotel Rocanevada (Villanúa)

1º premio cazoleta Bar La Granja (Jaca)

2º premio tapas Hotel Reina Felicia (Jaca)

2º premio cazoleta Hotel Rocanevada (Villanúa)

Premio tapa celíacos Hotel Jaqués (Jaca)

Premio calidad en el servicio La Tasca de Ana (Jaca)

que habitualmente no visita. Muchas de las tapas
creadas para esta ocasión se incorporan después
a la oferta habitual de cada uno y es, por lo tanto, un medio para renovar nuestras propuestas”.
Igualmente, los responsables de la iniciativa han
destacado el interés que se tiene por promover los
productos de la tierra. Víctor Barrio avanza como
novedad para la próxima edición la creación de un
premio a la mejor tapa elaborada con productos de
la comarca. Ponce cree al respecto que “uno de los
objetivos del certamen debe de ser precisamente
el promover y fomentar los productos de nuestra
zona, todos ellos de gran calidad. Del mismo modo
que lo hacemos con las Jornadas Gastronómicas y
las de la Huerta, la fama del concurso de tapas tiene
que ser aprovechada para dar a conocer en el exterior nuestros excelentes productos”.
Hay que resaltar del mismo modo la calidad de los
miembros del Jurado, todos ellos profesionales de
gran trayectoria en el campo de la hostelería y restauración en la Jacetania y el Valle de Tena. El criterio que siguieron a la hora de valorar las creaciones

ción, el sabor y la funcionalidad, es decir; la rapidez
con la que se podía servir. Respecto a la cazoleta
se tuvo en cuenta fundamentalmente que estuviera
preparada y lista para servir.

Premio tapa popular “Mejor tapa del Pirineo”
La Tasca de Ana (Jaca)

fue claro: se buscó la calidad de la tapa y se valoró la
combinación de nuevas materias primas, su confec-

Por otro lado, Víctor Barrio indica que para mejorar
en próximas ediciones se va a realizar una encuesta
con el objetivo de evaluar el grado de satisfacción
del concurso y valorar posibles mejoras y modificaciones. Todo ello con la idea de seguir trabajando
en la mejora del servicio que ofrecemos a nuestros
clientes. Igualmente –apunta Barrio- “en comercio
y hostelería queremos convertir nuestra comarca
en una zona referencial en la calidad de los servicios, y por ello llevamos tiempo trabajando con la
Federación de Comercio y el Gobierno de Aragón
en la “Norma de Calidad 175.0001”. Esta preocupación por la calidad se ha visto también expresada
en el propio concurso de tapas, que concedió con
el patrocinio del Heraldo de Aragón el “Premio a
la calidad en el servicio”, en el que se valoraban
conceptos como el trato al cliente o la limpieza del
establecimiento”.

Jornadas de la matacía, suma y sigue
Del 25 al 31 de enero se celebrará la tercera edición de las Jornadas de la
Matacía, que tanto éxito cosecharon el primer año. Después de dedicarlas el
pasado año al cardo y al bacalao, “se retoma la matacía porque había una gran
demanda del público y de los propios hosteleros”, indica Fran Ponce.
Cerca de 20 restaurantes de Jaca van a participar en esta nueva edición. Algunos de eso establecimientos ofrecerán un menú degustación especial y otros
introducirán en sus cartas habituales platos elaborados con los productos elegidos. Nuevamente, los restaurantes tendrán libertad para poner precio a sus
creaciones. Ponce considera que las Jornadas Gastronómicas “tienen como claro objetivo contribuir a remontar la cuesta de enero y ofrecer a los jacetanos
y visitantes un aliciente para salir a la calle y disfrutar de la hostelería de la
zona. Desde un punto de vista profesional, los profesionales del sector rompen
la rutina diaria e intentan sorprender a los clientes con platos de temporada
pueden acabar incorporando a sus cartas”.
En el afán de mejor y evolucionar, los organizadores de las Jornadas plantean
novedades dirigidas a motivar al sector y propiciar un reciclaje permanente.

Se quieren promover cursos de formación aprovechando la calidad, conocimiento y experiencia de muchos profesionales que trabajan en la comarca.
En concreto, se quiere incidir en la presentación y decoración de los platos
y en la elaboración de repostería para restaurantes. “Queremos que la presentación y el servicio sean otro valor por el que nos reconozcan nuestros
visitantes”.
Las Jornadas de enero suponen una continuación de las ya tradicionales dedicadas a la huerta en agosto. Como en años anteriores, sirvieron para “que los
hosteleros pudiéramos experimentar con platos nuevos y que nuestros clientes
los pudieran evaluar”, apunta Fran Ponce. Esta dinámica de trabajo permite
desarrollar platos diferentes que pueden incorporarse posteriormente a las
cartas y los menús de cada restaurante. En agosto se incorporó también el pato
a las propuestas de las Jornadas y gracias a ello ahora hay restaurantes que
ya tienen platos entre sus sugerencias. Según señala el vocal de hostelería de
ACOMSEJA, “hicimos una encuesta para valorar la importancia de las Jornadas
entre nuestros asociados y la respuesta fue positiva y se tenía claro que había
que organizarlas fuera de temporada.
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Fiesta del comercio
La Fiesta del Comercio organizada por ACOMSEJA a finales del mes de
agosto volvió a ser un rotundo éxito de participación y respuesta comercial. La cita ya está instalada en el calendario estival jacetano como uno
de los grandes acontecimientos sociales y comerciales. Sara Sieso, vocal
de comercio de ACOMSEJA, considera que la iniciativa “es ya una fiesta
del comercio que va a formar parte permanente de nuestras actividades.
Tanto los comerciantes como los clientes han aplaudido esta jornada,
que supone todo un aliciente comercial para todos”.
Este año salieron a la calle 65 comercios, 15 más que en la primera edición. Los establecimientos se apostaron en la calle Mayor principalmente y también en las de Obispo, Echegaray y Plaza Biscós. Durante toda
la jornada se registró una masiva participación de público, que mostró
su satisfacción por las grandes oportunidades que se podían encontrar.
Según Sara Sieso, “la verdad es que en muchas ocasiones es más fácil
vender determinados productos cuando los sacas a la calle. Y todos los
que participamos en la jornada coincidimos en que logramos vender cosas que habitualmente en el interior es más difícil. La gente viene con
otro espíritu. Igualmente es importante esta jornada porque sirve para
darnos a conocer ante muchos compradores que habitualmente no entran en tu establecimiento. Por lo tanto, la parte promocional es muy
importante en esta jornada”.
Aunque han sido numerosas las peticiones para ampliar esta jornada a
otras épocas del año –por ejemplo primavera con la ropa de invierno-,
desde ACOMSEJA se tiene claro que la fórmula no debe de sobreexplotarse y que lo más adecuado es limitarla exclusivamente al último sábado de agosto. Este año el grueso de los establecimientos participantes
pertenecía al sector de la confección, aunque también se incorporaron
algunas joyerías, tiendas de complementos y alimentación.

Subvenciones para iluminaciones de calles
ACOMSEJA ha vuelto a participar económicamente en la renovación de la iluminación de algunas calles de la ciudad, como ya hiciera el pasado año en la Calle
Ramiro I. Durante 2009 la Asociación ha participado en la financiación del proyecto de remodelación de las calles Castellar y Coso con una subvención concedida
por el Gobierno de Aragón que supera ligeramente los 32.000 euros. A través
del “Convenio con asociaciones de empresarios y comerciantes de Aragón para
la mejora de los cascos urbanos de la Comunidad”, estas ayudas económicas facilitan también los acuerdos de colaboración entre instituciones y las asociaciones
empresariales de la región.
En esta ocasión, junto a la partida aportada por ACOMSEJA hay que sumar la
entregada directamente por el Gobierno de Aragón y la aportada por el Ayuntamiento de Jaca. Esta fórmula de colaboración se puso en práctica por primera vez
en 2007 para la renovación de la iluminación de las calles Domingo Miral, Correos
y Pasaje del Carmen. En aquella ocasión ACOMSEJA gestionó una subvención del
Gobierno de Aragón por valor de 55.000 euros. Según Víctor Barrio, “estas líneas
de colaboración entre instituciones y empresarios son una herramienta eficaz para
ejecutar obras públicas de interés para los ciudadanos. Es una manera de implicar
a la sociedad civil en el desarrollo de las infraestructuras de nuestras ciudades”.
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ACOMSEJA crea un Grupo de
Trabajo de la Construcción
La Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania ha incorporado a su actividad
un Grupo de Trabajo de la Construcción, integrado por cerca de 35 asociados, no sólo constructores sino también fontaneros, carpinteros, pintores,
jardineros, cristaleros, aparejadores y otros gremios
relacionados con el sector. Lo preside Javier Nivela y
su objetivo es dinamizar el sector, buscar nuevas vías
de negocio en tiempos de crisis y mantener una posición de unidad ante el Ayuntamiento de Jaca para
acceder a los concursos de obra pública vinculados
al Plan E, al Plan ARI y a otros programas.
Desde su formación los responsables del Grupo ya
han mantenido dos reuniones con el Alcalde de
Jaca, Enrique Villarroya, en las que el edil se ha comprometido a invitar a las empresas de ACOMSEJA
para que asuman el 50% de las obras licitadas por el
ayuntamiento en un futuro. Según Javier Nivela, el
grupo “surge de la idea compartida por un montón
de empresas a raíz del trabajo que realizó ACOMSEJA con los bancos de la catedral. Comprobamos
en aquella ocasión que la Asociación abarcaba mucho más que los sectores de comercio y hostelería y
que tenía una gran iniciativa y fuerza para defender
los intereses de sus asociados. Nos reunimos con los
responsables de la Asociación y desde el primer momento se mostraron muy receptivos a nuestras ideas
e inquietudes”.
Hace algunas semanas se mantuvo la primera reunión con todos los integrantes del Grupo de Trabajo, a la que asistieron el 90% de los interesados.
El resto excusaron su presencia por razones imperiosas, pero mostraron su rotundo apoyo a las acciones
del colectivo. Según Nivela, “esta altísima participación confirma que hay un gran interés en el sector

por trabajar juntos, hacer cosas y afrontar de manera seria la crisis”.
La medida más importante que se adoptó fue la
de realizar una campaña para dar a conocer las
empresas del sector entre los propios asociados de
ACOMSEJA. No se trata tan solo de una estrategia
comercial sino de una apuesta comercial basada en
la creación de un 5% de descuento en todos los trabajos de reformas o construcción que acometa cualquier asociado. Se beneficiará de ese descuento si
contrata los servicios de alguna de las empresas que
forman parte del Grupo de Trabajo de la Construcción. La oferta, que se extenderá durante un año,
se vincula con el convenio firmado por ACOMSEJA
con el Banco de Sabadell por el que la entidad bancaria ofrece préstamos a los asociados a un interés
preferencial. Nivela asegura que de este modo “se
crea una rueda o vínculo que permitirá reforzar las
relaciones entre los asociados y fomentar la colaboración mutua. Si alguien quiere hacer una reforma
en su establecimiento encontrará importantes ventajas si se aprovecha de este acuerdo”.
Víctor Barrio, Presidente de ACOMSEJA, afirma que
“hemos visto con muy buenos ojos el proyecto ideado desde el Grupo de Trabajo, es interesante porque
establece nuevas formas de trabajo y proyecta la
idea de un colectivo interesado por buscar sus propias fórmulas para salir de la crisis”. Los miembros del
colectivo también apuntaron la necesidad de crear la
nueva página web de ACOMSEJA; cuya realización ya
ha sido encargada a la empresa jacetana Pirineum. A
través de esta plataforma se ofrecerá una ficha detallada de cada asociado y se publicarán informaciones
sobre subvenciones, créditos a través de ICO y otras
noticias de interés para los gremios.

Carnet de
manipulador
de alimentos
ACOMSEJA sigue cubriendo huecos en las demandas de sus asociados. Desde hace algunos
meses la Asociación ha logrado, en colaboración con el veterinario titular de la zona, que
se realicen con mayor frecuencia los cursos
para la consecución del carnet de manipulador de alimentos en hostelería. Este requisito,
imprescindible para ejercer la profesión, se
realiza en Jaca desde hace varios años pero no
con la frecuencia deseada.
Ahora se ha conseguido que esta frecuencia
responda a la demanda real del sector. Los
cursos se hacen en la Oficina Delegada del
Gobierno de Aragón en Jaca. Los interesados
tienen que llamar al teléfono de gerencia de
ACOMSEJA y solicitar el curso. Cuando se consigue reunir un grupo mínimo se convoca un
nuevo curso que se lleva a cabo durante unas
pocas horas. Aunque los cursos están abiertos
a todo el mundo, los asociados de ACOMSEJA
tienen un precio especial en la cuota de inscripción.
Esta iniciativa de ACOMSEJA viene a cubrir un
espacio que los asociados venían reclamando
desde hace tiempo. La necesidad de mejorar
las aptitudes profesionales y cumplir la normativa vigente es una constante dentro de la
Asociación. Uno de los objetivos prioritarios
es precisamente facilitar a los socios el cumplimiento del marco legal y contribuir al reciclaje
y mejora en la formación de los profesionales
de los diferentes ámbitos de negocios.
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Zaragoza-Pirineos 2022,
una huida hacia delante
los supuestos beneficios que originará el proyecto
en nuestra ciudad.
ACOMSEJA valora la nueva aventura olímpica como
una huida hacia delante de nuestra clase política en
la búsqueda de grandes proyectos que oculten la
falta de ideas para resolver los problemas cotidianos de los ciudadanos. La larga experiencia de Jaca
como candidata a organizar unos Juegos Olímpicos,
que ahora se desprecia con sorprendente facilidad,
ha dejado muchas lecciones que ahora no quieren
ser analizadas. El Comité Olímpico Internacional ha
transmitido en cada ocasión que Jaca ha optado a
organizar los Juegos la misma idea: el Pirineo no
tiene capacidad para albergar un evento de esta
dimensión y España tiene nula credibilidad en el
campo de los deportes de invierno en el ámbito
internacional. El mismo proyecto presentado, por
ejemplo, para los JJOO de 2014 –en el que Jaca era
la cabecera pero, en realidad, todo el peso organizativo ya lo asumía Zaragoza-, habría pasado el corte si hubiera surgido en países de mayor tradición
como Italia, Francia o Canadá. De hecho, uno de los
aspectos peor puntuados de aquella candidatura;
la gran distancia entre Zaragoza y las estaciones de
esquí, no es ningún problema para el COI en Turín
o Vancouver, con similares distancias entre su sede
central y las pistas de esquí.

El Gobierno de Aragón, el Comité Olímpico Español y el Consejo Superior de Deportes han brindado públicamente su respaldo a la propuesta de
candidatura de Zaragoza a la organización de los
Juegos Olímpicos de Invierno de 2022. Aunque la
idea, en fase embrionaria, incorpora a las ciudades
de Huesca y Jaca y, evidentemente, a las estaciones
de esquí del Pirineo aragonés, lo cierto es que las
primeras declaraciones surgidas desde el Ayuntamiento de Zaragoza no otorgan mucha relevancia
al papel que debe de jugar Jaca en ese proyecto. El
consejero municipal de Cultura, Educación y Grandes Proyectos, Jerónimo Blasco, señaló recientemente a la agencia Europa Press que “el proyecto

Zaragoza-Pirineos supone que básicamente la candidatura sería Zaragoza como capital que acogería
las ceremonias de inauguración y clausura, además
de capital de hielo, que abarca las grandes disciplinas, y el Pirineo donde se disputarían las pruebas
de esquí”. Blasco no se refirió en ningún momento a Jaca y tan sólo planteó la posibilidad de que
Huesca pudiera transformar su Palacio de deportes
en uno de los escenarios donde disputar alguna
disciplina de hielo, aunque inmediatamente matizó que “se necesitan infraestructuras de 15.000
personas de aforo y eso no lo tiene ni Zaragoza”.
De Jaca; ni una sola palabra, lo que contradice las
declaraciones del alcalde Enrique Villarroya sobre

El proyecto que pretende presentar ahora Zaragoza
nace ya lastrado por la nula tradición de la capital
aragonesa en el mundo de la nieve. Muchas veces se
ha considerado desde diversos ámbitos del olimpismo –nacional e internacional-, una frivolidad que
Jaca y España pretendieran organizar unos Juegos
Olímpicos. Nos imaginamos lo que pensarán ahora con la nueva vuelta de tuerca que representa la
candidatura zaragozana. En mitad de la grave crisis
que atraviesa el país, recuperar viejos proyectos que
requieren un elevado gasto público y que no tienen
ninguna posibilidad de éxito, sólo pueden ser considerados por el ciudadano medio como una irresponsabilidad. Dilapidar más presupuesto en inciertas aventuras condenadas al fracaso merece cuando
menos una reflexión de nuestros políticos.
Desde Jaca, la única ciudad aragonesa con trayectoria y experiencia para aspirar a unos Juegos Olímpicos, el camino recorrido en los últimos 20 años con
4 candidaturas nos ha hecho comprender que ha
llegado el momento de cambiar el discurso y aspirar
a proyectos más asequibles a nuestro tamaño. Nue-
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vamente se nos impone desde Zaragoza un modelo
de desarrollo que, paradójicamente, sólo beneficiará a la propia capital. Las pistas de esquí de nuestro Pirineo no serán más que la coartada, el tonto
útil, necesario para financiar un nuevo desarrollo
de Zaragoza mayor que el realizado para la Expo
2008 pero, como siempre, a costa de todos los ciudadanos aragoneses. El resumen de esta historia es
sencillo: los efectos negativos del macro-proyecto
olímpico se quedarán en nuestro Pirineo y los beneficios en la capital. Jugada redonda.
ACOMSEJA considera que la Jacetania y el Valle de
Tena pueden aspirar a otros acontecimientos deportivos de gran repercusión internacional que no necesitan tanta inversión pública y tampoco originan
importantes impactos medioambientales. El Campeonato del Mundo de Esquí alpino, pruebas de la
Copa del Mundo, Campeonatos del Mundo de hockey sobre hielo, patinaje artístico, snowboard, curling, o eventos multidisciplinares como los Juegos
Olímpicos de la Juventud, el nuevo evento deportivo
que promueve el Comité Olímpico Internacional siguiendo el ejemplo del FOJE, organizado en nuestro
territorio hace 3 años. Hay un campo muy grande, en
el que Jaca tiene una gran experiencia, para explorar nuevas formas de organización más razonables y
asequibles, sin la necesidad de construir castillos en
el aire y dilapidar más dinero público sin sentido.

ACTIVIDADES REALIZADAS
POR ACOMSEJA DURANTE
EL PERIODO
OCTUBRE 2008 – OCTUBRE 2009
COMERCIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campaña de Navidad “Compra en Casa”. Sorteo de 6.002 euros
Campaña de San Valentín. Sorteo de 1.000 euros y una cena
Campaña publicitaria “Día del padre”
Campaña publicitaria de consumo en las carnicerías de Jaca. 1er Viernes de Mayo
Campaña publicitaria “Día de la madre”
Presentación de la Tarjeta VISA Jaca-Pirineos
Actividades en las Fiestas de Santa Orosia y San Pedro de Jaca
Día de las Tradiciones
Campaña de verano. Sorteo de 1 crucero por el Mediterráneo y 2 viajes al Caribe
Patrocinio de la Feria del Libro de Jaca
Fiesta del Comercio en la calle
Colaboración en el Plan de Equipamiento Comercial de Jaca
Obtención del Certificado de Calidad. Norma 175.001
Asesoramiento a comercio y empresas

HOSTELERÍA
•
•
•
•
•

Concurso de Tapas y Cazoletas del Valle del Aragón
Jornadas Gastronómicas “Camino de Santiago” dedicadas al cerdo y al bacalao
Jornadas Gastronómicas “Camino de Santiago” dedicadas a la huerta jacetana y al pato
Colaboración con la Asociación de Celiacos de Aragón
Cursillos de formación para manipuladores de alimentos

OTROS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistencia a las ferias de turismo de Vigo y Valladolid.
Asistencia a la feria comarcal EXPOFORGA
Colaboración en la organización de las Olimpiadas Matemáticas para estudiantes
Colaboración en el Campeonato de España Infantil de Hockey en línea.
Colaboración con el Ayuntamiento de Jaca en la renovación del alumbrado de varias
calles de la ciudad
Edición del periódico semestral “Jacetania AHORA”
Colaboración con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago
Organización de cursos de informática para asociados
Participación en varios debates públicos promovidos por medios de comunicación
aragoneses
Integración en la comisión ejecutiva organizadora del Año Jacobeo 2010
Miembro de pleno derecho de la Federación de Comercio de la Provincia de Huesca (FECOS),
y de la Confederación de Empresarios de Aragón (CREA).
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Hay crisis… pero
podría ser peor
La crisis económica que atraviesa el país está afectando a nuestra comarca de manera
desigual. Los indicadores son evidentes pero en cada sector se aportan diversos
matices que impiden hablar de un efecto global de la crisis.
La grave crisis económica que atraviesa el país está
dejando sus negativas consecuencias también en la
comarca de La Jacetania. La dependencia del sector
turístico y el impacto que esta crisis ha provocado en
el consumo, ha dejado su peor parte en los sectores
del comercio y de la hostelería, que en general han
acusado un descenso de ventas en el último año. El
incremento del paro ha sido la otra consecuencia
directa de las dificultadas que están atravesando
las pequeñas y medianas empresas, mayoritarias en
una comarca sin apenas tejido industrial. Sin embargo, en un sondeo sin valor científico por algunos de
los sectores que forman parte de ACOMSEJA; existe
la idea general de que las cosas “van mal pero podrían ir peor, si se comparan con otros lugares turísticos del país, como la costa”, indica Víctor Bario,
presidente de la Asociación.

real, en La Jacetania se ha percibido con diferentes niveles de modulación.
Así lo expresa Vicente Callizo, de Zapatería Callizo,
quien considera que “existe, sobre todo, mucha incertidumbre en la gente, la veo muy desmoralizada,
muy prudente y muy conservadora a la hora de gastar. Y eso se percibe, por ejemplo, en la calle Mayor.
En los últimos meses se ve menos alegría, menos
gente paseando. Yo siempre digo que temo más a
la climatología que a la crisis, y este año ha sido un
buen ejemplo. La temporada invernal fue complicada pero el verano se solventó muy bien. Sin embargo, este otoño casi primaveral ha sido nefasto
para comercios como los nuestros, que nos hemos
llenado de producto y apenas hemos vendido”.

tan muy ilustrativos: “la lotería de Navidad de este
año ha ido más despacio, las asociaciones y bares
han comprado menos porque el pesimismo en el
ambiente hace que la gente se retraiga y piense que
no va a vender todo lo que ha comprado. Luego es
cierto que en general todo el mundo ha recortado
gastos superfluos y eso se ha notado en la lotería.
Muchos compran menos y otros simplemente dejan
de jugar”.
En el otro extremo está Julián Martín, propietario
del restaurante “Casa Martín”, quien asegura que
“de momento hemos salvado la situación bastante
bien. Fuimos afortunados en la pasada temporada
de esquí porque tuvimos mucha nieve y eso se notó
en el consumo, después el verano mantuvo la misma
tónica”. Aunque todos los consultados coinciden en
señalar que el mes de noviembre ha sido el peor de
los últimos años, Julián Martín está convencido de
que “en Jaca no podemos hablar de crisis como en
otros lugares. Hay restaurantes que en los últimos
años dependieron mucho de los trabajadores de la
construcción, y seguramente ellos habrán notado el
bajón, pero en general, con la que está cayendo, yo
creo que todos más o menos nos vamos salvando”.

Para Barrio, “la pasada temporada invernal dejó
unos excelentes resultados en Jaca, pero no así
en el resto del valle, donde el efecto ARAMON
ha tenido consecuencias muy serias. Por eso nosotros consideramos una buena noticia la unión
comercial de ASTUN y CANDANCHU para la nueva temporada, aunque no nos podemos quedar
aquí. El siguiente paso es la unión física”. La buena campaña de nieve de la temporada 2008-09
fue determinante para que exista entre el comercio jacetano cierta prudencia a la hora de hablar
de la magnitud de la crisis. El verano también fue,
en líneas generales, más que aceptable, lo que reforzó la idea de que aunque la crisis económica es

Evidentemente, la crisis va por barrios y hay algunos
sectores que se han mostrado más sensibles a los
efectos de la situación económica que atraviesa el
país. Algunos indicadores son un verdadero termómetro de la situación real. Aquella máxima de que
en tiempos de crisis se recurre a la esperanza para
superar el bache, parece que ha perdido vigencia.
José Luis Desi, responsable de la Administración de
Lotería de Jaca, apunta que hasta el mes de noviembre ha vendido entre un 25% y un 27% menos que
el año pasado. “Nosotros notamos los efectos de la
situación económica a partir de la primavera, pese
a que la pasada Navidad ya hubo un ligero descenso”. Según Desi, este notable descenso en la venta
global de juegos tiene algunos ejemplos que resul-

Una opinión similar sostiene Sergio Pérez, de “Deportes Goyo”, que reconoce que “en nuestro negocio no se nota mucho la crisis. No se han vendido
menos bicicletas sino más a precios más económicos. Ha subido la reparación y hemos detectado que
la gente compra una gama más baja, sobre todo

Vicente Callizo

José Luis Desi

Julián Martín
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Sergio Pérez

Ignacio Bueno

Victor Barrio

para desplazarse por Jaca”. Al igual que la mayoría
de negocios de la comarca, el efecto positivo de la
pasada temporada de esquí perdura en el ánimo de
los comerciantes y empresarios, hasta el punto que,
como señala Sergio Pérez “a nosotros nos sirvió incluso para quitarnos mucho stock porque la temporada fue muy larga y hubo tiempo para todo”. En
todo caso, la crisis se percibe con diferentes matices, y en cada sector y en cada negocio hay historias
particulares que impiden hablar de una situación
general.

los propios proveedores, se está dando en todos
los valles pirenaicos”.

de carácter familiar), no permiten hablar en términos macroeconómicos y sí a través de las circunstancias particulares de cada uno. Eso, unido a la fuerte
dependencia de la climatología y de las temporadas
(verano e invierno), no permiten realizar extrapolaciones de la crisis general del país a lo que ocurre en
nuestra comarca y en su tejido económico.

Ignacio Bueno, del “Despacho Técnico Inmobiliario” de Jaca representa a uno de los colectivos más
afectados por la situación económica. La ruptura
de la burbuja de la construcción ha provocado un
gran reajuste en el negocio inmobiliario y el cierre
de muchas de las oficinas abiertas en la última década. Sin embargo, Bueno atisba la luz al final del
túnel. “Después de dos años muy malos, sobre todo
2008, parece que el panorama se va aclarando. La
gente pregunta más y, sobre todo, ha influido que
el precio de las casas ha descendido entre un 20%y
un 25% porque los propietarios por fin se han dado
cuenta de que no podían mantener los precios antiguos. Lo mismo ha ocurrido con el alquiler”. Desde
el verano se ha registrado un leve repunte de la actividad inmobiliaria, aunque en el caso de la oficina
de Ignacio Bueno, “el 90% de lo que se vende es
para segunda vivienda, prácticamente no hay movimiento en la primera vivienda con compradores
de Jaca”.
El último puente de la Constitución y la Inmaculada nuestra comarca volvió a llenarse de visitantes,
pero Víctor Barrio recuerda que en el último año
han tenido que cerrar varios negocios “y ésta es la
consecuencia más triste que puede dejar una crisis,
el ver cómo se van cerrando puertas que estaban
abiertas al público”. Estos indicadores se manifiestan de diversa forma en cada sector. Barrio apunta
también que incluso la “noche Jacetana” y los bares
de la Zona se han resentido “a raíz de la crisis y el
descenso del consumo, pero también por el cambio
de hábitos de los jóvenes”.
En este sentido, Carlos Bescós, de Alimentación “El
Ciervo” afirma que el consumo ha descendido de
forma notoria a partir del final del verano, “en una
tendencia en la que también ha influido la apertura de una nueva superficie comercial, aunque creo
que este será un fenómeno puntual guiado por la
novedad”. El cliente sigue manteniendo las necesidades básicas de alimentación “pero hay un
descenso en productos que podían considerarse
un capricho. Hay menos alegría y más control en
el gasto. Y esta es una dinámica que, según dicen

Lo que parece claro es que no existe un diagnóstico
común a todos los sectores que integran ACOMSEJA. Las especifidades de cada negocio y el tamaño
(generalmente pequeñas empresas, muchas de ellas
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Novedades comerciales

Rice & Fish, comida japonesa desde China
Una de las novedades comerciales más celebradas
de los últimos meses en Jaca ha sido la apertura de
“Rice&Fish”, el primer restaurante japonés de la
ciudad. Su diseño moderno y acogedor y su especial
ubicación en uno de los locales jacetanos con más
solera, han sido recibidos con especial entusiasmo
por una clientela que no ha dudado en entregarse
a las delicias de la cocina japonesa. Detrás de este
proyecto hostelero está la empresa “Canaan Buildings”, que en los últimos años trabajaba desde
Sabiñánigo en diversos campos de negocio: construcción, importación, comercio, hostelería… Su
responsable, Mao Chen explica que “nuestra actividad estaba volcada fundamentalmente en la construcción pero ante la gravedad de la crisis decidimos
explorar otras vías de negocio en las que también
teníamos experiencia. Lo que queríamos era reciclar
a nuestros trabajadores y especializarlos en su nuevo cometido”. Así surgió “Rice&Fish”, un proyecto
empresarial basado en el modelo de franquicia que
tiene un ambicioso programa de expansión para los
próximos años.

desapercibido. Se ha optado por líneas limpias, colores suaves y una iluminación moderna, huyendo
del concepto clásico de restaurante japonés. Según
señala Mao, “teníamos claro que queríamos hacer
algo diferente. Apostamos por un diseño vanguardista con influencia Zen porque sabemos que en España tiene mucha proyección. De hecho, creo que
hemos acertado porque a la gente le gusta”.
La satisfacción de los clientes parece garantizada, y
también su interés por la cocina japonesa. Aunque
los propietarios del restaurante son chinos, para
Mao éste no deja de ser un detalle sin demasiada
relevancia, “nuestro cocinero tiene un gran reconocimiento a nivel internacional y conoce los secretos de la gastronomía japonesa mejor que muchos
cocineros japoneses”. En este sentido recuerda que
una de las principales obsesiones del restaurante es
elegir las materias primas más adecuadas para elaborar los platos. “Nos exigimos mucho porque este
es el primer restaurante de la franquicia y la gente
nos conocerá por lo que hagamos aquí. Por eso para
nosotros la calidad de las carnes y de los pescados
utilizados es la clave de todo el negocio”.

Jaca ha sido la primera ciudad elegida para poner
en marcha el proyecto. “Pensamos en Jaca –indica
Mao Chen-, porque creemos que es la ciudad más
turística de esta parte del Pirineo y es la que más
movimiento tiene”. En diciembre de 2008 comenzaron las gestiones y trámites, después las obras y
finalmente la apertura, el pasado mes de octubre.
“Ha sido un proceso largo, señala Mao, y quizá en
ocasiones un poco lento por todos los trámites administrativos que teníamos que hacer, pero al final
hemos abierto el negocio tal y como lo habíamos
ideado”. Y es que el diseño del restaurante no pasa

Aunque el aroma oriental es evidente, los dueños
de “Rice&Fish” no han olvidado la importancia de
determinados guiños a las costumbres españolas, de
ahí la idea de “Sushi bar” que acompaña al nombre
comercial del restaurante, “porque pensamos en un
concepto de servicio cercano al tapeo, sin necesidad
de comer un menú sentado en una mesa”. El de Jaca
es el primer restaurante pero están en marcha otro en
Huesca y varios en Zaragoza. La idea de la empresa es
acabar 2010 con 10 nuevas franquicias en Aragón.

Espumas de Aloe, cosmética natural
Marian Echeto abrió el pasado mes de agosto la
tienda “Espumas de Aloe”, un establecimiento con
encanto ubicado al final de la calle Zocotín, junto a
la plaza Biscós. El nombre comercial lo resume todo,
“se trata de un establecimiento basado en la venta de productos de cosmética natural, como el aloe
vera, el aceite de la rosa mosqueta o la manteca
de karité, jabones artesanos, colonias diferentes y,
en general, aromas originales y más atrevidos. Son
productos naturales, sin contenidos químicos, cada
vez más demandados por el gran público”, señala
su propietaria.
Ésta fue una de las razones por las que optó por
este modelo de negocio en detrimento de otros que
también barajaba para abrir en Jaca. “Yo tenía en
mente varios negocios pero me decidí por este porque pensé que en nuestra ciudad no teníamos una
tienda específica con este tipo de productos. Pensé
que sería una buena apuesta porque a la gente le
gusta y cada vez hay una mayor demanda de productos sin componentes químicos”, señala Marian.
Antes de decidirse por “Espumas de Aloe”, realizó
un pequeño estudio de mercado para intentar reforzar su intuición. Parece que el tiempo le ha dado
la razón.
Los aromas que envuelven la pequeña tienda son,
probablemente, la mejor carta de visita. Un lugar
que transmite frescura y sensaciones cercanas a la
paz absoluta, como así constatan los numerosos
clientes que ya se han hecho fieles consumidores
de esta nueva cosmética. “No me puedo quejar –señala Marian-, era muy consciente de que abría en

unos tiempos no muy adecuados por la crisis, pero
el balance es bueno. No es para tirar cohetes pero
la gente encuentra que la relación calidad-precio es
muy buena y en tiempos de crisis estas cosas se valoran. Agosto, por ejemplo, fue un mes excelente y el
resto han seguido la tónica ya conocida en Jaca”.
Marian Echeto se embarcó en la incierta aventura de
hacerse empresaria, precisamente por la necesidad
de buscar alternativas en tiempos de crisis. Aprovechó diversas ayudas públicas y emprendió el camino
del autoempleo ante la evidencia de que el mercado laboral no ofrecía demasiadas oportunidades.
“Encontrar trabajo no era fácil y existían muchas
ayudas a las que acogerse, por eso decidí hacerme
autónoma. Fue una forma de salir del paro. Pude
capitalizar el desempleo y acceder a una ayuda por
mi condición de mujer, ambas circunstancias me facilitaron las cosas”.
El lugar también ha contribuido a reforzar los inicios
de esta experiencia empresarial, aunque Marian reconoce que cuando estén finalizadas todas las obras
del entorno probablemente la calle adquirirá un
nuevo esplendor “que nos beneficiará a todos los comerciantes”. De momento, se siente satisfecha con
la respuesta del público, sobre todo porque mayoritariamente procede de la propia ciudad. En estos
meses ha logrado fidelizar a un buen número de
clientes; “quizá es lo más satisfactorio, el comprobar
que la gente sigue tus consejos, prueba los productos
que le recomiendas y al poco tiempo vuelve porque
quiere comprar más. Eso significa que vamos por el
buen camino”, afirma Marian.
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Novedades comerciales

Julia Vila, centro de estética
Julia Vila lleva más de tres décadas dedicada al
mundo de la estética y los tratamientos faciales y
corporales. En su campo es una de las profesionales
más consideradas de Jaca y pese a su larga trayectoria mantiene intacto el entusiasmo para iniciar
nuevos proyectos. Desde el pasado mes de marzo
tiene nueva sede en la Avenida Regimiento Galicia,
15, un coqueto local de 50 metros cuadrados que
llama poderosamente la atención por su calidez y
su acogedor ambiente. Es todo lo que necesita para
desarrollar su trabajo: “me gustó el local porque
era muy acogedor y mi trabajo tiene que realizarse
en un lugar relajado, donde el cliente se encuentre
cómodo y pueda olvidarse de todos sus problemas“,
señala Julia.
Durante los últimos 15 años ha gestionado su Centro de Estética en la calle Mayor, en una sede que
por diversas circunstancias ya no daba respuesta a
sus necesidades profesionales. Anteriormente estuvo durante casi 20 años en la popular peluquería
Mayali, realizando tareas de manicura y pedicura.
En 1975 logró el título de esteticista y desde entonces ha mantenido una trayectoria profesional
de largo recorrido vinculada siempre a Jaca. En sus
nuevas instalaciones realiza tratamientos de cutis y
cara, masajes relajantes, tratamientos faciales y corporales, depilaciones, manicura y lo que ahora se
llama estética del pie.
“Estoy muy satisfecha –señala-, porque llevo muchos años con una clientela fiel que me conoce y
que sabe cómo trabajo. Hoy en día esto es importante, tener esta distinción profesional, porque

trabajamos en un sector con gran intrusismo. Cualquiera puede vender cremas o hacer depilaciones.
Y esto afecta a la profesión porque la gente acaba
desconfiando por culpa de los que son poco profesionales y venden humo. Hay mucha gente escarmentada y eso afecta a nuestra catalogación como
profesionales de la estética”. En tiempos de crisis la
profesionalidad y la experiencia son, sin duda, valores que cotizan al alza y que son apreciados de
manera especial por los clientes.
Julia Vila es consciente de ello y reconoce que la
crisis no está afectando a su negocio porque siempre enfocó sus servicios de tal modo que resultaran asequibles al gran público. “Yo trabajo en
esta misma línea desde hace años –señala-, no
ofrezco tratamientos muy caros que son lo primero que se quita la gente en tiempo de ajuste.
Lo que yo ofrezco es asequible, supone un dinero que la gente todavía puede gastarse. Algunos
vienen con menos frecuencia que antes pero este
reajuste de prioridades también creo que es positivo para todos”. Quizá ésta es la razón principal
de la vitalidad del negocio y de la fidelidad de sus
clientes, buena parte de los cuales proceden de
Jaca y de la comarca. “Es mi gran satisfacción, afirma orgullosa Julia, el comprobar que mis clientes
están contentos con mi trabajo y lo valoran”. En
este sentido reconoce que a lo largo de las más
de tres décadas de profesión se ha producido una
“evolución muy notable” en los gustos y hábitos
de los clientes. “Ahora saben lo que quieren, están muy bien informados y eso te obliga a un reciclaje permanente”.

Charli, una tienda de altura
Hay establecimientos comerciales que no necesitan
grandes cambios para evolucionar. Charli es probablemente uno de ellos. En los últimos meses ha
realizado algunas reformas en su local de la Avenida Regimiento Galicia con el objetivo de dotar de
“un poco de oxígeno” al interior y convertir toda
la tienda en el único escaparate posible. Carlos
Saiz, propietario de Deportes Charli, señala que “el
concepto del comercio ha cambiado mucho desde
que abrimos hace 17 años. Ahora los escaparates
tradicionales ya no son tan importantes, la misma
tienda es el mejor escaparate y lo que interesa es
que el potencial cliente vea ya desde el exterior
todas las posibilidades que le ofrece la tienda”. Así
que los escaparates son ahora grandes ventanales
que azuzan la curiosidad del cliente y proyectan
de manera eficaz todo el género que se esparce en
el interior.
“En realidad –señala Carlos Saiz-, lo que hemos hecho es tirar algunas cosas de la tienda para tener
más espacio, hemos retranqueado la entrada, pero
seguimos con los mismos metros cuadrados”. Charli fue una de las tiendas pioneras en el Pirineo en
material de montaña. Después de casi dos décadas
de servicio, es una de las grandes referencias para
los aficionados a la montaña y para los que quieren
realizar sus primeras incursiones en el apasionante mundo de la escalada. Se han ganado un lugar
propio en un sector profundamente especializado
y que no deja de evolucionar. De hecho, apunta
Carlos, “desde que nosotros abrimos las cosas han
cambiado mucho. Pero el cambio más sustancial es
que en estos años se ha producido un boom del

montañismo y ahora hay muchísimos más practicantes que a principios de los 90”.
Charli fue un aventurado pionero en el sector del
material de montaña en un tiempo en el que ni los
propios jacetanos tenían especial afición por esta
práctica deportiva. “En nuestra ciudad la gente en
general ha comenzado a darse cuenta de que las
montañas existen no hace mucho tiempo. Y han
descubierto que en ellas no sólo se puede esquiar
sino que se pueden hacer otras muchas cosas”. Eso
ha supuesto también una revolución en los hábitos
y en la mentalidad del cliente, que ahora ya entiende el concepto de Charli, basado exclusivamente en
el mundo de la montaña. “La gente ya no nos pregunta por qué no vendemos esquí, ya conocen cuál
es nuestra especialización”, apunta Carlos Saiz.
Aunque la crisis golpea en un sector que, según
el propio Carlos, “lleva en crisis muchos años”,
lo cierto es que el incremento en el número de
practicantes de cualquier de las modalidades de
montaña ha generado una gran oferta comercial
y la aparición de nuevas marcas que han generado una competencia feroz. “Sin embargo, indica Carlos, aunque tienes que estar a la última
en cuestión de material y tendencias, nosotros
apostamos también por determinadas marcas a
las que nos mantenemos fieles porque nos gustan
y porque existe una relación de años que ha generado una confianza mutua”. Charli es especialista
en material de montaña y un lugar de encuentro
y charla para los amantes de la montaña, cada día
más numerosos.
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En la parte occidental de la comarca de la Jacetania se encuentran algunos
pueblos de indudable encanto y notable valor patrimonial. Artieda, Mianos,
Salvatierra de Esca y Sigüés se encuentran alejados de las habituales rutas
turísticas pero poseen numerosas razones para atraer el interés de los
visitantes.

La Jacetania más
desconocida
Aunque perteneciente a la provincia de Zaragoza,
el territorio más septentrional de la comarca de la
Jacetania ha estado vinculado históricamente a la
zona de influencia de Jaca, tanto en lo social como
en lo económico. El pantano de Yesa, inaugurado
en 1959, es la gran herida que determina su realidad actual y, en cierto, modo, la causa también de
cierto anonimato que no guarda justicia con la calidad de sus paisajes y el valor de su patrimonio.
Artieda, Mianos, Salvatierra de Esca y Sigüés son los
cuatro núcleos que componen este pedazo de la Jacetania, casi en la frontera con Navarra y en la divisoria con el valle del Roncal. Aunque tradicionalmente se volcó en la ganadería y en la agricultura,
en los últimos años los pueblos de la Alta Zaragoza
han mirado también hacia el turismo y ahora ya es
normal encontrarse con casas de turismo rural de
impecable factura y servicios pensados para recibir
a los turistas. El contraste entre las grandes extensiones de campos y los abruptos desfiladeros que ha
trazado el río Esca es una de las señas de identidad
de esta parte de la Jacetania.

en verano como la vela o el piragüismo; y los angostos del Esca un privilegiado cañón natural que es
visitado anualmente por cientos de aficionados al
barranquismo.
Por supuesto, la pesca y la caza son prácticas también de gran popularidad en la zona. Y una actividad
que en los últimos años ha ido sumando numerosos
adeptos: el termalismo. Las aguas del pantano de
Yesa anegaron el otrora popular y frecuentado Balneario de Tiermas. Pero en otoño, cuando el nivel del
embalse está en su cota más baja, son muchos los que
acuden al manantial de agua termal para beneficiarse de los efectos curativos y cosméticos del agua.
Esta parte de la comarca de La Jacetania está atravesada por el ramal aragonés del Camino de Santiago,
lo que representa otro de sus grandes potenciales. La
actual delimitación de la ruta jacobea recorre la margen izquierda de Yesa, por Mianos y Artieda, para
adentrarse en tierras navarras a través de Undués de
Lerma. Mientras, un ramal de la antigua ruta desciende desde el Roncal, por Salvatierra de Esca y Sigüés.
En una hipotética ruta desde Jaca, el primer pueblo
que atravesaremos será Artieda, y después Mianos.
Ambos ofrecen una estampa inconfundible al viajero. Se alzan sobre sendos y rotundos montículos en la
margen izquierda del embalse de Yesa, a la altura de
su cola, como si fueran hermanos gemelos. Son seguramente dos de las estampas más reconocibles de
nuestra comarca. Las dos localidades han compartido
un mismo destino desde que se construyera hace cincuenta años el pantano. La alargada sombra de sus
aguas y la amenaza constante de su recrecimiento
han marcado su historia más reciente y también un
perfil reivindicativo en sus respectivas sociedades.

El agua, permanente influencia en la historia del
territorio, se ha transformado en un recurso para
el ocio. Quizá por la obligación de hacer de la necesidad virtud, los habitantes de estos pueblos han
sabido encontrar nuevas formas de vida a partir de
los recursos existentes. Las aguas del pantano son
un escenario para innumerables prácticas acuáticas

El casco urbano de Artieda está trenzado por edificios que son un libro abierto de la arquitectura renacentista y neoclásica. Destaca la portalada de la
Casa de los Diezmos y la Casa del Hospital, herencia
directa de las poderosas familias que habitaron en
el pasado en el lugar. Junto a la arquitectura civil,
hay que hacer un alto en su iglesia de San Martin,
de origen románico pero ampliada en el siglo XVI
según los patrones de la época. Entre sus elementos
más interesantes llama poderosamente la atención
la torre de sillería con una llamativa escalera de caracol adosada. En su interior se conserva el excelente retablo de la Virgen del Rosario y la imagen del
Santo Cristo, del siglo XVI.

Las huellas del pasado de Artieda están muy presentes
en la conocida como Cantera de Gimeno, donde se
encontraron unos interesantes mosaicos policromados
del s. IV antes d. C. que en la actualidad se guardan en
el Museo de Zaragoza. No son los únicos yacimientos
de la misma época encontrados en Artieda.
En Mianos nos encontramos nuevamente con una
traza urbana marcada por la singularidad de la orografía. Desde el pueble se tienen unas hermosas vistas de toda la Canal de Berdún y se aprecia en toda
su dimensión la inmensidad del pantano. Perteneció el pueblo al Monasterio de San Juan de la Peña
hasta que en 1137 se trasladó a su actual ubicación,
pensada fundamentalmente con fines defensivos.
Todavía se aprecia el antiguo recinto fortificado y los
restos del palacio junto a la iglesia de San Sebastián,
de origen medieval y ampliada en el siglo XVI. En
su interior se puede apreciar un retablo de la misma
época y una obra maestra del renacimiento: el artesonado de la cubierta y el coro alto, cuyo antepecho
aparece profusamente decorado con diversos paneles. En la cercana ermita de Nuestra Señora del Arco
destaca también el retablo barroco del siglo XVIII.
Estos no son los únicos alicientes de una localidad
que muestra casas primorosamente rehabilitadas y
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Orba. Es un pueblo ejemplar, que ha sobrevivido a
las amenazas de recrecimiento del pantano de Yesa
y ha sabido mantener una vitalidad realmente admirable. Su casco urbano se encuentra junto al curso del río Esca, sobre un promontorio rematado por
la torre de los Pomar, que eran los antiguos señores
de la baronía de Sigüés.
Pero si algo merece la pena una contemplación sosegada es la iglesia de San Esteban, de origen románico y ampliada en el siglo XVI. En su interior se
conservan valiosos retablos. También mantiene el
antiguo edificio del hospital de peregrinos. Siguiendo por la carretera, atravesando la angosta cuña
abierta por el río Esca que separa Huesca y Navarra,
llegaremos a Salvatierra, el pueblo más septentrional de la provincia de Zaragoza. El núcleo está en
un enclave prodigioso, protegido por las sierra de
Illón y de la Virgen de la Peña por el norte, y las de
Leyre y Orba por el sur.

un especial cuidado por mantener su esencia original. Un buen ejemplo es la ermita gótica de Santa
Ana, en un extremo del pueblo, junto a la hermosa
fuente de piedra. En la parte inferior del pueblo, en
la que fue su ubicación original junto al Camino de
Santiago (en lo que se conoce como La Regotera),
todavía se pueden observar las ruinas de la Venta
de Mianos, que dio servicio durante años a los viajeros y caminantes que atravesaban el viejo camino
entre Jaca y Navarra.
No podemos pasar por alto el pueblo semi abandonado de Ruesta. Sus gentes tuvieron que dejar
sus casas en 1959, cuando las aguas del pantano de
Yesa comenzaron a anegar sus campos de cultivo.
En 1988 la Confederación Hidrográfica del Ebro cedió su explotación a la Confederación General de
Trabajo de Aragón (CGT). En los últimos años han
realizado diversos trabajos de restauración de su
patrimonio civil y religioso en colaboración con el
Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. Sin duda,
la imagen más familiar y reconocible de Ruesta son
las torres de su antigua fortaleza.

En el otro lado del pantano, están Sigüés y Salvatierra de Esca. El primero da nombre a la foz que
recorre el río Esca y que separa las sierras de Leire y

Recientemente ha celebrado los 800 años de su fundación por Pedro II, que observó en este lugar importantes valores defensivos. La Iglesia de San Salvador (s. XVI), tiene soluciones arquitectónicas poco
difundidas en la zona, como la bóveda rebajada de
crucería acasetonada sobre la que se eleva la sacristía. En uno de los extremos del pueblo se levanta la
modesta ermita del Pilar, que esconde sin embargo
en su interior una interesante imagen renacentista
en alabastro. En Salvatierra se venera a la Virgen de
la Peña, cuya ermita se encuentra sobre la cima de un
risco. Otros pueblos de la zona son Lorbes, Asso-Veral, y los despoblados de Tiermas, Escó y Miramón.
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Establecimientos con historia

Calzados “El siglo XX”

“Nuestro cliente siempre ha
estado en la comarca”
La zapatería “El siglo XX”
es probablemente el negocio más antiguo de
Jaca. Fundado en 1833,
sigue fiel a su compromiso con la comarca sin
olvidar las nuevas tendencias
La larga tradición comercial de Jaca encuentra valiosos e ilustrativos ejemplos en numerosos establecimientos ubicados en su casco viejo desde tiempos
remotos. En el entorno de la Catedral y en sus calles
adyacentes se formó durante varios siglos una tupida red de negocios familiares que hacía frente a las
necesidades y demandas de la comarca, y también a
las de los visitantes. En el número 2 de los porches
de la Catedral existe desde 1833 el negocio de la
familia López. Probablemente se trata del más antiguo de Jaca. Durante casi un siglo se dedicó a la
guarnicionería y a principios del siglo XX dio el salto
para transformase también en zapatería.
En el año 1900, con el inicio del nuevo siglo, Nicolás
López amplió el horizonte del negocio y le adjudicó
un nuevo nombre comercial, nada pretencioso, muy
oportuno y con visos de ser imperecedero: “Calzados siglo XX”. Probablemente el abuelo de la actual
propietaria, Carmen López, nunca imaginó que esa
tienda perduraría en el tiempo hasta dejar caduca
aquella denominación comercial. Metidos de lleno
en el siglo XXI, la tienda sigue siendo para los jacetanos “la zapatería de los porches de la catedral”, y
pese a los empujones de la moda y las tendencias, ha
sabido mantener su espíritu innovador sin renunciar
a una parte del sabor del negocio de toda la vida.
Carmen López, actual propietaria –desde 1992-, y
tercera de una generación dedicada en cuerpo y
alma al calzado, reconoce que “no tiene nada que
ver lo que yo vendo ahora con lo que vendían mis
padres hace 20 años. Tengo clientes que son hijos
y nietos de sus abuelos, que ya eran clientes. Son
tantos años que acabas siendo más que un simple
negocio, eres una puerta abierta a los jacetanos”.
Los orígenes del negocio se pierden en la bruma
del tiempo, pero con cierta fidelidad se pueden seguir las huellas de su historia sin perder el hilo. “El

tío de mi abuelo –indica Carmen-, abrió en 1833 la
guarnicionería en los bajos de la casa, que también
pertenecía a la familia”. Durante todo el siglo XIX
el comercio se dedicó fundamentalmente a la guarnicionería y abarquería, aunque los servicios prestados se extendían a otros ámbitos.

Aquél primitivo comercio no era más que el propio
bajo de la casa convertido en pequeño almacén. No
había escaparates. El inicio del siglo XX es clave en la
historia del establecimiento. Nicolás López, que había trabajado durante muchos años como aprendiz
en el negocio de su tío, toma las riendas y le da un
impulso definitivo. “Incluso conservamos –recuerda
Carmen López-, el libro de cuentas con el documento en el que se establece el traspaso del negocio”.
Con Nicolás López se cambia el nombre comercial y
se comienzan a traer de los mercados mayoristas de
Zaragoza las primeras muestras de calzado.
Se incorpora también al negocio su mujer, Presentación Díaz, que en 1939 se enfrentará a la difícil
responsabilidad de asumir la gestión del negocio
en solitario tras la prematura muerte de su marido. Éste venía de Barcelona de adquirir materiales
para el negocio y cuando subía las escaleras de casa
se desvaneció. Aquél material comprado y pagado
nunca llegaría a Jaca. En aquellos años los acuerdos
de compra-venta se firmaban con un apretón de
manos y apenas quedaba huella escrita del contrato. Casi todo el dinero que tenía la familia se perdió
en aquel viaje maldito.
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Carmen, “cuando viajamos por los pueblos de la comarca siempre te encuentras con gente mayor que
te dice lo mucho que compró a mis padres”.

Fueron años, los de las postguerra, de gran dificultad
y aprietos. Manuel, el hijo de Nicolás y Presentación,
había permanecido en el servicio militar durante toda
la Guerra Civil y después 3 años más de propina hasta
licenciarse en 1942. Regresó a Jaca y retomó, junto al
oficial que trabajaba en la casa desde hace años, las
riendas del comercio, impulsando el trabajo de guarnicionería, reforzando la zapatería, y ampliando los
servicios hacia nuevos y hasta entonces desconocidos
campos de negocio. “Hacían capotas para los primeros coches –apunta Carmen López-, que trajo Bandrés a finales de los años 40. También capotas para
las calesas”. Esos trabajos esporádicos se complementaban con otros mucho más estables como los realizados para el ejército y los agricultores y ganaderos
de toda la comarca. En muchas facturas conservadas
por la familia se puede constatar la importancia de
esa parte del negocio: “Confección de objetos militares. Se construyen y arreglan toda clase de objetos del
ramo”. Esos servicios al ejército incluían también la
venta de insignias para los uniformes.
En realidad, aquel “Calzados Siglo XX” de la postguerra era un colmado en el que se vendía de casi
todo. Desde escobas hasta clavos, pasando por cuerdas, horcas, capazos de mimbre… Pasaron los años y
la sociedad jacetana, como la del resto del país, fue
evolucionando. La tienda familiar se adaptó a los
nuevos tiempos y también a un incipiente fenómeno
hasta entonces desconocido; el turismo. “En los años
60 vendíamos mucho a los franceses. Abríamos los
domingos porque venían con los niños y, a veces, si
te encontraban cerrado porque estábamos comiendo, te llamaban a casa para comprar. Luego estaban
los veraneantes, porque no eran turistas, eran veraneantes que se pegaban los tres meses de verano en
Jaca. El turismo, como lo conocemos hoy, creo que
no llegó hasta los años 70”, afirma Carmen López.
Aquél impulso foráneo y el cambio del paisanaje
provocó la transformación más relevante en el negocio de la familia López. El local de los porches de
la catedral se convirtió en un comercio moderno
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En 1992 Carmen López cogió el relevo de sus padres
e inicio una nueva etapa que llega a nuestros días.
Probablemente ha sido el periodo en el que se han
experimentado los cambios más profundos y convulsos. “Todo ha cambiado mucho, antes venían los viajantes con sus grandes maletas a visitarte a tu propia
casa. Casi eran como de la familia. Muchos venían a
Jaca en tren. Alguno de ellos ha venido a mi boda y
nosotros hemos estado en la de sus hijos. Ahora somos nosotros los que tenemos que bajar a Zaragoza
si queremos ver las novedades”, señala Carmen.

con amplios escaparates y estanterías, y se desprendió de un oficio para el que cada vez eran más escasos los pedidos, el de guarnicionero. La decisión de
Manuel López y su mujer, Clementina Pérez, marcó
decisivamente el nuevo rumbo de la tienda. Hasta
entonces había sido un patio grande con la maquinaria y los mostradores, tal y como muestran las
fotos de época. Aquella transformación permanece
casi intacta. La carpintería de entonces es la misma
que luce hoy, aunque la tienda ha experimentado
algunas intervenciones en la última década.
El efecto del turismo fue importante en la evolución
de todos los comercios de Jaca, pero tanto Carmen
como su marido Marcos Lera destacan el peso que
siempre ha tenido la comarca. “Nosotros lo tenemos claro –indica Marcos-, el comercio local tiene
que vivir con el turismo pero sobre todo con la gente de Jaca y de la Jacetania. Porque al fin y al cabo
un negocio sólo puede ser viable si cuenta con la
clientela fija de los de casa”. De hecho, enfatiza

En la imagen tomada en los años 20 frente a la entrada de “Calzados Siglo XX” se distingue de izquierda a derecha: Carmen López, abuela
de la actual propietaria. En la mesa de trabajo su abuelo Nicolás Lopez. En el otro lado, los niños Nicolás y Manuel, éste ultimo padre de la
actual propietaria. Y en el extremo derecho su bisabuela Alejandra Abad.

En estas dos décadas casi todo ha variado; las modas,
el gusto de los clientes y los hábitos de consumo. “Hablamos de 1992 y parece que han pasado muchísimas
décadas pero es muy poco tiempo y sin embargo en
esos años todavía no existía ZARA, no había grandes
superficies comerciales en Zaragoza, la gente no viajaba tanto, no existía internet… con toda esta revolución
sólo podemos distinguirnos del resto apostando por el
trato personal”, sostiene Marcos Lera. En este periodo,
y como consecuencia también de esos frenéticos cambios en el consumo, la familia abrió en 1999 en la calle
Mayor una tienda de bolsos y complementos que daba
respuesta a las nuevas demandas de sus clientes.
Así que “Calzados Siglo XX” transita entre los ecos
todavía presentes de un pasado esplendoroso y el
ruido atronador de la modernidad y las modas. Es la
única fórmula posible para mantenerse en pie como
lo ha venido haciendo ininterrumpidamente desde
1833. Como explica Carmen López, “sigo teniendo
las alpargatas de cuadros, botas de trabajo, botas de
pocero, botas para los pastores… las tengo porque
nadie más las quiere vender y sigue habiendo gente en la comarca que las necesita. Como suelo decir,
vendo desde el último modelo de zapato hasta el calzado para el pastor. Vendo todo lo nuevo más todo
lo que vendían mis padres”.

24

Reportaje

Su reapertura supone un gran acontecimiento cultural y refuerza el
potencial turístico de la catedral jacetana

El Museo de Arte
Sacro, la gran
novedad de Jaca
para el Año Jacobeo
Todos los ojos están puestos en febrero de 2010. Es
la fecha clave. La Jacetania inaugurará el Año Jacobeo y será una de las localidades claves de esta
celebración a lo largo de todo el año. Los actos de
la apertura del Año Santo son, “el secreto mejor
guardado”, indican desde la Consejería de Cultura
del Gobierno de Aragón. ACOMSEJA también forma parte activa en organización de este importante
acontecimiento cultural, religioso, social e incluso
económico.

Los jaqueses saben que unos de los momentos más
importantes será la inauguración del nuevo Museo
de Arte Sacro (antiguo Museo Diocesano). La puesta
en funcionamiento de este espacio museístico pondrá fin a un largo periodo de seis años en los que el
centro, considerado uno de los más importante de
Europa de arte románico y gótico mural, ha permanecido cerrado.

La renovación del museo ha sido absoluta. Tanto
que hasta dejará de emplear la denominación de
Museo Diocesano para adoptar un nombre que se
adapte mejor a los fondos que expondrá.
Por ello el nuevo nombre del espacio será Museo
de Arte Sacro y dispondrá de 800 metros cuadrados nuevos de área de exposición, incorporando al
espacio museístico espacios de la Catedral como el
refectorio, las antiguas capillas o la sala Capitular.
La reforma y adaptación del Museo de la Catedral
de Jaca ha sido un largo y complejo proceso que
comenzó en el año 2003, con el cierre del mismo.
Hasta el año 2007 no se logró llegar a un acuerdo
para dotar económicamente al proyecto de remodelación y ampliación del espacio, comenzando entonces las actuaciones incluidas en la primera fase
de la reforma. Tras dos años de parón, nuevamente,
en enero de este año se retomaron las obras, ya con
la vista puesta en febrero de 2010.
Todas las administraciones y entidades implicadas
en esta transformación, Gobierno de Aragón, Obispado de Jaca y Ayuntamiento, manifestaron que el
centro estará listo para ser inaugurado en febrero
de 2010. Pero en verano saltó una nueva alarma,
no había financiación para el proyecto museográfico. Un documento que recoge la estructuración
del nuevo museo, las circulaciones internas y, entre
otros, la disposición de las piezas y sus necesidades
antes de ser mostradas, es decir, si requerían ser restauradas o no.
El escollo se volvió a resolver “in extremis”; hubo un
nuevo acuerdo entre el Gobierno de Aragón, Ibercaja, la Diócesis de Jaca-Huesca y el ayuntamiento
para aportar los fondos necesarios y todas las actua-

ciones comprendidas en este proyecto se llevarán
a cabo entre finales de noviembre y a lo largo de
diciembre y enero, tras confirmar que la mayoría de
las piezas a exponer se encuentran en buen estado.
LA ESTRUCTURACIÓN
El futuro Museo de Arte Sacro Medieval se repartirá
en dos alturas; la planta baja, donde se encuentran
las dependencias originales; y la primera, a la que se
accede por un ascensor o por las escaleras de nueva construcción. En total serán nueve los espacios
expositivos del Museo, en su mayoría distribuidos
por la planta baja, alrededor del claustro, que será
la arteria principal de comunicaciones. Los fondos
góticos y modernos y la orfebrería se expondrán en
el piso superior.
La entrada al centro seguirá siendo la ordinaria,
pero la salida variará, y se efectuará por la puerta
de la nave del Evangelio. El recorrido por el interior
del museo comenzará en las Salas de la Torreta, dedicadas a la “Letra y Música”, y en las que se podrá
conocer documentos “esenciales” de la catedral. Se
prevé mostrar una decena, entre actas, planos, partituras o donaciones.
La segunda estancia será el refectorio, que se centrará en la pintura mural, pero sin incluir los frescos
de Bagüés, que tendrán su propia dependencia. En
principio y según el proyecto, aquí se mostrarán 17
piezas pictóricas, más la reja de hierro forjado de la
iglesia de Santa María de Iguácel.

La siguiente estancia será la dedicada a las formidables pinturas de la iglesia de Bagüés, que conservan
su antigua disposición. Además de los frescos trasladados a la catedral jaquesa en 1966, se podrá admirar
el conjunto íntegramente, gracias a un montaje multimedia. El contenido se completará con dos audiovisuales más, uno sobre la técnica de pintura mural y
otro sobre el sistema para “arrancar” pinturas. Asimis-
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Reportaje

Ceremonia inaugural
La inauguración del Año Jacobeo será en la
segunda quincena del mes de Febrero y aunque, como indicábamos, la ceremonia es uno
de los secretos mejor guardado la idea general
del acontecimiento sí se tiene clara. Los actos se
desarrollarán en el puerto de Somport, puerta
de entrada del Camino de Santiago a La Jacetania, y en Jaca. Está previsto que acudan los
máximos representantes de las comunidades
por las que discurre el Camino y miembros de
la familia real, probablemente los Príncipes de
Asturias. La ceremonia continuará en el Monasterio de San Juan de la Peña, donde se prevé
ofrecer a las autoridades una comida, y posteriormente, regresarán a Jaca para inaugurar el
Museo de Arte Sacro.
PREPARADA PARA LA OCASIÓN

mo, la sala se podrá emplear en momentos puntuales
para celebrar pequeños eventos, como presentaciones
de libros o conciertos de pequeño formato.
Las antiguas capillas de Santa Margarita, San Felipe
y Santa Lucía serán las que acojan los fondos románicos. El principal contenido serán tallas de la Virgen
y de Cristo Resucitado. Pero también se mostrarán
otros objetos, como lipsanotecas (relicarios), aguamaniles (pilas para el agua sagrada) o sepulcros.
La siguiente parada será el porche, donde, aprovechando los muros, se explicará el proceso constructivo de la catedral. Posteriormente se pasa al patio
ajardinado, que acoge en su disposición original,
el retablo de piedra que Juan Bescós realizó entre
1598 y 1603 y que fue desmontado en 1790.
A partir de este punto el recorrido por el Museo se
traslada al primer piso. Pero antes de internarnos
en él hay que señalar que el claustro, además de ser
la principal arteria de circulación, acogerá un jardín
de plantas medicinales y aromáticas, y recuperará
los antiguos capiteles y columnas que lucía en el periodo románico.
El primer piso además de acoger los fondos góticos
y modernos, y la sección de orfebrería, tendrá una
sala de estudio y otra de reserva. La orfebrería se
mostrará en el Secretum, recuperando, en parte, su
función principal, ya que era el lugar donde se guardaban los objetos de valor empleados en la liturgia.
Entre los instrumentos a mostrar: cruces y custodias
procesionales, y cálices y copones. Los fondos góti-

cos y de los periodos posteriores –siglos del XVI al
XVIII- se expondrán en la Biblioteca.
Antes de finalizar la visita por el Museo habrá que regresar al piso inferior para adentrarse en la que será
la última estancia a visitar, la sala capitular. En ella se
explicará la función que originalmente tenía esta dependencia, pero además servirá para resumir todo lo
visto en la visita al museo y preparar, en caso de que
vayan a efectuarla, la visita al recinto catedralicio.
OBJETIVOS
El Museo, con su antigua disposición y exposición,
recibía anualmente una media de 67.000 visitas.
Ahora que el centro se amplía, se completa y se reafirma en su consideración de ser uno de los mejores museos de arte románico y gótico mural del país,
se espera que esas cifras se incrementen. Pero no es
el único objetivo que se debe lograr. El presidente
de ACOMSEJA, Víctor Barrio, apunta otros: “Jaca se
puede convertir en una ciudad museo capaz de incrementar los flujos de turismo cultural que recibe
esta ciudad, el valle del Aragón y la comarca”.
Para ello, Barrio estima que es más que necesario,
“hacer una buena promoción conjunta del Camino
de Santiago por nuestro territorio, todo lo que se
puede encontrar en él, pueblos, patrimonio, museos, servicios, paisajes... para que realmente el Museo, el Camino de Santiago y la celebración del Año
Jacobeo sean un activo más, otro aliciente más, que
ayuden a que Jaca vaya poco a poco recuperando su
condición de capital del Pirineo”.

La ceremonia congregará a altas personalidades del país. Para tal ocasión la catedral lucirá
otras secciones totalmente reformadas. La más
reciente ha sido la del pórtico penitencial realizada entre mayo y noviembre. La actuación ha
supuesto una importante “limpieza de cara”
de esta bóveda de entrada, destacando el tímpano y el crismón sobre el resto de los elementos. Durante 2010 está prevista la actuación en
la torre; la idea es convertirla en un mirador
sobre la ciudad, y en la casa aledaña.
Hasta la fecha se han rehabilitado las capillas de
San Miguel, Santa Orosia, Trinidad, Santa Ana
y en el Sepulcro del Obispo Baguer, además
de en la cabecera y el crucero de la Catedral.
También se ha intervenido en la sala capitular
y se han restaurado las pinturas de la capilla
de San Juan, la sacristía, la Sala de Arcos y del
Secretum. Para completar las actuaciones más
importantes incluidas en el Plan Director de la
Catedral, queda por intervenir en el presbiterio
y en el ábside, en las pinturas de la bóveda y en
el suelo de la catedral.
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El comercio debe ser tenido en cuenta por la
sociedad y por quienes lo gobiernan
La provincia de Huesca se caracteriza por tener un
territorio extenso, con una baja densidad de población, con doscientos municipios, con muchos núcleos de menos de 500 habitantes. Al mismo tiempo,
existen unas cabeceras de comarca que afortunadamente articulan el territorio en entornos donde
cada vez se fija más la población. En nuestra provincia, los empresarios del comercio representan un
activo muy importante, tanto en lo que se refiere al
empleo como a la creación de riqueza y a la aportación de valores sociales y culturales. ¿qué serían los
pueblos y ciudades sin los comercios?
El sector del comercio en Aragón está conformado
por más de 23.000 empresas de pequeño y mediano tamaño, la mayoría de ellas de carácter familiar, y regentadas por empresarios autónomos. Suponen alrededor del 25% del total del número de
empresas en nuestra comunidad autónoma; estas
empresas dan ocupación a más de 90.000 trabajadores que representan una cuarta parte de los ocupados, con alto porcentaje de sector femenino.
En los núcleos menos poblados, la actividad comercial todavía es más compleja, dadas las dificultades
de negocio existentes. Llegan a proporcionar algunos comerciantes una verdadera red de servicios
a los habitantes, en la mayoría de ellos, con una
población mayor de 65 años.
Por otra parte el comercio es la ventana de miles
de pequeños y medianos productores de todos los
sectores, desde el agrario hasta el industrial, desde
los servicios más avanzados a los más usuales como
la logística y el transporte.
Consecuentemente, el sector reclama el interés de
quienes tienen la obligación de administrarlo para

que legislen en beneficio del comercio, un sector
estratégico de nuestras economías.
Desde la Federación de Empresarios de Comercio y
Servicios de la Provincia de Huesca y sus asociaciones locales, entre ellas ACOMSEJA, estamos convencidos de que en un mercado cada vez más global y abierto, los comerciantes pueden competir y
tener éxito con sus iniciativas. Para ello se requiere
no sólo voluntad si no algo que es más definitorio,
implicación total y estratégica.
Nadie como el sector de comercio contribuye a las
economías locales y sociales de nuestros pueblos.
Y a cambio, el sector no siempre recibe la atención
que sin duda alguna se merece. Todo lo contrario,
muchas veces es moneda de cambio, se especula
con su esfuerzo y se señala con el dedo injustamente por los que son los verdaderos responsables.
Si el sector reclama unos horarios comerciales dignos que permitan la conciliación laboral y familiar y la atención a las necesidades básicas de los
clientes, se dice que el sector está anclado en el
pasado, cuando se tendría que ensalzar porque
defiende la cohesión social y la igualdad de oportunidades.
Cuando el sector se queja de la competencia desleal que con publicidades engañosas y prácticas
predatorias, con ventas a pérdida, practican determinadas grandes compañías, se dice que el sector
no debe poner trabas ni barreras al libre mercado. Cuando se debería de premiar por la denuncia
pública que se hace contra aquellos operadores
comerciales que sólo a costa de los demás y destruyendo puestos de trabajo, tejido industrial y empresarial, ganan cuota de mercado.

Y en definitiva, cuando el sector exige unas reglas del juego que permitan a los comerciantes
competir con las grandes empresas de distribución
mayoritariamente extranjeras y se solicita que las
implantaciones de centros comerciales y grandes
compañías estén reguladas y ordenadas y se ajusten al interés general, se dice que el sector está en
contra del progreso, cuando se le debería apoyar
por evitar que los consumidores tengan limitada su
capacidad de elección, provocada por la imposición
de un modelo de distribución comercial basado en
cuatro multinacionales que lo acaparan todo.
Actualmente, el sector de comercio, auténtico representante de la economía real, está sufriendo
las consecuencias derivadas de la crisis económica,
que ha producido una considerable disminución
del consumo.
En esta situación económica tan desfavorable el
sector necesita más que nunca que los poderes públicos sean sus aliados para dar con mayor rapidez
una respuesta clara y contundente a la actual coyuntura económica. El sector del comercio que, ha
demostrado a lo largo de la historia su capacidad
de adaptación y cambio, necesita que sin falsos
proteccionismos ni políticas paternalistas, sea reconocido como un sector económico clave y estratégico.
El comercio sólo desea que cuanto es y cuanto
aporta sea tenido en cuenta por la sociedad y por
quienes la gobiernan
Cristina Pascual
Secretaria de FECOS

WINDOWS 7
El 22 de Octubre pasado Microsoft lanzó al mercado Windows 7. Una gran expectación se ha
generado entorno a dicho sistema operativo. Comercialmente Windows 7 está llamado a ser el
revulsivo que necesita el mercado en éste fin de
año haciendo que el mercado deje de decrecer. La
facilidad de uso, la simplicidad y la seguridad han
sido algunos de las ventajas que algunos usuarios,
no iniciados en informática, han destacado de dicho sistema. Según el director para la pequeña y
mediana empresa de Microsoft Ibérica, éste nuevo
sistema operativo incorpora todo lo que los clientes nos pedían: mayor productividad, mayor seguridad y una economía de gestión, mayor eficiencia,
lo cual hace que Windows 7 suponga un soplo de
aire fresco en las ventas de és te final de 2009. Una
cosa es la presentación de Microsoft de éste sistema operativo y otra distinta es lo que los usuarios
opinan sobre el mismo. Muchas cosas se han dicho
sobre Windows 7, algunas de ellas asombrosas,
que sería el windows más rápido, estable y compatible hasta la fecha y que daría muchos menos
problemas que sobre todo Widows Vista y que los
requisitos de hardware serían mucho menores que
todos los anteriores. Algunas de éstas afirmaciones se sostienen pero otras son pura rumorología.
Aquí enumeramos siete promesas que no se han
cumplido:

1. Windows 7 es un sistema operativo totalmente nuevo : su número de versión, en lugar de
7, es 6.1. Percatarse de ello es tan fácil como
abrir una línea de comandos, CMD, y leer la
primera línea. Que Windows 7 sería lo que Vista no pudo ser era algo que estaba claro desde
el principio, pero los tiempos para un cambio
radical del núcleo del sistema operativo no
estaban maduros. La rama 4.x, que va desde
Windows 95 hasta Me, duró casi seis años. La
5.x, que abarca 2000 y XP, un tiempo análogo.
Esperar que Microsoft cambiara otra vez el kernel en tan sólo dos años fue pecar de optimismo; Windows 7 es un Vista mejorado.
2. Windows 7 es más rápido que los demás
Windows: Un sistema operativo recién instalado siempre parece más rápido. Pero, más
allá de este fenómeno tan común ¿realmente
podemos decir que 7 es el más rápido de los
Windows? En las pruebas llevadas a cabo por
HardCoreWare, 7 y Vista obtienen resultados
muy, muy parecidos en aplicaciones reales. No
ocurre lo mismo en los benchmark especializados, como PCMark o SYSMark, donde 7 se alza
como ganador debido a su mejor aprovechamiento de los procesadores de última genera-

ción. También es verdad que pocos programas
están preparados para exprimir al máximo estas características. Por otro lado, varios estudios han cuestionado la mayor velocidad de 7
al arrancar.
3. Windows 7 es más fácil de usar. Según se mire.
La SuperBarra de 7, uno de los cambios más
visibles de la interfaz, ya tiene tantos detractores como usuarios entusiastas: cada vez más
personas buscan, sin éxito, la forma de volver
a la barra original. A medio camino entre el
dock de Mac y la antigua taskbar, la SuperBarra tiene rasgos interesantes, nadie lo niega.
Pero, entonces ¿por qué la gente quiere volver
atrás?. Dejando a un lado la natural tendencia
conservadora del ser humano, a la mayoría de
personas que amaban la barra de tareas original, el espacio que ocupa la nueva le parece excesivo, así como la cantidad de funciones
que intenta acaparar en un espacio reducido.
Los listados de tareas frecuentes (Jump lists)
son, por sí mismos, un pequeño caos. Hay más
problemas: los temas clásicos han desaparecido, y, con ellos, también los viejos menús de
los accesorios como Paint y Wordpad; la faja
de botones introducida por Office 2007, más
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conocida como ribbon, tiene no pocos enemigos. Luego está la organización automática de
los documentos, que resulta muy molesta para
el usuario avanzado. En cuanto a UAC, la pesadilla de todo usuario de Vista… bien, no ha
desaparecido del todo
4. Windows 7 será compatible con antiguos programas y hardware. Una verdad a medias. No
es posible actualizar desde XP hasta 7. El tan
cacareado “Modo XP“, una máquina virtual
integrada con el sistema, sólo está disponible
para las ediciones Profesional, Enterprise y Ultimate de 7. Lo más positivo es el nuevo asistente de compatibilidad. El perfil de compatibilidad de 7 es muy similar al de Vista, sistema
con el cual comparte núcleo y muchos componentes. Antivirus, controladores y utilidades de
grabación son los que se llevan la peor parte,
y más si hablamos de las versiones de 64 bits.
A pesar del esfuerzo, la compatibilidad con el
software antiguo ha mejorado poco.
5. Windows 7 ofrece mayor rendimiento con los
juegos. DirectX 11, el principal caballo de batalla de Windows 7 en cuanto a juegos se refiere, sigue siendo un gran desconocido. Pocos
juegos lo aprovechan a día de hoy. Casi todos
pensamos que Windows 7 arrojaría un mayor
rendimiento que Vista y XP al ejecutar juegos.
El rendimiento de Windows 7 en juegos de última generación es idéntico al de Vista, y así
seguirá siendo, puesto que DX11 estará disponible también para Vista.
6. Windows 7 consume menos energía. Vivimos
en la época dorada del ecologismo: imprimimos a doble cara para salvar la selva amazónica y apagamos la pantalla del ordenador para
que no construir más centrales nucleares. Microsoft se subió con entusiasmo al tren verde,
prometiendo que Windows 7 gastaría menos
energía. La consecuencia más visible es que la
autonomía de un portátil sería mayor con 7 que
con Vista o XP. ¿Es cierto?. En una comparativa,
Vista y 7 tuvieron la misma autonomía (segundo más, segundo menos). Hay quien nota una
mejora notable en la duración de la batería y
quien constata lo contrario. Lo más probable
es que el auténtico ahorro provenga de buenas
prácticas y del uso de software actualizado del
fabricante, no de Windows.
7. Windows 7 es más barato. Pero sólo en los Estados Unidos, donde la versión de instalación
completa de Windows 7 Home Premium -no
la actualización- se vendía, en el día de lanzamiento, por unos 199 dólares, bastante menos
que los 239 dólares que pidió Microsoft por
Vista en su día
¿Entonces? ¿Vale la pena o no?.
La publicidad -y las promesas- son el alma del comercio. Pensar que Microsoft no intentaría dorar
la píldora era ingenuo, así como suponer que los
usuarios aceptarían a ciegas un panorama demasiado alentador. La estrategia del gigante de
Redmond, que ha consistido, por una parte, en
escuchar las quejas de los usuarios de Vista, y, por
otra, en cabalgar la ola de la novedad, ha funcionado bien. ¿Es Windows 7 una estafa? ¡Para
nada! Se trata de un sistema eficiente y ligero,
un Vista optimizado que impulsará el abandono
de la vetusta -aunque funcional- plataforma XP.
Nuestro propósito, con este artículo, ha sido poner las cosas en perspectiva.
Bibliografía: Articulo Fabricio Ferri en Onsoftware.

NOVEDADES

Tendencias

LUMIX
Panasonic
DMC-FZ28
Zoom óptico LEICA
(equivalencia en 35mm:27-486mm)
CCD de 10,1 megapíxeles
Grabación video HD con zoom

Tarjeta 2GB de regalo

SAMSUNG
PL 50
(equivalencia en 35mm - 105mm)

CCD de 10,2 megapíxeles
Graba imagén en movimiento

Con funda y tarjeta 2GB de regalo

Ramón y Cajal, 3 • Jaca 974 362 590 / Serrablo, 74 • Sabiñánigo. 974 48 34 97
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Tendencias

BELLEZA

JOYERÍA MUÑOZ

• Tratamientos faciales y corporales
• Manicura / estética del pie
• Depilación
• Tratamientos de oxigenoterapia
(repara las horas de sueño y mejora
el aspecto de tu piel, esta terapia te
puede ayudar pues desintoxica,
hidrata y relaja).

Nueva dirección

Regimiento Galicia, 15 bajos - Jaca • 974 364 500

TENDENCIAS
Maletas, bolsos, complementos,
zapatos. Las mejores marcas,
y nuevas tendencias
en:
c/ Mayor, • 10
974 363 503
y Plaza de la
Catedral, 2
Jaca
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Ropa de niños,
premamá y
complementos.
Están en boca de todos.
Los Salsa Jeans sientan bien,
¡pero que muy bien!.
Tienen un sistema
de 3 costuras
que realzan
la figura.
¡Pruébalos,
te alucinarán!

Mayor, 39
Jaca
974 355 863

Disponibles en
varios tipos
de lavado y
colores
Tu tienda LEVI´S en Jaca

ABAD BOUTIQUE
c/ Mayor, 4 • Jaca

MODA

c/ Mayor, 16 • Jaca

Pensar en calzado para niños es visitar PASITOS.

Pl. San Pedro, 11
JACA
974 355 678
c/ Echegaray, 8 • Jaca
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Listado de socios
Oroel Jardín S.L.
Ctra Nal 330, Km 629 (Llanos Aurín)
Aeronáutica de los Pirineos S.A.
Aeródromo de Santa Cilia
Autocares Esteban S.L.
Av Francia, 1
Foto Zaca
Av Francia, 10
Vela GR 11 S.L.
Av Francia, 10
Esteban Bandrés S.A.
Av Francia, 11
La Tienda de Guille
Av Francia, 32
YACA Interiores
Av Francia, 35
Mas Gass Jaca S.L.
Av Francia, 36
Piedras Areñas S.L.
Av Francia, 55
M.K.D. 9 S.L.
Av Francia, 55 Bajos
Ángel-Alberola Laín, S.L.
Av Jacetania, 22 3º
Merceria Detalles
Av Jacetania, 24
Pitufos
Av Jacetania, 26
Bekana
Av Jacetania, 3
Admon. Fincas Pedro L. Orós Noguero
Av Jacetania, 3 1º
IMESO, S.L
Av Jacetania, 4
Ignacio Acín Lafuente, S.L.
Av Jacetania, 4 2º
Carpintería Puértolas
Av Jacetania, 44
Cristalería Rabal
Av Jacetania, 50
Donde Primitivo
Av Jacetania, 50
Proyecto Decoración
Av Jacetania, 50. 3º Izda
Carlos Diez Rasal
Av Jacetania, 78
Floristería El Cisne
Av Jacetania, 8
Don Piso
Av Jacetania, 9
Cafetería Jaizkibel
Av Jacetania, 9
Altur-5
Av Jacetania, 24
Deportes Goyo
Av Juan XXIII, 17
Restaurante “Palacio de Congresos de Jaca”
Av Juan XXIII, 17
Librería Prada
Av Juan XXIII, 2
Self-Service La Abuela 2 S.C.
Av Juan XXIII, 4
Horno Natalia S.C.P.
Av Juan XXIII, 4 Bajos
Librería Begar
Av Juan XXIII, 5
Bar Aguaré
Av Juan XXIII, 9
Atelier Interiores S.C.
Av Oroel, 14
Cotega
Av Oroel, 4
Bodegas Santamaría
Av Oroel, 54
Fiscón Pirineos S.L.
Av Oroel, 6 B Bajos
Mª Luisa Campo Beltrán. Seguros Catalana Occidente
Av Oroel, 8 Bajos
Tentación. Muebles y Decoración
Av Perimetral, 1
Rice & Fish Sushibar
Av Primer Viernes de Mayo, 1
Restaurante Biarritz
Av Primer Viernes de Mayo, 12
Loed -3 S.C.
Av Primer Viernes de Mayo, 14
Restaurante El Tizón
Av Primer Viernes de Mayo, 14
Viajes Norte Sur
Av Primer Viernes de Mayo, 14
Cafetería Burnao
Av Primer Viernes de Mayo, 14
Lencería Mayte
Av Primer Viernes de Mayo, 14
Construcciones F. J. Gil Ibor, S.L.
Av Primer Viernes de Mayo, 14 1º F
Restaurante Gastón
Av Primer Viernes de Mayo, 16
Electrodomésticos Borau
Av Primer Viernes de Mayo, 3
Pilgrim Café
Av Primer Viernes de Mayo, 7
Restaurante Lilium
Av Primer Viernes de Mayo, 8
Supermercados Alto Aragón
Av Rapitan s/n
Alcorce Sports S.L
Av Regimiento Galicia, 1

Policlínica Pirineos
Av Regimiento Galicia, 15
Aula Hispánica
Av Regimiento Galicia, 15
Estética Julia Vila
Av Regimiento Galicia, 15 bajos
Deportes Charli
Av Regimiento Galicia, 3
A.T., S.C.
Av Regimiento Galicia, 4
Óptica Ubieto S.L.
Av Regimiento Galicia, 5
Chuches
Av Regimiento Galicia, 5
Talleres Rabal S.L
Av Regimiento Galicia, s/n
Librería Salpe
Av Zaragoza, 13
Electro-Hogar Espinosa
Av Zaragoza, 16
Inés S.L.
Av Zaragoza, 32
Delicias del Pirineo
Av Zaragoza, 42
Infor
Av Zaragoza, 44
Talleres Lorenzo Campo
Av Zaragoza, 6 Bajos
Jardinería Lizara
Calzada de las Monjas, s/n
E.E.S.A (Escuela de Esqui y Snowboard de Astún S.L.)
Casa de Astún
Pizzería Polifemo
Cl 18 de junio de 1891, 5
El Pirineo Aragonés
Cl Aragón, 1
Carnicería Périz
Cl Aragón, 5
Frutas María José - Supermercados Alto Aragón
Cl Artaso, 5. 4º 4ª
Modas Josefina
Cl Bellido, 1
Pub Bogart
Cl Bellido, 19
Pub La Gruta
Cl Bellido, 26
Bar Universal
Cl Campoy Irigoyen, 11
Librería Calibo
Cl Campoy Irigoyen, 6
Regalos Trineo
Cl Carmen, 11
Carnes Rey
Cl Carmen, 11
Asesoría y Servicios Jacetanos S.L.
Cl Carmen, 2
Casa Monreal
Cl Carmen, 21
Restaurante Serbal
Cl Carmen, 22
Librería General S.C
Cl Carmen, 4
Pirineum Multimedia S.L.
Cl Carmen, 47 1º Izda
Fruterías La Huerta
Cl Carmen, 7
Bar Pirineo
Cl Carmen, 8
Charo Viñas
Cl Carmen, 9
Jisa S.C.
Cl Castellar, nº6, 2º
Panadería La Despensa
Cl Correos, 1
Centro Estética Noemí
Cl Correos, 2
Carnicería Tíbol-Gracia
Cl Correos, 4
Librería Papelería Dante
Cl Correos, 8
Carpintería Estallo S.L.
Cl Coso, 35
Brico / Sanara Hogar
Cl Dean, 4-6
Matices
Cl Domingo Miral, 11
Restaurante La Cadiera
Cl Domingo Miral, 19
Ecomputer-Jaca
Cl Domingo Miral, 21
La Alforja
Cl Domingo Miral, 23
Peluquería Cebado
Cl Domingo Miral, 5
Dulce y Salado S.L.
Cl Domingo Miral, 5
Entret@nto Entretente
Cl Domingo Miral, 8 1º Izda
Bibiana
Cl Echegaray, 10
Mallatas
Cl Echegaray, 10
Joyería Relojería Echegaray S.L.
Cl Echegaray, 12
La Liquidadora
Cl Echegaray, 12
Charcutería Cris
Cl Echegaray, 13

Alimentación Vizcaíno
Cl Echegaray, 14
Almacenes San Juan
Cl Echegaray, 2
Greta
Cl Echegaray, 6
Modas Abril S.C.
Cl Echegaray, 7
Zapatería Pasitos
Cl Echegaray, 8
Pablo Martínez Roldán
Cl Escuela Militar de Montaña, 25
La Nicolasa
Cl Escuelas Pías, 3
Rincón Verde
Cl Fernando el Católico, 18 Bajo
Galerna
Cl Ferrenal, 1
Bar Zola
Cl Ferrenal, 4
Carpintería Lacasta
Cl Ferrocarril, s/n
Safemi S.L. Carpintería
Cl Ferrocarril, s/n
Bar Saloon
Cl Gil Berges, 2
Asador La Fragua
Cl Gil Berges, 4
El Corral Rock & Roll Bar
Cl Gil Berges, 7
Bar Alfín
Cl Gil Berges, 8
Bar Santa Locura
Cl Gil Berges, 9
Electrónica Beloso S.L.
Cl Huesca, 1
Roldán Ubieto S.C.
Cl Huesca, 8
Sumitexa S.C.
Cl Ibón de Ip, 5
Churrería Casa Luis
Cl Ibón de Ip, 7
J.J.A. Bautista S.L
Cl Ibón de Iserías, 2
Carpintería Metálica Miguel Bandrés
Cl Isaac Albéniz, s/n Nave 30
Bar Riglos S.C
Cl Mallos de Riglos, s/n
Asesores Reunidos Mariva S.L.
Cl Mayor 42-44, Casa 2 3ºB
Martí, Larraz y Pueyo Abogados y Economistas Asociados S.C.
Cl Mayor, 1, 1º Dcha
Contapyme Alto Aragón
Cl Mayor, 10, 2º
Nieve Sport
Cl Mayor, 13
Asemval
Cl Mayor, 15
El Niño
Cl Mayor, 16
Carmen López Zapaterías
Cl Mayor, 16
Librería El Siglo S.C.
Cl Mayor, 17
Joyería Mesado
Cl Mayor, 17
Perfumería Fernández Larrea
Cl Mayor, 18
Prado C.B.
Cl Mayor, 20
Joyería Muñoz
Cl Mayor, 21
Ángel García Ramírez
Cl Mayor, 21
Autoescuela Casamián S.C.
Cl Mayor, 23
Federópticos Val
Cl Mayor, 26
Bar Gorbea
Cl Mayor, 26
Inmobiliaria Somport
Cl Mayor, 3
Electricidad Lope S.A.
Cl Mayor, 30
Bazar Cavero
Cl Mayor, 30
Rokelin
Cl Mayor, 31
La Femme Mode
Cl Mayor, 33 bajos
Librería La Unión
Cl Mayor, 34
Joyería Rafa
Cl Mayor, 37
Cristina Valero
Cl Mayor, 38
Nayma
Cl Mayor, 39
Abad Boutique
Cl Mayor, 4
El Baúl de Hilaria
Cl Mayor, 4
Fincas Oroel
Cl Mayor, 4
Pastelería La Suiza
Cl Mayor, 40
Tiendas Manolita
Cl Mayor, 40
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Hotel La Paz
Cl Mayor, 41
Bar Frankfurter
Cl Mayor, 41
Patucos
Cl Mayor, 42-44
Joyería Relojería Bonis S.C.
Cl Mayor, 42-44
Tiki y Taka S.C,
Cl Mayor, 42-44
Mabucha
Cl Mayor, 42-44
Bar La Campanilla, S.C.
Cl Mayor, 42-44
Baby-Factory
Cl Mayor, 42-44 local 3
Romualdo Modas
Cl Mayor, 43
Viajes Arán
Cl Mayor, 46
Suministros Izaguirre S.L.
Cl Mayor, 49
Expendeduría Tabacos Cristina Pie
Cl Mayor, 5
Herboristería Sananda
Cl Mayor, 59
Centro Médico Dra. Montserrat Zapater
Cl Mayor, 59 2º
Calzados Callizo
Cl Mayor, 7
Peletería Ana Segura
Cl Mayor, 8
Charme & Chic
Cl Mayor, 8
Alfonso Moreno S.A.
Cl Mayor, 8
Herboristería Artemisa
Cl Mayor, 8
Coki´s
Cl Mayor, 9
Administración de Loterías José Luis
Cl Obispo, 1
Horno Andrés
Cl Obispo, 10
Imprenta Julio Laín
Cl Obispo, 11
Hotel Pradas
Cl Obispo, 12
Azor S.C.
Cl Obispo, 13
Maricastaña S.C.
Cl Obispo, 14
Modimel-la
Cl Obispo, 14
Bosque Secreto
Cl Obispo, 15
Restaurante Mesón Serrablo
Cl Obispo, 3
Casa Marval
Cl Obispo, 8
Espiga Decoración
Cl Obispo, 8
Noguevasa
Cl Olorón Sta. María, 3
L’Artica
Cl Pablo Iglesias, 12
Peluquería Inés S.C
Cl Puerta Nueva, 4
Pub Conos
Cl Puerta Nueva, 8
Pub La Trampa
Cl Ramiro I, 1
Crepería El Bretón
Cl Ramiro I, 10 Bajos
Restaurante Cobarcho
Cl Ramiro I, 2
Esporrogón Construcciones, S.L.
Cl Ramiro I, 23 1ºB
Rc estudio
Cl Ramiro I, 24 bajos
La Tasca de Ana
Cl Ramiro I, 3
Bar Tapa-Tapa
Cl Ramiro I, 9
Lta Asesores Legales y Tributarios S.L.
Cl Ramón y Cajal, 1 1ºD
Despacho Inmobiliario
Cl Ramón y Cajal, 10
Bar Pirulo
Cl Ramón y Cajal, 10
Foto Barrio
Cl Ramón y Cajal, 3
Carnecería Rabal
Cl Ramón y Cajal, 3
Bar La Pihuela
Cl Ramón y Cajal, 5
Pescados Blasco
Cl Ramón y Cajal, 5
Talleres Ramón Cajal
Cl Rapitán, 29
Distribuciones Ascaso S.L
Cl Río Gállego, 10-12.Polígono La Victoria II
Lavandería Pirineos
Cl Río Gállego, 2
Zona Verde Jacetania S.L.
Cl Río Gállego, 26 (Llano de la Victoria)

Lithos, S.C
Cl Río Ijuez, 6 Nave 2
Monta-Dist S.L.
Cl Río Ijuez, 7 Pol Llano Victoria
Ilume, S.A
Cl Río Ijuez,11
Aragón Constructora, S.L.
Cl San Bernardo, 2
Papelería Pinocho
Cl San José de Calasanz, 8 Bajos
Stil Mueble
Cl San Marcos, 3
Tintorería Betés
Cl San Nicolás, 10 Bajos
Restaurante del Arco
Cl San Nicolás, 4
Cuchillería Solá
Cl San Nicolás, 5
Bar Camelot
Cl San Nicolás, 6
Panificadora S.Nicolás
Cl San Nicolás, 7
Jaca-Aneto, S.L.
Cl Sancho Ramírez, 4 Bajo
Cervecería Baviera
Cl Sancho Ramírez, 6
Hotel Mur
Cl Santa Orosia, 1
Restaurante Casa Martín
Cl Santa Orosia, 2
Tiendas Guay
Cl Santa Orosia, 3
Sport System Chuss
Cl Unión Jaquesa, 3
Hotel Jaqués
Cl Unión Jaquesa, 4
Alfonso C. Vilar Lara
Cl Valle Ansó, 1 1º
Hotel A Boira
Cl Valle de Ansó, 3
José Ángel Vilar, Agente de Seguros Mapfre
Cl Valle de Astún, 7
Comercial Jesús Campo
Cl Valle de Hecho, 6
Pedro J. Larraz García
Cl Valle de Ordesa, 3, 2º
Lencería Shole
Cl Zocotín, 1
Bar Cafetería Babelia
Cl Zocotín, 11
Óptica Oroel
Cl Zocotín, 15
Carnecería Luis Rapún
Cl Zocotín, 16
Panadería Sayón
Cl Zocotín, 18
Espumas de Aloe
Cl Zocotín, 22
Ferreteria Olivier
Cl Zocotín, 4
Muebles Climente
Cl Zocotín, 7
Peluquería Lacasta
Cl Zocotín, 9
Carpintería Senera, S.C.
Ctra Francia, “Polig. Charlé”
Pescados Zambo S.L
Ctra Francia, km. 3. Nave Charlé
La Posada de Kika
Ctra Francia, s/n
Carpintería y Ebanistería del Alto Aragón, S.L.
Ctra Jaca-Sabiñánigo, km.5
Pirineo Ecuestre S.L.
Ctra Nal. 330 - Hotel Charlé
Productos Diego S.L.
Ctra Rapitán, 26
La Cantina de la Estación
Estacion F.F.C.C.
Julia Palacín
Pasaje Carmen, 5
Bar La Granja
Pasaje Unión Jaquesa, 4
Hotel Reina Felicia
Paseo Camino de Santiago, 16-20
Guardería Pinocho
Paseo Cantera, s/n
Hotel Conde Aznar
Paseo Constitución, 3
Electricidad Mariano Rebullida Fabra
Plaza Biscós, 15
Bar Oza- Equiza
Plaza Biscós, 15
Lámparas y Regalos Aspiroz
Plaza Biscós, 2
Librería Papelería Zoco
Plaza Biscós, 2
Maci-Rock
Plaza Biscós, 3
Juguetes y Regalos Yuppi
Plaza Biscós, 3
Cafetería Campo del Toro
Plaza Biscós, 6 Bajo
Calzados Siglo XX
Plaza Catedral, 2
Bar Fau
Plaza Catedral, 3

El Rincón de la Catedral
Cl Obispo, 14, Local 5
Pastelería Echeto
Plaza Catedral, 5
El Dedal
Plaza Cortes de Aragón, 2
Escarcha Moda
Plaza Cortes de Aragón, 7
Aledaños
Plaza Cortes de Aragón, 8
O´Buxo
Plaza del Pilar, s/n
Bar Zarauz
Plaza del Pilar, s/n
Pizzería La Fontana S.C.P.
Plaza Marqués de Lacadena, 1
Restaurante El Portón
Plaza Marqués de Lacadena, 1
Pub Milton´s
Plaza Marqués de Lacadena, 3
Calzados Capri
Plaza Ripa, 1
Carnecería Ara
Plaza Ripa, 4
Librería La Trastienda
Plaza San Pedro, 1 Local-2
Ronda Mobiliario
Plaza San Pedro, 10 Bajos
Lof Moda
Plaza San Pedro, 11
El Espigón
Plaza San Pedro, 11
Mantequería Don Lucas
Plaza San Pedro, 14
Bodegas Langa
Plaza San Pedro, 5
Francisco Orduna Lacasa
Travesía del Viento, 1
Hotel Restaurante Mesón de Castiello
Av Francia, 4- Castiello de Jaca
Barosse Turismo Rural
Cl Estiras, 4- Barós
Maderas del Altoaragón S.L
Ctra Nal 330, Kmtr 635,4 - Martillué
Comercio Cabana
Cl Aire, 41- Hecho
Carnicería Hermanos Marraco S.C.P.
Cl Medio, 20-Hecho
Carnicería Alimentación Rosenda S.C.
Cl Mayor, 17- Ansó
Supermercado Pueyo
Cl La Iglesia, 18 - Bailo
Carnicería - Carmen Pérez Torralba
Cl Medio, 6 - Berdún
La Trobada S.C.
Ctra N-240 Km 311 - Berdún
El Rincón de Emilio S.C.
Plaza Martincho, 1- Berdún
Hostelería Santa Cruz
Cl Ordana, s/n - Sta. Cruz de la Serós
Hotel Aragón
Ctra Nal 240 Km 295 - Sta. Cruz de la Serós
Antonio Picazo del Rey
Cl Alta, s/n - Aísa
Hotel Reno
Av Francia, 23 - Villanúa
Turismo Rural Fuente Candalo
Camino de la Fuente, s/n - Villanúa
Expendeduría de Tabacos Tubular
Cl Faci Abad Don Gabriel, 2 - Villanúa
Restaurante Monte-Lierde S.C.
Ctra Francia, Edificio Astún - Villanúa
Restaurante Cafetería Rocanevada
Ctra Francia, s/n- Villanúa
Estación de Servicio Collarada
Estación Servicio Villanúa
Restaurante L´ Anglassé
Av Arañones, 18 - Canfranc
Bar de Tapas Mon
Av Arañones, 19 - Canfranc
Restaurante Universo
Av Arañones,11 - Canfranc
Supermercados Canfranc 2005 S.L.
Cl Fernando el Católico, 15 - Canfranc
Sky 10 Alquileres S.L.
Cl Fernando el Católico, 19 - Canfranc
Carnicería Gil
Cl Fernando el Católico, 9 - Canfranc
Restaurante Thania
Plaza Europa, 4 - Canfranc
Bar Cafetería Los Montaditos
Plaza Europa, s/n - Canfranc
Café Bar El Candil
Complejo Pirineos - Candanchú
Bar La Zapatilla
Complejo Pirineos- Candanchú
Bar La Chimenea
Complejo Pirineos - Candanchú
Etuksa
Ctra Francia, s/n Candanchú
Tienda Yeti
Edificio Nevado, Bajos - Astún
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Entrevista

Juan Carlos Trillo, Director General de Comercio del Gobierno de Aragón

El pequeño comercio tiene
que ser un referente
¿Cuáles son los efectos más palpables de la crisis
en el sector del comercio aragonés?

¿Qué diagnóstico hace del sector del comercio
aragonés?

La incertidumbre es el principal efecto en el sector
del comercio, como lo es en el resto de los sectores
empresariales. A esto se añade el descenso del consumo, la situación de los mercados financieros y el
entorno social y económico. El pequeño comercio
tiene que potenciar sus ventajas relacionadas con
la flexibilidad y agilidad que le otorga ser una pequeña empresa y reconozco que se ha realizado un
importante esfuerzo en la reducción de márgenes
y que se sigue apostando por su renovación, formación o la calidad. Estas actitudes son las que regenerarán la confianza y servirán para superar las
importantes dificultades de la actual coyuntura.

El nivel de las acciones que se impulsan en el sector del comercio es muy completo y adecuado
para afrontar las actuales dificultades económicas,
aunque nunca se puede decir que no se puede hacer más. Las pymes comerciales deben ser activas
en promoción, apostar por su renovación y por la
formación, así como buscar nuevos canales de comercialización a través de las TIC. Hay un creciente
número de comercios implicándose en los programas de calidad con el fin de mejorar su atención al
cliente, su punto de venta, el marketing o la gestión
empresarial. En consecuencia, como he comentado
anteriormente, serán estas actitudes las que regenerarán la confianza y servirán para superar las importantes dificultades de la actual coyuntura.

¿Qué medidas se pueden articular desde la administración para intentar amortiguar los efectos de
esta crisis?
Como expuso recientemente el Consejero de Industria, Comercio y Turismo, Arturo Aliaga en un
encuentro con los presidentes del sector del comercio en la provincia de Huesca, el Departamento de Industria, Comercio y Turismo ha puesto en
marcha medidas de impacto inmediato (dinamización de consumo, plan renove de electrodomésticos, apoyo a líneas ICO específicas, impulso a la
introducción de las TIC en el sector, etc.), así como
acciones más estratégicas a largo plazo (programa de calidad y excelencia comercial, acciones de
urbanismo comercial, formación, ayudas a la reforma de establecimientos comerciales, planes locales de equipamiento comercial). En todas ellas
se persigue un fin que es fundamental cuando se
ha de trabajar en un sector mayoritariamente de
microempresas: hay que pensar primero en pequeño. Hay que hacer programas que sean accesibles a las microempresas, y que trasladen a su
dimensión real cuestiones tan importantes como
innovación, excelencia, o competitividad y que todos los “gurus” de la economía citan como determinantes para salir de la actual crisis.
Acaba de redactarse el nuevo Plan de Equipamiento Comercial de Jaca. ¿Cuál es la importancia
de este documento para el futuro del comercio y
de la propia ciudad?
El Plan Local de Equipamiento Comercial supone la realización de un estudio sobre los hábitos
de consumo y la movilidad de los clientes de la
zona de influencia de Jaca, para compararlo con

¿Cómo puede sobrevivir el pequeño comercio tradicional con las grandes superficies comerciales?
Este fenómeno se ha extendido a todas las grandes localidades de Aragón, como Jaca.

las características más determinantes de la oferta comercial existente, con el fin de identificar las
fortalezas y oportunidades, así como determinlas
amenazas y debilidades. Una vez realizado este
ejercicio se establece un plan de acciones, en el
que participaran de manera coordinada el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento, las Asociaciones
de Comerciantes y la Cámara de Comercio para la
dinamización del sector.
A veces se corre el riesgo de dejar en papel mojado este tipo de documentos. ¿Cómo se puede
involucrar a todas las administraciones para que
se comprometan a su ejecución?
La cooperación, el diálogo son la base para que la
participación iniciada en el proceso de elaboración
del Plan Local se pueda consolidar. Hay que poner
el acento en lo posible y evitar estancarse en las dificultades que surgen. También quiero resaltar que un
Plan Local de Equipamiento Comercial es ante todo
una herramienta y no un fin, por lo que se debe considerar como un documento flexible y susceptible de
un desarrollo diferente del planificado inicialmente,
abierto a que durante el desarrollo del mismo se
pueda priorizar el consenso y la colaboración.

Los clientes premian a las empresas que les ofrecen el servicio y los productos que desean y penalizan a las que no les ofrecen el trato que buscan.
La situación actual introduce como factor adicional de competencia los si cabe más rápidos cambios en los hábitos de consumo. En consecuencia
los clientes van a apostar por el formato que se
adapte más rápidamente a sus nuevas necesidades. La competencia por el cliente se ha incrementado tanto entre empresas del mismo tipo de
formato como entre empresas de formatos diferentes. Estoy seguro que en la situación final de
este proceso será de coexistencia de ambos formatos, así como que habrá habido importantes
cambios tanto en las empresas de uno como de
otro formato.
El trabajo del pequeño comercio independiente
se tiene que orientar en mejorar en sus puntos
fuertes, como la calidad en la atención y proximidad al cliente, en fomentar la adaptación de
los modelos de negocio (que no es otra cosa que
definir lo que se vende y cómo se vende) hacia
las necesidades cambiantes de los consumidores,
a través de la especialización y el reforzamiento
de la identidad del establecimiento, del reconocimiento de sus productos y de la potenciación
de concentraciones comerciales que sean un
referente para los consumidores de su área de
influencia.

