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Una vuelta
de tuerca
ACOMSEJA alcanza los
400 socios
Santa Cilia levanta el vuelo
INFORME: Joyerías. Los establecimientos de Jaca aguantan la crisis
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Editorial

Que cada uno haga su papel
Las entidades bancarias han pasado de regalar vajillas y televisores de plasma –usurpando de algún modo el papel de los comerciantes- a convertirse en agencias inmobiliarias que en clara competencia desleal han logrado “reventar” el mercado. Si a ello
le sumamos una vocación eminentemente especulativa, llegaremos a la conclusión de
que aquellas entidades creadas para favorecer el ahorro y el crédito privados, y cuyo
objeto era el de favorecer la circulación de dinero y la inversión en nuestro sistema productivo, han abandonado sus objetivos para convertirse en otra cosa; en algo que nos
cuesta dinero a todos sin saber muy bien qué es lo que hemos hecho para merecernos
ese cáliz.
Es un caso parecido al de nuestra clase política, enzarzada permanentemente en sus
diatribas partidistas y poniendo por delante sus intereses particulares a los de la ciudadanía. Desde ACOMSEJA nos gustaría hacer un llamamiento a los partidos de uno
y otro signo para que se olviden de estrategias electorales y lecturas interesadas de la
situación, y den el necesario paso al frente para trabajar unidos en la resolución de los
problemas que tenemos los ciudadanos.
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Sin abandonar esta línea argumental, nos gustaría también analizar el papel que cumple hoy en día la Asociación Turística Valle del Aragón. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su
objeto? La verdad es que desde ACOMSEJA tenemos muchas dudas al respecto. Llevamos un año esperando una respuesta oficial a nuestra carta de solicitud de ingreso en
ella. Si de verdad quiere ser operativa, debería abrirse a la asociación de empresarios
mayoritaria en el territorio, que dicho sea de paso ha alcanzado ya la importante cifra
de 400 empresas asociadas. Creemos que es una obligación, simple y llana, si aspira
a ser representativa de la realidad socioeconómica. Pero llegados a este punto ya no
sabemos si en realidad queremos estar allí o apostar por una refundación de la misma
que adaptara su objeto al mapa comarcal: Asociación Turística de La Jacetania y redefiniera sus objetivos para evitar que los gastos corrientes recorten en exceso el objeto
para el que fue creada.
En estos tiempos de dificultades es bueno aclarar los papeles de todos los agentes
sociales implicados en nuestra economía y tratar de afrontar los problemas de frente
y unidos, para consensuar estrategias y líneas de trabajo, y abandonar esta actitud
derrotista y a veces lacrimógena que se extiende por todos los rincones del país. A los
que tenemos cierta edad, la realidad nos recuerda a aquel disco de Supertramp, “Crisis,
What crisis?”. No se trata de negarla como hicieron y hacen otros, se trata de hablar de
soluciones, de estrategias, de argumentos e ideas, y dejar el fatalismo ibérico reinante
para los filósofos y comentaristas deportivos, todavía empeñados en la maldición de
los cuartos de final. Ya sabemos que hay crisis. ¿Podemos remangarnos y ponernos a
hablar de cómo afrontarla, en lugar de flagelarnos continuamente en ese ejercicio de
masoquismo evidente?
En las páginas que tienes a continuación, estimado lector, ACOMSEJA muestra cómo
trabaja con ese objetivo. O cómo lo intenta, claro. De momento, ya somos más que
los espartanos de las Termópilas, que sumaban 300. Nosotros somos ya 400; un buen
número para luchar, no contra el enemigo persa, sino para la guerra contra la abulia,
contra el conformismo y la inacción. Si te interesa, te esperamos.

José Juan Prado Ladomega
Presidente de ACOMSEJA
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La Vuelta a España regresa a Jaca

Una “vuelta” de tuerca

El próximo 23 de agosto, la Vuelta a España llegará a Jaca. Hace más de 10 años que la ciudad jaquesa y la comarca de La Jacetania no tienen protagonismo en la ronda ciclista española y por ello su próximo desembarco se considera toda una oportunidad para dar una vuelta de tuerca a la promoción de nuestro territorio.
La etapa que finalizará en el Alto de Rapitán, ofreciendo una panorámica inigualable de Jaca y sus
alrededores, es una excelente ocasión para que la
ciudad y la comarca vuelvan a ser un referente nacional como destino turístico y deportivo, especialmente para el mundo de las dos ruedas, “vendiendo” un buen itinerario ciclista, pero no únicamente.
La Vuelta también puede trasmitir las posibilidades
que tienen Jaca y La Jacetania en el turismo de naturaleza y montaña, y como destino cultural. Algo
que, según datos de Unipublic, podrá llegar a 151
países, si la empresa mantiene la cobertura internacional que ofreció el año pasado a través de distintas cadenas de televisión y agencias de noticias.
La etapa
La de Jaca será la sexta etapa de La Vuelta 2012 y
tendrá un recorrido de casi 175 kilómetros, con salida en Tarazona, comienzo inédito en la ronda española. La organización ha clasificado el itinerario
como “llano”, pero “emocionante”, ya que será en
los últimos 30 kilómetros donde los ciclistas tendrán
que encadenar, prácticamente sin descanso y a través de un recorrido urbano por Jaca, dos puertos de
tercera categoría, Oroel y Rapitán.
Oroel son casi 12 kilómetros, y aquí podrían registrase movimientos importantes entre los ciclistas
que quieran coger una buena posición para recorrer las calles de Jaca. La entrada a la ciudad se hará
por Tierra de Biescas y posteriormente, según la
información de Unipublic, los ciclistas pasaran por
la calle Mayor, avenida Primer Viernes de Mayo y
avenida Juan XXIII, para iniciar los 3,8 kilómetros de

Rapitán. Sus 13 curvas, con rampas de entre el 8 y el
14% de pendiente, podrán ser decisivos y serán los
que mayor espectáculo ofrezcan a los aficionados.
Cabe recordar que entre los participantes estará,
casi con total seguridad, Alberto Contador, que tras
su sanción regresa a la actividad el 6 de agosto y La
Vuelta comienza el 18 de agosto en Pamplona, con
una “crono” por equipos. Si su presencia se confirma, la etapa de Jaca es ideal para el de Pinto se
luzca y el público vibre con su ascensión.

cuerpos de seguridad. Este es el colectivo que diariamente se desplaza junto a la ronda nacional y
que controla directamente la organización, por lo
que el próximo 23 de agosto, entre público y caravana, esa cifra se superará muy ampliamente. Por
lo general, la mayoría de la caravana oficial pasa la
noche en la ciudad que los recibe. Pero en el caso
de Jaca, la etapa del día siguiente comienza en la
ciudad de Huesca, por lo que buena parte del alojamiento se ha trasladado a la capital oscense.

Difusión e impacto
La Vuelta supondrá la llegada de una caravana de
unas 1.500 personas, entre equipos, organización o

Sin embargo, hay que pensar en el impacto que Jaca
puede tener en los medios de comunicación al ser
línea de meta, ya que las imágenes de llegada suelen
ser las más difundidas en los medios. Según Uniplublic, el año pasado, al margen de la cobertura televisiva, se acreditaron más de 800 periodistas a lo largo
de las tres semanas de La Vuelta y más de 151 países
de todo el mundo siguieron su evolución. Según la
organización, hubo cobertura de la ronda española en 59 países europeos, 52 africanos, 20 asiáticos y
otros tantos americanos, y a través de canales como
FranceTV, Sky Sports1, NBC o ESPN Brasil.
En cuanto a impacto televisivo nacional, el año pasado se emitieron 129 horas por Teledeporte y TVE1,
de las que 55 fueron en directo. La audiencia media
fue de 805.000 telespectadores, lo que supuso estar
muy por delante de otros eventos deportivos relevantes emitidos por televisión ese mismo año. Según el estudio de medios, La Vuelta aventajó en un
28% a los telespectadores del Eurobasket, que tuvo
una audiencia media de 628.000 telespectadores, y
en un 68%, a los de la Copa Davis, con 480.000.
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Una década de ausencia

El Pirineo oscense es un clásico dentro de los
recorridos de La Vuelta a España. Sin embargo,
en los últimos 3 años el Alto Aragón ha estado
ausente y la última vez que la ronda española
pasó por este territorio fue en 2008, con Sabiñánigo como línea meta. Pero Jaca y La Jacetania hace ya más de 10 años que no están presentes en La Vuelta. La última vez que la carrera
salió de Jaca fue en 1990 y que llegó, en 1998.
Desde que comenzara La Vuelta, Jaca ha sido
en 8 ocasiones final de etapa (en los años 1964,
1971, 1978, 1980, 1988, 1989, 1990 y 1998) y en
7 ha acogido línea de salida (años 1964, 1971,
1975, 1978, 1988, 1989 y 1990). Muchas de estas ocasiones, además, han sido etapas en la que
la montaña ha sido la gran protagonista, que
suelen ser las más seguidas por los aficionados,
tanto en vivo como por la televisión, y con itinerarios tan exigentes como el Jaca-Cerler, que se
ha completado en los años 1988 y 1990, o el Benasque-Jaca, que se ha realizado en 1989 y 1998.
En esta ocasión, el recorrido no va a tener tanto
sabor a montaña como en las anteriores ocasiones. Aunque sí será una de las 6 únicas etapas,
del total de 21, que va a tener final en alto en
La Vuelta 2012. Además, Unipublic, asegura que
en la etapa jaquesa, “la emoción está servida, se
espera una jornada con nervios y tensión en la cabeza de carrera para poder controlar el pelotón”.
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Santa Cilia
se modela
El próximo mes de agosto el Aeródromo de los Pirineos de
Santa Cilia va a acoger la celebración del XXII Campeonato del
Mundo de Aeromodelismo. La prueba, en la que la instalación
jacetana representa a España, es toda una gran oportunidad
para que el aeródromo, Santa Cilia y toda la comarca de La
Jacetania se den a conocer a las más de mil personas procedentes de los cinco continentes que se prevé lleguen con la
prueba.

El Mundial se celebrará del 31 de julio al 12 de agosto y en realidad son tres pruebas, tal y como comenta el director del campeonato, Juan Civera, vicepresidente del Club Aeromodelismo Alas Aragonesas,
organizador del evento junto con la Federación
Aragonesa de Deportes Aéreos: “En Santa Cilia se
van a celebrar tres eventos diferenciados, el Open
Internacional F4G, de aeromodelos gran escala, con
un límite de peso de hasta 25 kilogramos; el Open
Internacional F4H, de semi-maquetas, con límite de
peso de hasta 15 Kg; y el Mundial F4C, con un peso
limitado a 15 kilogramos”.

de Jaca y la comarca de La Jacetania; representa un
orgullo para la comunidad donde se realiza y satisfacción para los ciudadanos, y genera un incremento del turismo durante y después del verano y un
aumento del empleo”.
Desarrollo del evento
Juan Civera nos explica en qué consiste la competición: “La FAI/CIAM clases escala es el arte de crear
y construir un modelo de un avión de tamaño real
con la mejor capacidad de modelistas, ilustrando la
forma en la que vuela el avión original. El tamaño
de la maqueta varía mucho, la regla principal es el
máximo peso permitido, y en la actualidad este límite es de 15 kg”.

Todo ello, supone un importante impacto para la
zona, ya que como apunta Civera, “hay que contar con los participantes -se prevé cerca de un
centenar-, pero también con sus acompañantes,
los miembros de las federaciones internacionales,
organizadores, asistentes al evento, aficionados al
aeromodelismo y su entorno, personal profesional
dedicado al comercio de esta especialidad, visitantes de toda España y de otros países, y público en
general”. La organización calcula la llegada de un
millar de personas a la zona.
Civera explica que habrá asistencia de los cinco continentes. A finales de abril habían confirmado su
presencia 18 países como participantes, pero si tenemos en cuenta jueces y jurados, la representación
se extiende hasta los 22, entre otros, Japón, Australia, Nueva Zelanda, China, Sudáfrica, Polonia, Chile,
México, Finlandia, Noruega, Francia, Italia, Alemania o Inglaterra.

La competición estará dividida en dos fases: “Una
primera para juzgar la calidad de contorno del modelo comparándola con el avión original, y la artesanía en la construcción y decoración del modelo.
Cada competidor tiene que declarar las partes del
modelo que ha comprado ya hechas y los jueces
ajustarán sus resultados en consecuencia”.

Una amplia representación que para el director del
Mundial no queda ninguna duda de que será, “muy
positiva, porque aumenta el reconocimiento y la
promoción del aeródromo de Santa Cilia, la ciudad

La segunda fase quizá es la más atractiva para el público, el vuelo del modelo. “Se hace en tres rondas
y hay que tener en cuenta que la clase de escala, la
que controla el modelo a través de un sistema de
radio control remoto, tienen el mismo control y maniobrabilidad que el avión de tamaño real”.
La experiencia competitiva del aeródromo es puntual,
pero ha servido para demostrar las excelentes aptitu-
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des que tiene el centro para acoger pruebas aéreas de
cualquier tipo y el respaldo que el público da a estos
eventos. Una de las competiciones más espectaculares
fue la Copa Triangular de Vuelo Acrobático de 2008 y
entonces, como recuerda Oriz, “pasaron 3.000 personas por el aeródromo”. Para esta ocasión, y teniendo
en cuenta que el evento tiene una duración mucho
más larga, es espera una afluencia más escalonada.
“Son unos 10 días y la gente tiene más opciones de
elegir, imaginamos que irán subiendo escalonadamente a lo largo de toda la semana; prevemos recibir
entre 200 y 300 personas cada día”.
Además, el Mundial buscará implicar a otras localidades en su celebración. Así, la ceremonia de inauguración se celebrará en la Ciudadela de Jaca y
la cena de clausura, en el Monasterio Alto de San
Juan de la Peña. También habrá un día reservado
para descubrir la zona y como explica Juan Civera,
“el día a día de la competición deja tiempo para
conocer el entorno de la competición”.
Civera estuvo en el anterior mundial, celebrado en

Polonia en 2010, y conoce muy bien el desarrollo
de este tipo de eventos: “Por lo general, por las
mañanas los competidores vuelan y una vez completada la prueba, se van a hacer turismo por la
zona”. El director comenta que, “suele ser gente
mayor a la que le gusta mucho conocer profundamente el lugar en el que están, tanto la cultura,
como la naturaleza y la gastronomía”. Aspectos,
todos ellos, que caracterizan y destacan a nuestro
territorio y que además, según apuntan Civera y
Oriz, “fueron una de las bazas para que nuestra
candidatura ganara a China e Inglaterra, que eran
los otros dos países que querían ser sede de este
Mundial”.
Oportunidad para la zona
Es más, Juan Civera recuerda que tras la elección de
Santa Cilia, “el presidente del subcomité de la Federación Internacional de Aeromodelismo se trasladó
aquí para conocer in situ las instalaciones y el entorno; conoció Santa Cilia, Jaca y, entre otros espacios, San Juan de la Peña, y se quedó enamorado”.
Por ello, y para facilitar la labor de exploración a los
asistentes, la organización del mundial, a través de
un intermediario, ofrecerán excursiones diarias con
la gente que lo desee.
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Teodoro Oriz, consejero delegado del aeródromo de Los Pirineos, explica que el mundial, “es un
evento muy importante para la instalación y para
toda la zona, porque vamos a movilizar un millar
de personas y eso supone alojamientos, restaurantes, servicios, turismo…”. Pero reconoce que para la
propia instalación la celebración del mundial va a
ser un auténtico “boom”. “En esta época en la que
estamos carentes de eventos deportivos de élite,
porque debido a la crisis todo el tema de patrocinio
y esponsorización ha caído enormemente y apenas
se organizan actos, la llegada de una competición
de 10 días va a ser muy importante para nosotros”.
Oriz, además, destaca la promoción internacional
que va a suponer: “El aeródromo trabaja mucho
con gente europea, pero este evento nos permite
abrirnos a otros mercados distintos a los ya habituales; para la difusión y promoción del aeródromo
en el mercado internacional esto va a ser un importante espaldarazo”. Además, la llegada de una modalidad que hasta la fecha no se practica en Santa
Cilia generará efectos positivos: “Actualmente la
actividad principal es el vuelo a vela y a motor, y
la llegada de esta actividad, de los clubes y aficionados, seguramente puede influir para que en un
futuro se organicen aquí más competiciones de aeromodelismo”.
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Aeródromo de los Pirineos:
Una instalación especial

Santa Cilia, el aeródromo y toda la zona han jugado un papel muy importante para que este acontecimiento mundial se vaya a desarrollar finalmente
en nuestro territorio. El director del evento, Juan
Civera, insiste en que, “el entorno y las propias instalaciones del aeródromo han sido claves para que
nuestra propuesta sea la ganadora”. Civera recuerda que la idea de organizar el mundial surgió desde
el propio Club de Aeromodelismo Alas Aragonesas
y a la hora de elegir instalación, “Santa Cilia era la
que reunía todas las condiciones que buscábamos;
entorno turístico de primer orden y unas instalaciones especiales y ejemplares”.

Turismo de Aragón. La operación, según los responsables del aeródromo, previsiblemente no supondrá
grandes cambios: “El 99,21% de la sociedad ya pertenecía a Turismo de Aragón”, recuerdan.

El aeródromo de los Pirineos se puso en marcha
en el año 1998, gestionado por la empresa pública
APIRSA (Aeronáutica de los Pirineos SA). La entidad,
junto a otras, como la gestora turística San Juan de
la Peña, está en vías de integrarse en la sociedad

La directora de operaciones del aeródromo, Ana
Alegre, recuerda los servicios que ofrece el centro
aeronáutico: “Vuelos turísticos en avioneta, divulgaciones de vuelo sin motor y de vuelo en ultraligero de última generación; hay Escuela de piloto
privado, piloto de planeador y piloto de ultraligero;
también somos una empresa de trabajos aéreos autorizada para el remolque de planeadores y alquiler
de aeronaves”. Al margen de los servicios de APIRSA, en el aeródromo también opera el Club de Paracaidismo Pirineos, entre otras entidades de vuelo
sin motor y de ultraligero.

Independientemente de ello, el aeródromo de los
Pirineos desde que se abrió hasta la actualidad se
ha ido completando hasta convertirse en un equipamiento clave en los circuitos aeronáuticos europeos, sobre todo entre los aficionados al vuelo a
vela. Las térmicas existentes en la zona y la belleza
del paisaje pirenaico que se sobrevuela son dos de
los grandes reclamos del equipamiento.

Las instalaciones del aeródromo cuentan con todos
los equipamientos que un aficionado a los deportes
aéreos puede necesitar: dos hangares, zona de repostaje, sala de briefing, conexión a internet, parquin, bar-restaurante... Alegre apunta que, “muchos pilotos de avión visitan el aeródromo por el
entorno paisajístico y los servicios que ofrecemos
como la información por radio de tráficos y condiciones meteorológicas, el repostaje del combustible
o el hangaraje, y a precios asequibles, en comparación con los aeropuertos”.

Todo ello ha atraído a Santa Cilia varias competiciones de primer nivel, como la Copa Triangular de
Vuelo Acrobático o la Copa Pirineos de vuelo sin
motor, que en la edición de 2010 fue Campeonato
Nacional. “En ocasiones somos elegidos para celebrar vueltas aéreas o concentraciones de pilotos de
diversas modalidades”, apunta la directora de operaciones.
Pero el aeródromo, sobre todo, se ha hecho un
hueco importante entre los aficionados al vuelo
a vela de Europa. Ana Alegre apunta que el año
pasado, “tuvimos unos 650 clientes extranjeros,
principalmente ingleses, franceses y finlandeses”.
Un sector que contribuye a paliar los efectos que
la crisis. “La crisis se nota sobre todo en el público español, que mayoritariamente viene a realizar
vuelos en sus días libres y vacaciones, afortunadamente tenemos un público extranjero bastante fidelizado que ayuda a que los efectos no se noten
tanto”. El año pasado, más de 2.350 personas realizaron alguna actividad en Santa Cilia con APIRSA
y la cifra supone tan solo 50 personas menos que
las registradas en 2010.
Asimismo y como indica Alegre, “al margen de las
actividades con nosotros, hay muchas personas que
vienen solamente a tomar algo o a comer, y el club
de paracaidismo también trae mucha gente”. Porque no hay que olvidar que el aeródromo de los
Pirineos también ofrece su servicio de restauración. “El bar-restaurante está gestionado por una
empresa de hostelería y ofrecen menús asequibles
y variados”, apunta la directora de operaciones.
“Cualquier persona que consuma en el restaurante
o realice alguna actividad de vuelo puede hacer uso
de la piscina gratuitamente”. Un plan ideal para
cualquier día de primavera y verano.
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Noticias

La Jacetania se convierte en “Territorio Gin Tonic”
Lope, responsable de La Dama Blanca, uno de los
establecimientos participantes. Como muestra de
ello, basta indicar que el concurso recogió 1.395
votos emitidos por el público para la elección del
premio popular.
Cabe recordar que el público debía pronunciarse
sobre la presentación, elaboración y degustación de
cada bebida, la media de los tres era la puntuación
final, y el público se decantó por el gin-tonic del
Sansanet, que recibió 320 votos. Los cócteles de La
Dama Blanca y La Bici fueron elegidos como segundo y tercer premio, respectivamente.
El jurado técnico, por su parte, lo tuvo más complicado. La victoria estuvo muy reñida y al final la propuesta de La Trampa logró obtener 9 puntos más que el
de La Dama Blanca, que tuvo que conformarse con el
segundo premio técnico. El tercer clasificado fue Zebra 21. Los tres establecimientos y el Sansanet, como
ganador popular, se ganaron el derecho a participar
en el concurso regional que organiza Schweppes.
El segundo concurso de Gin Tonic de La Jacetania
que ha organizado ACOMSEJA ha servido para que
a nuestra comarca se le comience a conocer como
“Territorio Gin Tonic”. Un nuevo reclamo como
destino turístico para Jaca y La Jacetania en el que
también debe de tener cabida la calidad de servicio
de los establecimientos de hostelería de la comarca.
Así lo expresaron el presidente de ACOMSEJA, José
Juan Prado, y el vocal de Hostelería, Fran Ponce, en
la entrega de premios del II Concurso de Gin Tónics.
El certamen, celebrado entre el 30 de enero y el 12

de febrero, junto con las Jornadas Gastronómicas
“Camino de Santiago”, ha vuelto a ser un gran éxito, ya que entre los 15 establecimientos participantes se sirvieron un total de 2.228 cócteles de ginebra
con tónica, 728 más que el año pasado.
Los datos demuestran la buena aceptación que la
actividad tiene en la sociedad jacetana, algo que
los hosteleros agradecen. “Estas jornadas nos vienen muy bien, porque la gente se anima a salir y
termina con una buena copa”, comentaba Sergio

Fran Ponce valoró muy satisfactoriamente el actual
certamen y destacó el importante crecimiento que
ha tenido este año, tanto en participación de establecimientos, a quienes agradeció su esfuerzo, “por
la imaginación y calidad demostradas”, como en la
respuesta dada por el público. El presidente de la
agrupación, José Juan Prado, apostó por convertir
La Jacetania, además de un territorio Gin Tonic, en
un ejemplo de calidad: “Es necesario ir un paso más
adelante y que se hable de ACOMSEJA y de La Jacetania como territorio de calidad de servicio”.

Las Jornadas Gastronómicas crecen
Las IX Jornadas Gastronómicas “Camino de Santiago” siguen creciendo y demostrando que son un
excelente atractivo para los vecinos, visitantes y restaurantes de La Jacetania. La actividad, centrada en
esta versión invernal en la matacía y el cerdo, ha
tenido una mayor demanda que el año pasado y
eso que en cuanto a establecimientos la participación se ha resentido y han tomado parte la mitad de
los restaurantes que en la pasada edición, un total
de nueve. A pesar de ello, en las dos semanas se
vendieron 1.600 menús, 400 más que el año pasado.
Además, las jornadas, que se adelantaron a sus
fechas habituales, incrementaron la participación
de bares, carnicerías y panaderías que ofertan las
tapas, cazoletas, hojaldres y productos de matacía
que se elaboran artesanalmente para estos días y
que complementan la oferta gastronómica de los
restaurantes y bares. En concreto participaron 15
bares y otras tantas carnicerías de Jaca, Berdún,
Canfranc, Hecho, Ansó y Bailo, y 5 panaderías, incluida Mendiara de Ansó y las dos de A Piquera, la
de Jaca y la de Puente la Reina.

Fran Ponce, como vocal de Hostelería, recordaba
que las jornadas tienen más de una finalidad: “Nos
sirven para salir de las rutinas, cambiar de dinámica
y experimentar con nuestra materia prima de montaña y sobre todo, para crear nuevas composiciones y aumentar el nivel de nuestra gastronomía”.
Además, se refirió a la actividad como “un valioso
laboratorio de pruebas”, ya que, “se crean platos
nuevos, que mejoran nuestra carta para gusto y deleite del cliente”.
Ponce también destacó la repercusión económica y
laboral que tienen las jornadas en la ciudad y en
el sector hostelero y de restauración. “En general
supone un plus de trabajo, no hay más que mirar
las cajas que hacemos la semana anterior y las de
ésta”. En conjunto, las Jornadas Gastronómicas y el
Concurso de Gin Tonics han supuesto unos 36.000
euros para la hostelería jacetana, aunque como indicó Fran Ponce, “no se queda solo en este sector,
hay que tener en cuenta los servicios y proveedores
y la contratación laboral que se origina gracias a
esta iniciativa”.
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Ganadores de las cenas románticas

ACOMSEJA quiso invitar a cenar a las personas
que para San Valentín hicieron sus compras en
los establecimientos asociados. El sorteo de la
campaña se realizó el pasado 15 de febrero en
el hall del Ayuntamiento y se retransmitió en directo por la emisora Cope Jaca. El premio consistía en seis cenas románticas dobles en alguno

de los establecimientos hosteleros de la agrupación. La campaña tuvo una gran acogida. En total se depositaron en el buzón de sugerencias del
ayuntamiento casi 4.000 tickets de compras, todas ellas realizadas entre el 1 y el 14 de febrero.
Los afortunados de las cenas románticas fueron:
Naomi Ubieto, que depositó el ticket en la Zapa-

tería Carmen López; Mariano Fuente, en Fruterías La Huerta; Rosa Ana Fernández, Carnicería
Rabal; Xavier Zarandona, Bekana; Olga Bautista,
bar Marboré; y Rosa Pérez, Fruterías La Huerta.
Como suplentes quedaron Lucía Mesado, que depositó el vale en Prado, y Concha Jiménez, que
hizo lo propio en Los Morenos.

Afortunados por Navidad
La Asociación de Empresarios de Comercio y
Servicios de La Jacetania, ACOMSEJA, se convirtió las pasadas navidades en el Rey Mago de
cuatro jacetanos gracias a la Campaña de Navidad. La agrupación sorteó, en esta ocasión,
cuatro premios de 1.000 euros cada uno, para
realizar compras en los comercios y servicios de
la agrupación, con el objetivo, una vez más, de
incentivar a los consumidores a que realizaran
sus compras en los establecimientos de la ciudad en unas fechas tan especiales y señaladas
como las navideñas.

El acto fue retransmitido en directo por Radio
Jaca y contó con la presencia del presidente de la
comarca, José Mª Abarca, el alcalde de la ciudad,
Víctor Barrio, y el presidente de ACOMSEJA, José
Juan Prado. Varias “manos inocentes” procedieron a extraer los números afortunados mientras el
público comprobaba los suyos o los apuntaba para
revisarlos con posterioridad. En ese sentido cabe
recordar que todos los premios son publicados
posteriormente en la web de la asociación, www.
acomseja.com , así como en los distintos medios
de comunicación que se distribuyen por la ciudad.

Como en anteriores ocasiones el sorteo generó una gran expectación entre los ciudadanos y
unos cuarenta vecinos acudieron el día 9 de enero al hall de la Casa Consistorial para presenciar
en directo la extracción de los números afortunados. Cabe destacar que en total se repartieron
78.500 números entre los consumidores y que
360 establecimientos participaron en la campaña
navideña.

Los números premiados fueron el 2.108 que repartió Monta-dist, el 44.615 que entregó Filorcho, el 47.853 de Garabato Estudio y el 66.783
de Gaci. Los cuatro afortunados compradores
dispusieron hasta el 31 de enero para gastar el
dinero. En esta ocasión las compras debían realizarse en al menos 5 comercios distintos asociados
a ACOMSEJA, con un límite mínimo de 50 euros y
un máximo de 200 por compra.
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La tarjeta fideliza se promociona en Expoforga
pueblos de la comarca; y la gente mostró un gran
interés por lo que hacemos y lo que ofrecemos”,
recuerda Manuel Lasala, gerente de la asociación.
Uno de los principales focos de atención fue la tarjeta Fideliza, que se presentó en sociedad el pasado mes de marzo. Cabe recordar que el objetivo
de la tarjeta es “fidelizar” de manera continua a
los clientes de ACOMSEJA a través de un producto
que ofrece ventajas tanto para el consumidor, como
para el empresario y la agrupación.
La asociación explica que “está demostrado que las
acciones de intervención puntual no son eficaces”.
De ahí que se haya buscado un sistema continuo
y de sencillo manejo, con el que el cliente puede
pagar y acumular euros por las compras realizadas,
que posteriormente puede canjear en cualquiera
de los establecimientos asociados. Esa es una de las
ventajas respecto a otras tarjetas de fidelización
existentes en el mercado. El canje es inmediato, por
lo que el usuario percibe desde el primer momento
que es un sistema útil, con el que además puede
pagar y participar en las distintas ofertas
Fideliza, la tarjeta de fidelización de ACOMSEJA,
viajó hasta Expoforga para darse a conocer a toda
la comarca de La Jacetania, ya que la Feria es uno de
los mejores escaparates de nuestro territorio y principal punto de encuentro de los jacetanos. Durante
el certamen, numerosas personas se interesaron por
la agrupación empresarial y por sus propuestas, en

especial por la tarjeta Fideliza y por la nueva campaña de captación de socios iniciada recientemente
con motivo de haber superado los 400 asociados.
Para la agrupación la asistencia a la Feria de La Jacetania fue muy positiva: “Hicimos muchos contactos,
sobre todo con empresarios y consumidores de los

Fideliza también ofrece ventajas a los empresarios y
establecimientos participantes, ya que los descuentos aplicados a los clientes no se pierden al haber
un porcentaje muy elevado de retorno. También es
destacable las posibilidades que tiene para captar
nuevos clientes, fidelizar los ocasionales y aumentar
el consumo de los establecimientos participantes.

Mejoramos el corte y los batidos
otros territorios. Por ello, esta primavera se ha celebrado una nueva entrega del programa de calidad para la hostelería, con dos nuevos talleres,
uno para aprender a cortar el jamón y otro sobre
la elaboración de batidos naturales. Ambas actividades tuvieron una buena respuesta por parte
de los asociados, que vienen mostrando un gran
interés por estos cursos.

ACOMSEJA continua trabajando para que La Jacetania tenga una mejor imagen como destino
turístico, se afiance la actividad hostelera y , en
general, seamos más competitivos respecto a

El taller de corte de jamón se celebró el pasado
28 de mayo, en los salones del Hotel Reina Felicia,
con una duración de 2 horas y media. La actividad
reunió a una treintena de asociados que siguieron
muy atentamente, durante las dos horas que duró
el taller, las explicaciones que dieron los profesionales de la casa Aljomar, suministradora de jamones
ibéricos con Denominación de Origen Guijuelo, que
impartieron el curso gracias a la colaboración de Alfonso Moreno S.A.
El taller de elaboración de batidos naturales tuvo
lugar el 4 de junio, en el mismo emplazamiento que
el anterior, con cerca de una veintena de asistentes.

El heladero Aitor Otín Calvo, de la empresa “Elarte” de Bierge, fue el encargado de dar a conocer
las principales recomendaciones y trucos que son
necesarios para elaborar unos sabrosos y excelentes
batidos y helados naturales. El resultado del taller
lo podremos probar este verano, ya que en julio se
celebra la primera Semana del Batido.
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Jaca, capital turística para los celíacos

Jaca se convirtió el pasado 27 de de mayo en la capital
celíaca de Aragón. La Asociación de Celiacos de Aragón eligió nuestra localidad para celebrar el Día del
Celíaco y la actividad, con un programa amplio y variado, fue un gran éxito tanto para las familias participantes como para los establecimientos jaqueses que
se involucraron en la iniciativa, como el Bar-Restaurante “Burnao”, que ofreció un completo desayunoalmuerzo.
La jornada reunió a unas 200 personas llegadas, en
su mayoría, desde Zaragoza, y nada más llegar a Jaca
fueron obsequiadas con el desayuno-almuerzo del
Burnao. “Las casas de productos sin gluten nos proporcionaron la comida y nosotros aportamos las bebidas”, explica Belén Acín del bar-restaurante Burnao.
El contundente almuerzo se colocó en unas mesas
exteriores donde los participantes pudieron degustar magdalenas, galletas, bollos, medialunas, dulces
de chocolate o sándwiches, entre otras, acompañados de zumos, agua, café o leche. La oferta y variedad convenció a las familias participantes que desta-

caron, muy especialmente, “la tranquilidad de poder
degustar tantos productos sabiendo que son aptos
para celíacos, sin tener que preguntar y sin tener que
mirar los ingredientes”, comenta Acín. Esta tranquilidad y seguridad hicieron que el almuerzo se alargara
y finalizara sobre las 12.00 horas.
La jornada continuó con tiempo libre para poder conocer la ciudad, una comida en el albergue de Jaca
y una charla-tertulia con un psicólogo, que resultó
muy interesante para las familias participantes en la
jornada. A continuación se dio la opción de patinar
en la pista de hielo de la ciudad y sobre las 18.45
horas los participantes regresaron a sus lugares de
origen. “La impresión general es de satisfacción,
tanto de los participantes como de los organizadores, ya que el día acompañó y acudieron muchas
familias, que pudieron conocer muchos productos y
casas de productos sin gluten, además de pasar un
gran día en nuestra ciudad”, apunta Belén Acín. La
única nota negativa, “se echó en falta la presencia
de políticos de la zona, a pesar de haberlos invitado
a participar en la jornada”.
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Multitudinaria comida el Día de las Tradiciones
Una año más, ACOMSEJA ha querido participar en
las Fiestas Patronales de Santa Orosia y San Pedro
de Jaca, organizando una gran comida popular el
Día de las Tradiciones. Para la asociación se trata
de un acto “de confraternización de todos los asociados a sus clientes de la comarca, una manera de
agradecer a todos los clientes la fidelidad mostrada
durante el resto del año”. Por ello, se trata de una
actividad organizada con mucho cariño y de la que
la asociación no quiere prescindir.
La comida se celebró el pasado 26 de junio en la
calle San Nicolás, con una asistencia que, como en
anteriores ocasiones, rondó el máximo de plazas
existentes, es decir, 800. La asociación recuerda que
el precio simbólico de 3 euros que cada participante
debe abonar busca, precisamente, que no se desborde el aforo y todos los participantes puedan ser

atendidos correctamente. El menú, también tradicional, consistió en boliches, estofado de ternera,
melocotón y crespillos.
Durante las fiestas ACOMSEJA también puso en
marcha una campaña para incentivar el consumo
en los bares de copas y restaurantes de la ciudad,
sacando varios tipos cartillas y bonos de consumiciones, además del ya tradicional plato Santa Orosia y
la tapa Orosieta. Con la cartilla cada plato tuvo un
coste de 5 euros, en lugar de los 6,50 del precio ordinario, y la tapa 1 euro, 50 céntimos menos que lo
habitual. El precio del Gin Tonic con esa promoción
fue de 5 euros. Además, se crearon dos bonos. El
pequeño, con un coste de 22 euros, daba derecho
a 2 tapas, 2 platos y 2 copas. El grande costaba 55
euros y con él se podía consumir 5 tapas, 5 platos y
5 copas.

Vuelve la moda de los 4.000
“Este verano vuelve la moda de los 4.000 euros”. Este es el
lema de la campaña que va a realizar ACOMSEJA para promover e incentivar el consumo en el comercio local durante
este verano. La campaña comenzó el pasado 15 de junio y
se extenderá hasta el próximo 31 de julio. La recompensa
este año consiste en cuatro premios dotados de 1.000 euros
cada uno.
Como en anteriores ediciones, las personas que compren o
consuman en establecimientos asociados de ACOMSEJA recibirán un boleto para el sorteo que se realizará el próximo
1 de agosto en el hall del Ayuntamiento. El mismo se retransmitirá por Cope Jaca y los números afortunados también se publicarán en la página web de la asociación: www.
acomseja.com.
La agrupación, a través de esta campaña repartirá un total
de 4.000 euros entre 4 afortunados. Cada uno de ellos, por
tanto, dispondrá de un montante de 1.000 euros, que deberá gastar en los establecimientos de ACOMSEJA, repartiendo el premio entre diversos comercios y servicios. Es decir,
no se puede emplear la totalidad del premio en un único
establecimiento.
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Diga 333

El trabajo del diseñador jacetano Saúl Moreno ocupa desde hace unos meses un lugar privilegiado a la vista de los aragoneses:
la estación de Goya de la ciudad de Zaragoza, decorada con dos murales de 333 metros inspirados en la obra del pintor de
Fuendetodos y recreados por Garabato.
El ADIF, dependiente del Ministerio de Fomentó,
adjudicó la obra de la Estación de Goya y su conexión con la red ferroviaria a la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Sacyr, Aragonesa
de Producción de Obras y Neopul. “Quien se puso
en contacto conmigo fue la UTE, que un día llamaron por teléfono para consultarme si estaría interesado en la realización de un mural”. Numerosas empresas y agencias de diseño aragonesas recibieron
la misma llamada. Se trataba de enviar un dossier
con los principales trabajos de cada empresa. Garabato fue una de las tres seleccionadas para presentar una propuesta remunerada en forma de boceto.
La remuneración era de 3.000€ y el montante total
para el adjudicatario ascendía a 30.000€. Se trataba de realizar el boceto de un mural de 333 metros
de ancho y 1.9 metros de alto en un plazo de dos
semanas. “Cuando vi el tipo de proyecto que era y
la cantidad que podía suponer si ganaba no me lo
pensé. En realidad no hice el boceto, hice el trabajo,
aunque en baja resolución y a falta de muchos retoques. En aquellas dos semanas prácticamente no
salí del estudio”.
Los dos Goyas
Con dos semanas de plazo no había mucho tiempo
para la reflexión y la idea de Saúl Moreno era sen-

“Tuve que repasar toda su obra e ir eligiendo.
Goya parte de pinturas religiosas, de la sociedad de
la época, de la corte madrileña para poco a poco
evolucionar hacia el activismo gráfico, la denuncia
social e incluso el surrealismo. Creo que es el verdadero precursor del arte moderno en España y de
hecho está reconocido como el primer adelantado
de las vanguardias pictóricas que luego se darían en
el siglo XX”.

cilla, pero funcional y ambiciosa. Partiendo de un
motivo central –el retrato más famoso de Goya- a
uno y otro lado del mural Garabato proponía un
gran cuadro con fondos de estilo actual en el que
los personajes, motivos y cuadros más reconocidos
–o no- del artista aragonés formaran parte de esa
gran escena, dialogaran entre sí e hicieran un todo.
El mural iba dividido en dos, a uno y otro lado del
andén. Uno medía 170 metros y era en curva, y el
otro 163 y recto.

Lo cierto es que esas dos grandes etapas o dos grandes líneas pictóricas encajaban perfectamente para
dividirlas en dos, a uno y otro lado del andén, con
las vías de por medio. “En esta revisión de Goya lo
que más me ha impresionado son sus últimos trabajos; lo más subjetivo y de mayor compromiso social.
He usado lo más conocido, pero también obras menos divulgadas o más populares. En realidad es un
gran homenaje”.
Las dificultades
El primer problema al que se enfrentó Saúl Moreno
fue la dimensión del trabajo y las dificultades que
supone trabajar con archivos gigantescos. “Al siluetear las fotos de los cuadros para seleccionar los
personajes o motivos principales suponía que algunos archivos podían llegar a “pesar” dos gigabytes
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La ficha
Saúl Moreno Irigay

Nacido en 1978.
Originario de Bielsa.
Reside en Jaca desde 1981.
Buen dibujante y caricaturista en su juventud,
su idea era estudiar la carrera de Bellas Artes,
pero no obtuvo plaza. Estudió cuatro años en
la Escuela de Artes Aplicadas de Valencia, que
luego pasó a denominarse Escuela Superior de
Diseño. Entre 1998 y 2002. El proyecto final de
carrera fue la creación de su propia empresa,
Garabato, que abrió en 2003.
Su primer trabajo profesional fue el cartel del
PIR 2001, que ganó en concurso público cuando todavía era estudiante. Luego se convertiría
en el diseñador habitual del festival y de otros
del entorno (Teatro de Calle, Espiello, Jacetania
Circus… etc.). Ha ilustrado numerosos cuentos
(Ramón el Dragón, Camino de Santiago, El Payaso Marcelino), ha diseñado libros, es diseñador web… Un todo terreno del diseño. Gran
cartelista e ilustrador, prefiere lo cultural a lo
publicitario, aunque se ha adaptado al mercado local “picando de todo”. Tiene un estilo
propio, reconocible y con gran personalidad.

y medio, y utilicé cerca de cincuenta”. Eso suponía
que el proceso de confección en el ordenador se ralentizara muchísimo. “Sólo hacer un cambio en el
archivo definitivo y guardarlo suponía que el ordenador tardara entre diez y quince minutos en ejecutarlo, y esta operación había que hacerla bastantes
veces al día”.
Una vez terminado el diseño completo de los dos
murales comenzó con el despiece en tramos de
un metro de ancho. Es decir, 333 piezas distintas.
“Es un proceso muy manual porque cada corte

podía afectar a la obra al superponerlas luego”.
Al llegar a la impresión surgieron los problemas
de verdad. “La idea era imprimirlo todo en acero
vitrificado y en ese momento sólo existían dos
empresas en el mundo que pudieran comprometerse a ese trabajo, una en Alemania y otra en
China”. El problema es que no se trataba de un
sistema de impresión propiamente dicho, sino de
esmaltado, que no respeta los colores originales.
“Se hicieron muchísimas pruebas siempre con la
exigencia por mi parte de respetar los colores
originales de la obra del artista. Hubo nervios y
disparidad de criterios y al final se descartó el
sistema”. La empresa alemana –con experiencia
probada y trabajos por todo el mundo- “llegó a
reconocer que jamás se había enfrentado a un
diseño tan grande con tal variedad cromática y
de diseño”.
Entonces surgió la opción de la empresa Umetal, en
Bilbao, especializada en impresiones en gran formato sobre metal. Durante todo ese intervalo de
tiempo las reuniones con ingenieros, arquitectos y
el jefe de obra eran constantes. “Cada prueba debía
testearse con criterios de resistencia, antivandalismo, fuego y un largo etcétera. Yo defendía mi parte
en el trabajo: los colores, la nitidez… Al final se consiguió la mejor solución”.

Su empresa la abrió sin ningún tipo de ayuda,
al margen de la familiar, “que fue importantísima” y gracias a los créditos “que entonces
había”. Le costó algo más de un año hacerse un
hueco y lograr una dinámica de trabajos, y una
cartera de clientes, que poco a poco se ha desplazado hacia Zaragoza debido a lo “estrecho”
del mercado local. Ahora que se habla tanto de
autoempleo y de autónomos emprendedores,
reconoce que los comienzos “fueron duros”. El
trabajo de los murales de la Estación de Goya
ha sido su consagración en el panorama aragonés.
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Joyerías

Oro parece…
El sector de la joyería-relojería ha sufrido en los últimos 20 años una evolución
que ha favorecido la apertura del mercado y la llegada de nuevos consumidores. Sin embargo, la crisis en la que estamos inmersos ha golpeado con dureza
al sector y en España se han cerrado
unos 4.000 establecimientos en los últimos años. En Jaca el sector se mantiene,
aunque las ventas y el volumen de negocio se han resentido.

En la actualidad, y en las circunstancias en las que
estamos, el sector de la joyería está hipotecado al
alto precio que en el mercado tiene el oro. En los
últimos diez años el valor de este metal se ha cuadruplicado, siendo el último lustro cuando mayor
incremento de precio ha registrado. En marzo de
este año, según recoge la revista Contraste, especializada en el sector, el gramo de oro estaba a 44,11
euros. Y la perspectiva es, según los expertos, que
la tendencia alcista continúe, aunque eso sí, algo
más moderada.
Con esa situación las ventas en joyería se han resentido en todo el mundo. En España las ventas de
2011 han sufrido una caída del 11.18% respecto al
año anterior y el coste medio de la venta por pieza adquirida ha bajado más de un 50%, situándose
el ticket medio en torno a los 40 euros, 10 menos
que en 2010. Estos datos los aporta Contrastes de
un muestreo que el Grupo Duplex ha realizado por
más de 2.000 establecimientos repartidos por toda
la geografía nacional.
Según ese estudio, y a pesar de que el volumen de
negocio se ha reducido en los últimos años más de
un 50%, se siguen realizando muchas operaciones
pero de muy bajo volumen. Como indican todos los
joyeros de Jaca, “el oro se queda para operaciones
puntuales y la plata, y otros metales, están teniendo una mayor salida, junto con la relojería”.
El sector en Jaca
El sector de las joyerías-relojerías de Jaca está formado por media docena de establecimientos que
se concentran en el Casco Antiguo, principalmente
en la Calle Mayor y sus adyacentes. Son comercios
familiares, de trayectorias consolidadas, en los que
ya se están incorporando las nuevas generaciones.
Forman una oferta completa, amplia y adecuada a
las diversas demandas de los vecinos y visitantes de

Ángel García, de la Joyería Muñoz, trabajando en el establecimiento.

Jaca, La Jacetania y el Alto Gállego. “Jaca es el centro comercial de la comarca y entre todos tenemos
que cubrir a esa población ecléctica y sus distintas
necesidades”, apuntan.

hacen que sigamos con las puertas abiertas son los
clientes locales”, apuntan José Luis Bonis y Amparo
Puig de Joyería Bonis.

Fachada de Joyería Bonis.

Pero pese a todo, el sector no se libra de notar los
efectos de la crisis. “En los últimos tiempos han descendido las ventas en joyería, en especial en oro”,
comentan en Mesado. “En un momento de crisis
como el que estamos viviendo, el consumo se retrae
en todos los sectores; en el caso de la joyería, al no
ser un artículo de primera necesidad, se acentúa”,
indica Marta Muñoz. Por ello la tónica general de
los joyeros jaqueses está siendo la de “adaptarnos,
innovar y echarle más imaginación”.

Ellos, los vecinos de Jaca, La Jacetania y del vecino
Alto Gállego son los principales clientes del sector,
porque la condición de ciudad turística aunque se
nota en las ventas de las joyerías-relojerías de Jaca,
en líneas generales, ya no es tan importante como
lo era antiguamente: “Antes influían muchísimo
las épocas de gran afluencia turística, las ventas se
incrementaban bastante; ahora, los picos turísticos
no se notan tanto en las ventas, los que realmente

Esa realidad es compartida por el resto de establecimientos jaqueses: “Sin los compradores locales
sería muy difícil mantenernos”, reconocen. Pero
también estiman que esa condición turística es una
ventaja para todos los comercios y servicios de la
ciudad: “Cuanto más turismo hay más se trabaja y
eso repercute posteriormente en las ventas generales de la ciudad, las que hacen los vecinos de Jaca y
la comarca”, apuntan Ángel Mesado y Pilar Jarne,
de Joyería Mesado. Marta Muñoz y Ángel García,
de Joyería Muñoz, también señalan que “a mayor
afluencia de gente, más posibilidades de que entren en los establecimientos y compren”.
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Ana Lasaosa, de Joyería Ana, comenta que teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra el
país, “Jaca se podría sentir privilegiada. Es cierto que
hay que luchar más que otros años, pero nos vamos
adaptando a las necesidades del mercado”. Y en esa
adaptación no están solos: “Es un proceso en el que
también contamos con las marcas que van adaptándose a las circunstancias y sacando nuevos productos,
más adecuados a las demandas existentes”.

Marta Muñóz también señala que desde hace
18 años “el concepto de moda está muy presente en la joyería y relojería; esto ha abierto
el mercado y ha atraído nuevos clientes, pero
también dificulta más la gestión del negocio.
Hay que calcular muy bien qué se compra,
cuánto y cuándo, porque las tendencias cambian y es complicado vender lo que se queda
desfasado”.

JOYERÍAS
Joyería Mesado.
Ángel Mesado fundó el establecimiento en
1970 y en 1981 se incorporó Pilar Lasaosa. La
plantilla actual está compuesta por 4 personas,
incluida su hija, y fue el primer establecimiento
que generó un joya sobre el románico en Jaca,
con el Crismón de Doña Sancha.
Calle Mayor 17 • Tel: 974 360783
Joyería Bonis
José Luis Bonis y Amparo Puig son los
propietarios de esta joyería que abrió sus
puertas por primera vez en 1985. El actual
establecimiento se inauguró hace 20 años y
su especialización es la relojería. La plantilla
consta de 3 personas.
Calle Mayor 42-44 • Tel: 974 355643

Entrada de la Joyería Ana.

Cambios como la llegada de nuevos materiales, más
baratos y atractivos para los nuevos públicos; la incorporación de nuevas tecnologías, más sencillas y
menos costosas, como las grabaciones por ordenador; o la entrada del concepto “moda” al mundo de
la joyería y relojería. A todo ello habría que sumar
algún cambio más: “La evolución de la propia sociedad que también ha provocado cambios en las
tendencias de consumo”, apuntan. “Nosotros por
ejemplo al principio solo vendíamos relojes de gama
media y alta, y de oro; ahora son de gama más baja
y los hay de todo, cuero, plata, acero…

Escaparate de la Joyería Muñoz.

Aunque en esa capacidad de adaptación que
están mostrando las joyerías hay otra tendencia que se está haciendo más habitual: “Al trabajar con metales y piedras preciosas tenemos
la ventaja de poder reformar joyas antiguas,
tanto nuestras como de nuestros clientes, que
las traen para que les hagamos nuevos diseños”, comenta Marta Muñoz. Algo similar a lo
que está notando Rafa Sanagustín, de Joyería
Rafa: “La gente está trayendo más piezas de
oro y plata para recuperar, renovarlas o hacer
nuevos diseños”.

Las ventas de 2011 han
sufrido una caída del
11.18%, a nivel nacional
También hemos incorporado la relojería de grueso,
despertadores y de pared, que antes no teníamos”,
señala José Luis Bonis. Adaptaciones que según reconocen, “han sido muy importantes para poder
mantenernos”.
Pero no todos los cambios han sido positivos: “Las casas han personalizado sus componentes, casi cada reloj
tiene los suyos propios y eso dificulta mucho el trabajo de los talleres; antes todos los relojes tenían más o
menos las mismas piezas y podíamos dar servicio a un
montón de marcas; ahora casi hay que mandarlos a las
casas de origen directamente”, comentan los de Bonis.

Joyería Echegaray
Mariano Bonis abrió este establecimiento
en 1998 con una oferta generalista dentro
del mundo de la joyería: platería, relojes,
complemento y joyería en general. Él es la
única persona al frente del establecimiento.
Calle Echegaray 12 • Tel: 974 363460
Joyería Muñoz
Félix Muñoz Otín fue el fundador de esta
joyería en torno al año 1940, después de
trabajar como joyero desde que tenía 13 años.
Después de varias ubicaciones, la Joyería se
abrió en su actual ubicación sobre 1953 y Marta
Muñoz y Ángel García, la segunda generación,
se hicieron cargo de ella a principios de los 90.
Son especialistas en joyería, destacando las
piezas de diseño propio y personalizado que se
elaboran en el taller del establecimiento.
Calle Mayor 21 • Tel: 974 360847

Fachada de la Joyería Echegaray.

Joyería Ana
Al frente de la Joyería Ana se encuentra Ana
Lasaosa, con más de 23 años de experiencia
en el sector en nuestra ciudad, y Sheila
Sanagustín, segunda generación, que ha
incorporado una línea más joven al negocio
familiar prestando especial atención a las
marcas. Ellas dos atienden el negocio.
Calle Mayor 37 • Tel: 974 356048

El mercado del oro
Muchos de estos síntomas son consecuencia del alto
precio que el oro. Esto también ha favorecido que
en nuestra ciudad hayan aflorado varios establecimientos de compra y venta de este material precioso, entre ellos la Joyería Ana: “Desde hace un año
somos la única joyería con este servicio legalizado,
lo que supone que tenemos todas las garantías y
seguridad que se requieren, tenemos absoluta con-

Joyería Rafa
Rafael Sanagustín, con más de 40 años de
experiencia, ha abierto recientemente su
joyería en la calle del Carmen, después de
haber tenido diversas ubicaciones por el Casco
Antiguo de la ciudad. Es joyero de astillero,
es decir, que de un fragmento de oro saca, a
mano, una pieza.
Calle del Carmen 6 • Tel: 974 356048
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José Luis Bonis y Amparo Puig, de Joyería Bonis.

fidencialidad e intentamos dar siempre el mejor
precio que hay en el mercado”, explica Ana Lasaosa. Con esa experiencia comenta que mucha gente
“está sorprendida de la cantidad de oro que tiene
en casa, al que antes no daba valor y ahora les reporta unos ingresos importantes”.
Además Lasaosa destaca el colchón de seguridad
que pueden suponer estos establecimientos, siempre y cuando sean legales: “Estamos obligados a llevar un registro completo de cada pieza que entra y
la policía verifica que su procedencia sea legal; si te
roban una joya de oro y la van a vender a un establecimiento de estos es muy fácil identificarla”.
Pero esa tendencia a deshacerse del oro puede que
no sea algo tan natural y espontáneo como se pudiera pensar. “Hay gente que está vendiendo el oro
porque realmente lo necesita, pero también creo
que hay algo de artificial en todo esto, alguien está
motivando y está interesado en que ese oro salga al
mercado; es como cuando nos dijeron que era mejor comprar casas y todos nos lanzamos a ello; pues
ahora se ha generado una especie de efecto llamada y la gente lo está vendiendo”.
La realidad es que en los últimos 10 años el precio del
oro se ha multiplicado por 4 y actualmente el gramo
de oro ronda los 45 euros. La comparativa con otros
materiales preciosos lo dice todo. El kilogramo de
plata ronda los 980 euros; es decir que 1 gramo de
plata tiene un precio en el mercado que no llega al
euro, 0.98 céntimos. Por ello, y como apunta Muñoz,
“las ventas de los productos son más complicadas y
a eso responde, en gran medida, la actual moda de
piezas combinadas en plata y oro, por ejemplo”.
Actividad de riesgo
La joyería es por naturaleza una especie de actividad de riesgo y en estos tiempos de crisis aún más,

Ángel Mesado y Pilar Jarne, de Joyería Mesado.

En 10 años el precio del
oro se ha multiplicado por
4 y actualmente el gramo
ronda los 45 euros

Ana Lasaosa y Sheila Sanagustín, de Joyería Ana.

ciones”, dice Ángel. Pero además algunos reclaman
mayor unión: “Siempre, pero más en estos tiempos,
deberíamos trabajar unidos; quizá si el gremio actuara unido, más organizado, podríamos aspirar a
conseguir otros objetivos”.

a tenor del alto índice de robos que está soportando el sector. “Todos los establecimientos tenemos
que disponer de una serie de medidas de seguridad
por obligación”, indican los profesionales de Jaca.
Circuito de cámaras de seguridad cerrado, puertas
bloqueadas, libro de registro… La opinión general
es que, “en Jaca hay una relativa seguridad, estamos más seguros que en las grandes ciudades”. Pero
todos reconocen que “si te quieren robar, lo hacen,
no te das ni cuenta, están especializados en ese tipo
de robos y no hay manera de pillarlos”.
En lo que va de año en nuestra ciudad se han cometido dos robos en joyerías. “Saben perfectamente a
lo que van, al no emplear la violencia son tipificados
como hurtos, en lugar de robos, con lo que los seguros no cubren las piezas robadas”, indica Ana Lasaosa. “Además, las imágenes se las damos a la policía,
que las investiga, pero vienen una vez, roban y ya
no vuelven y es muy difícil cogerlos”.
El futuro
Con este panorama el futuro del sector pasa por
continuar adaptándose a lo que vaya tocando y
seguir ofreciendo al cliente servicios personalizados. “Es importante poder ofrecer un buen servicio
postventa”, comenta Ángel Mesado. En su caso,
ese servicio busca, “que el cliente pueda ser directamente aconsejado y que se sienta cuidado, que
cualquier problema que tenga sabe que viene aquí
y se lo vamos a solucionar, buscando las mejores op-

La venta de los productos de oro es la que más se ha
resentido.
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Ladepili

La Bodeguita de Brenda

Paco (Juan Francisco Fernandez Diós) y Elvira Moldes abrieron el pasado 1 de junio el bar Ladepili.
Naturales de Galicia su especialidad es la cocina
gallega, con raciones y tapas de pulpo, empanadas, calamares, salpicones de marisco, gambas de
la casa y todo lo relacionado con las rías gallegas. Una amplia oferta que se puede regar con
vinos de la tierra, y aguardientes, o completar
con las tapas y ensaladas de la Jacetania que también elaboran. Disponen de un plato del día, que
ofertan en comidas y cenas de lunes a viernes y al
mediodía los fines de semana, además de la sugerencia del día que varían cada jornada. También
elaboran churros para llevar.
C/ Sancho Ramirez, 8 • Tel: 669 794 321

Desde la pasada Semana Santa en la Travesía del
Viento se puede visitar el bar la Bodeguita de
Brenda. Su propietaria, Brenda Loaiza, con experiencia en la hostelería de la ciudad de Jaca, ofrece una gran diversidad de tapas, además elaboradas al momento con materias primas de la zona,
preferentemente, así como raciones y tostadas.
Una completa oferta que se va adaptando a las
demandas y gustos de la clientela y que se puede acompañar con la amplia y nutrida variedad
de vinos que tiene la Bodeguita. El local, amplio,
confortable y fresco, goza de una ambiente agradable y un trato familiar. Señas de identidad de la
casa que este verano también se podrán disfrutar
en la terraza del establecimiento.
Travesía del Viento, 5. Local • Tel: 626125936

Shiva Viajes
Shiva Viajes inició su aventura el pasado 13 de
marzo de la mano de Isabel Luzón, profesional
del sector de viajes en Jaca durante más de 10
años. Desde la avenida Jacetania se ofrecen todo
tipo de viajes, de grupos, largas distancias e Imserso, entre otros. Además, son una agencia independiente asociada al grupo de gestión Nego
Servicios, lo que otorga facilidades a la agencia
a la hora de negociar precios y condiciones o
proponer ofertas y campañas, como las que han
puesto en marcha para este verano.
Avda. Jacetania 7 • Tel: 974 356 054

Ferretería Edelweiss
Montserrat Termens abrió las puertas de la Ferretería Edelweiss el pasado 3 de enero. El establecimiento está centrado en la venta al por menor de
maquinaria y accesorios asociados a la ferretería
y todos sus derivados pero la idea de Montserrat
es especializarse, para este verano, en lo que en
el sector se denomina CR Proxim, o ferretería de
cercanía o proximidad, perteneciente a la cadena CIFEC. Es decir, la ferretería Edelweiss se va a
convertir en un establecimiento que va a prestar
más atención al bricolaje y al menaje, lo que en el
sector se denomina PAE, en lugar de lo industrial.
Avda Zaragoza, 11- local • Tel: 974 363 992

El Abuelo Pancho
Pancho Añaños y Yenni Urdaneta pusieron en
marcha el bar-cafetería “El Abuelo Pancho” a
principios del pasado mes de diciembre en la
plaza San Pedro. Con una larga trayectoria en el
mundo de la hostelería, sus responsables ofrecen,
como especialidad del establecimiento, tapas,
raciones y setas de temporada, recogidos, principalmente, por ellos mismos. La céntrica ubicación y la calidad del servicio han facilitado que
este primer invierno, a pesar de la temporada tan
complicada que ha vivido Jaca y el valle, el establecimiento haya trabajado bien.
Pza. S. Pedro ,11 / 13, L. 5 • Tel: 974 364 036

Alimentación Rami
Alimentación Rami inició su aventura empresarial
la pasada Semana Santa. Con Valeriano Echevarría al frente el establecimiento es una especie
de antiguo bazar en el que se puede encontrar
todo lo necesario para la vivienda y el hogar: alimentación, congelados a granel, verdura y fruta
frescas, vinos, refrescos y zumos, licores, repostería, chucherías, helados, conservas, y productos
de limpieza del hogar y aseo personal entre otros
muchos. El establecimiento abre al público todos
los días, incluidos los domingos, y los fines de semana amplía su horario manteniendo sus puertas
abiertas hasta las 00.30 horas.
Avda. Jacetania 46, bajos • Tel: 606 218 019
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Frutas Aladina
José Mª B. Laso y Mª del Carmen Lapuente abrieron Frutas Aladina el pasado 27 de abril. Con una dilatada experiencia en el sector, el establecimiento, que no pertenece a ninguna cadena de fruterías, ofrece una amplia
y cuidada selección de frutas y verduras de primera calidad, que complementan con una abundante oferta de
productos artesanos y sin gluten de muy diversas casas.
Tienen productos ecológicos y verdura de huerta y elaboran deliciosos zumos de fruta 100% natural y bandejas de fruta troceada. También hay encurtidos, expuestos en una mesa de frío, organizan degustaciones de
productos y ofrecen servicio para hostelería y entrega
a domicilio que, por un gasto superior a 20 euros, es
gratuito. Además el horario del establecimiento es ininterrumpido, de 9.00 a 21.00 horas, de lunes a sábado,
y los domingos por la mañana también están abiertos.
C/ San Nicolás 1 • Tel: 974 362 566

Sansanet
Ignacio Pomar y Cristina Grávalos abrieron las puertas del bar Sansanet el pasado mes de diciembre. No
es solo un bar de cocteles, ofrece un horario muy amplio, a partir de las 16.00 horas, de jueves a domingo, y
las 18.00, el resto de días, por lo que su oferta es muy
diversa, pero siempre basada en el trinomio producto,
calidad y servicio. Disponen de una amplia oferta de
zumos y batidos naturales, carta de cafés Nespresso y
son especialistas en Gin Tónic Premium, aunque en su
continua apuesta por las nuevas tendencias ya se están
decantando por el que, seguramente, será el próximo
cóctel de moda, el vodka. Destaca por un diseño muy
cuidado, en el que sobresale una amplia y acogedora
terraza-jardín, en la que el precio de las consumiciones
es el mismo que en la barra. El Sansanet quiere ser un
agente dinamizador y por ello dispone de una programación de eventos continuada, como exposiciones artísticas, presentaciones de productos o retransmisiones
de eventos deportivos en pantalla gigante.
C/ Bellido 17 • Tel: 974 361 402

Las 3 Ranas
Javier Fernández y Marcel Zayas Giménez abrieron el
23 de febrero el bar-restaurante Las 3 ranas en la antigua ubicación que tenía Casa Paco. El objetivo de estos dos experimentados cocineros ha sido recuperar el
sentimiento y el ambiente del antiguo Casa Paco incorporándole la gastronomía actual. Su oferta busca conjugar calidad y precio, ofreciendo un lugar acogedor
en el que destaca la calidad de una cocina en la que
se trabaja el género fresco y los productos de Aragón,
especialmente los de la zona. La amplitud del establecimiento les ha permitido crear dos ambientes interiores
distintos, uno para disfrutar tapeando junto al hogar y
otro, modelable y con vistas a Oroel, para restaurante.
Además, disponen de una amplia terraza que ofrece
espectaculares vistas sobre la ciudad y Peña Oroel.
C/ De la Salud, 11 • Tel: 974 360 660

Gaci
El 1 de abril de 2011 abrió las puertas el nuevo
Gaci. La gestión del veterano comercio de moda
masculina pasaba a manos de una nueva empresa, con establecimientos de moda en Logroño y
Zaragoza, que ha querido mantener la anterior
clientela pero incorporando una nueva línea
más joven, a través de marcas como Antony Morato, Superdry, Camel o DND, y se ha reforzado
la clásica en cuanto a calidad, con marcas como
Pierre Cardine o Caramelo. Nuevas aportaciones
que han llegado con un nuevo personal al frente
de la tienda, Jorge Trinchan, y en la atención al
público. Destaca las facilidades que ofrecen en el
servicio postventa, por ejemplo poseen costurera
propia, y son especialistas en ceremonias, aunque
esta línea se trabaja puntualmente en Jaca con la
idea de establecer una exposición permanente en
un futuro próximo.
C/ Unión Jaquesa, 4 • Tel: 974 363539

Día y Noche
A mediados de junio, Mª Asunción García-Ballesteros decidió iniciar una nueva aventura empresarial
y abrió la mercería Día y Noche, en plena calle Mayor. Está dedicada exclusivamente al género femenino, pero contemplando todas las edades, desde
las más jóvenes hasta la edad madura y tallas especiales, con precios económicos y marcas de primer
orden y reconocidas, como Selene, Gisele, Demar,
Lizetta o Evelyn. El establecimiento ofrece productos de lencería en general, ropa interior, pijamas y,
ahora, en verano, moda de baño. Pero la idea es ir
adecuándose a las distintas temporadas. De cara a
otoño e invierno llegarán los leggins, pantis y medias. Mª Asunción destaca la buena ubicación del
establecimiento, muy céntrica, con mucha gente
de paso y siempre visible.
C/ Mayor, 36 bajos
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Novedades Comerciales
Panadería Piquera

Carnicería Javier
Javier Malo Allué decidió establecerse por su
cuenta el pasado mes de diciembre y abrió la Carnicería Javier, después de acumular una larga experiencia en el sector. Sus productos cárnicos proceden, en su mayoría, de los pequeños ganaderos
de la zona, como Larrés, Hostal de Ipiés o Barós.
Y para mantener la alta calidad de esa carne, los
animales van directamente de las explotaciones
al matadero de Sabiñánigo, con lo que se elimina
buena parte del estrés que desplazamientos más
largos pueden generar en las reses. Los embutidos los elabora él mismo y cuenta con una amplia
oferta de quesos, con la que intenta cubrir buena
parte de las distintas denominaciones que hay en
la geografía española. Su clientela le exige calidad y precio y eso, más confianza, es lo que ofrece Javier desde su carnicería.
C/ Correos 4 • Tel: 974 362 442

Zarautz
El pasado mes de marzo abrió al público el nuevo
bar Zarautz, bajo la dirección de Alicia Miguel e
Igor Frías. El establecimiento mantiene la tradición
mojitera del antiguo Zarautz, ofertando las exitosas
propuestas de lima y fresa, a las que han añadido el
de plátano. A través de las peticiones de sus clientes
se han especializado en Gin Tonics, y en estos momentos cuentan con una amplia carta de ginebras
de primera calidad. La intención de sus responsables es mantener el espíritu del Zarautz original,
pero adaptándose a la demanda actual. Para ello,
entre otras, quieren recuperar el servicio de café y
ampliarlo, ofreciendo una completa carta, y de cara
al invierno, también quemadillos. Juegan con la música, especialmente el Acid Jazz, y cuentan con una
buena oferta de batidos y zumos naturales que se
pueden disfrutar en la amplia y tranquila terraza.
Pza. del Pilar s/n • Tel: 606 218 019

Pablo Martínez y Sonia Granada abrieron en Semana
Santa un nuevo despacho de la Panadería Piquera en la
calle del Carmen. El establecimiento se une al ya existente en la avenida Escuela Militar de Montaña y al hornoobrador de Puente la Reina, en el que elaboran todos
sus productos de manera artesanal y natural. La próxima
llegada de la Autovía del Pirineo a esta localidad es la
que ha llegado a Pablo y Sonia a abrir el nuevo despacho
en el que ofrecen su amplia oferta de panes y repostería.
Disponen de pan de kilo y medio kilo, largo y redondo,
y plano, y barras, especial y gallega, elaborados en horno de leña. Del convencional, barras anchas y baguettes,
largas y cortas, integral, de centeno o sin sal. En repostería cuentan con hojaldres dulces y salados, empanada y
empanadicos, dobaldillos, bizcochos, pastas mantecadas
y torta de chichones y de pan. Y en exclusiva en el nuevo
despacho, helados artesanales de la Sierra de Guara.
C/ Carmen, 3 • Tel: 616 195 586

Restaurante Gastón
Emilio José Ruiz y Javier Monreal decidieron coger, con
mucha ilusión y ganas, las riendas del restaurante Gastón la pasada Semana Santa y darle una orientación totalmente nueva al conocido establecimiento. Con una
ligera renovación en la decoración del comedor y una
oferta gastronómica basada en la cocina de mercado y
de temporada, en la que prima, sobre todo, el producto, Emilio y Javier van haciéndose un hueco en el mercado jaqués. Con una muy dilatada experiencia en la restauración y hostelería, su apuesta es una cocina natural
pero a la que incorporan toques divertidos, haciendo
que los guisos tradicionales tengan presentaciones diferentes y diferenciadas. En su oferta, compuesta por
menú, menú degustación y de fin de semana, y carta,
se está abriendo camino el pescado, con deliciosas propuestas como los San Pedros o las lubinas, y la idea es
seguir ampliado esta línea pero sin olvidar otras sugerencias como el cochinillo, la porra de Antequera o
los elaborados postres como la sopa fría de tomate y vodka con sorbete de mango de Sechuán que se está
convirtiendo en el preferido de sus clientes.
Avda. Primer Viernes de Mayo 14 • Tel: 974 361868

Panadería Ogi Berri
Juan Fernando Manzaneda cogió las riendas de la panadería Ogi Berri hace 3 meses y desde entonces está dando un nuevo aire al establecimiento, pero manteniendo
su servicio doble, la venta de pan y repostería y el barcafetería, que es, precisamente, donde más novedades
se han introducido. Ahora, Ogi Berri, además de su variada oferta de pan y repostería, pone al servicio del
consumidor una variada carta de pinchos y raciones, servicio de meriendas y cenas, así como alguna comida, y
una buena variedad de granizados y batidos naturales,
además de cócteles y una selección especial de tés. Juan
Fernando también ha introducido una línea de productos sin gluten y una sección de helados, tanto para el
consumo en el local como para la venta. La cafetería cuenta con zona Wi-fi y pantalla gigante para la
retransmisión de eventos deportivos y el horario es, a diario, ininterrumpido de 8.00 a 00.00 horas.
C/ Mayor 36, Bajos • Tel: 625972155
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Establecimientos
con historia: Marval
Reportaje

Abierto para San Pedro:
El primer establecimiento de Marval –acrónimo de Mariano Val- se abrió en el número 14 de la calle Bellido en 1951. El padre
de Fernando Val había trabajado como ferretero con Pedro Villacampa y tras una etapa en Barcelona regresó para abrir su propio establecimiento. El local de Bellido le costó 600€, cien mil pesetas de la época. En los años sesenta abrió su segundo local
en los Porches de la Catedral –hoy Vits- sin haber cerrado el anterior. “Yo ya era adolescente y mi padre me dejó en la tienda
de Bellido. El día de la apertura me llamó por teléfono ‘Vente para aquí y cierra la tienda que no doy abasto”, cuenta ahora
Fernando Val, ya jubilado. Entre 1961 y 1962 Fernando había asumido ya el negocio, para el que contó durante décadas con
Miguel Espuña. Ante la confusión del periodista, Fernando lo aclara. “No era mi hermano, no. Eso lo cree aún mucha gente,
quizá por un cierto parecido. Miguel estuvo conmigo hasta los años noventa”.

Aquellos años de los Porches de la Catedral están
todavía en el recuerdo de la mayoría de jacetanos
que pasan de la treintena. “Aquella casa se declaró
en ruina y tuvimos que salir por sentencia judicial
en 1996”. Antes, en 1977 (y hasta 1995) Fernando
abrió en la entonces Plaza de Calvo Sotelo (Constitución), en el local que hoy ocupa Banesto, una juguetería, que a partir de entonces fue su otra línea
de negocio. Lo curioso es que los tres locales citados
(Bellido, Porches Catedral y Plaza Constitución) se
inauguraron el 29 de junio, día de San Pedro. El
local que ocupa hoy Marval en la calle del Obispo se
inauguró un 12 de octubre, día del Pilar. “Los días

de fiesta nosotros los hemos dedicado a abrir tiendas”, comenta sonriente Fernando. Y siempre con
bendición eclesiástica. “Hombre, es que estamos enfrente del Obispo”, ríen todos.
El traslado definitivo al local actual fue en 1996.
El espacio fue originalmente una bolera, después
estuvo el taller de carpintería de Vizcarra y más
recientemente se ubicó Muebles Iñaki, con breves
periodos después como local social de la Peña Entadebán y una Exposición de Reptiles. Para la apertura
de Marval se hizo una obra de rehabilitación integral, con solera de hormigón y encofrados.

Fernando todavía sigue vinculado sentimentalmente al negocio, dada la excelente relación que mantiene con sus actuales inquilinas, Berta y Cristina.
“Nosotras aún le preguntamos cosas porque la línea de negocio es prácticamente idéntica. Quisimos
cambiar algunas cosas” –no les gustaba la sección de
pintura, por ejemplo-, “pero luego la realidad nos
demostró que teníamos que volver a donde estábamos”. “Lo cierto es que cuando ellas asumieron el
negocio” reconoce Fernando Val, “llevaban muchos
años conmigo y en muchas cosas –por ejemplo la
línea de juguetería- eran ellas las que compraban y
decidían. Yo me había quedado anticuado”.
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Establecimientos con historia: Marval

Juguetes para todos
Para el aficionado al bricolaje o a hacerse las cosas
por sí mismo, las herramientas y útiles de los distintos gremios no son sino “juguetes”. Por eso, en
Marval desde hace décadas venden juguetes para
toda la familia. Para los niños, para los “manitas” y
para las amas y los amos de casa, que de todo hay,
afortunadamente.
Cristina Sanz y Berta Hierro cumplieron el pasado
mes de mayo su segundo aniversario al frente de
Marval, después de haber trabajado en el comercio
de la calle del Obispo diez y once años respectivamente, y de que al llegar la jubilación de Fernando
Val, su anterior propietario, aceptaran su propuesta
de asumir el negocio formando sociedad. “Lo tuvimos claro desde el principio. Estábamos convencidas
de que teníamos que dar el paso, y que teníamos
que hacerlo juntas. Es cierto que era una mala época, pero todas las épocas son malas depende de para
qué”. Su único miedo, que todavía persiste, es a la
futura e inexorable peatonalización, pues la calle del
Obispo es quizá la arteria histórica más importante
que todavía la tiene pendiente. “Que tarde en llegar
porque seguro que a largo plazo puede ser positivo,
pero a corto, mientras se desarrollan las obras, es la
ruina de los comercios”, aseguran convencidas.
Marval dispone de más de 300 metros cuadrados de
local comercial, dividido en tres plantas. La principal
o de entresuelo tiene 220 metros, la planta de abajo –dedicada a juguetería exclusivamente- tiene 80
metros, y la planta superior, alrededor de 30 metros
destinados a oficina o administración. La orientación del negocio está muy clara: por un lado Juguetería y por otro Ferretería entendida como un todo,
Industrial y Doméstica (Menaje y Hogar). La importancia de una u otra orientación, y los metros que
puede llegar a ocupar cada sector, depende de la
temporada. “Podríamos hablar de 50-50 o de 60-40,
pero depende mucho de la época del año. En primavera-verano aumenta la importancia de la sección
de Jardinería; en febrero, el Carnaval; en otoño, la

calefacción; en Noviembre y Diciembre, el juguete”.
Esa capacidad de adaptar el negocio al momento
del año sin darle importancia al trabajo que supone
reordenar y reorganizar pasillos y estanterías puede
ser una de las claves de su éxito. En la época en que
se realiza la entrevista –abril- Marval está de inventario. Se puede alargar por espacio de dos meses.
“¡Es que esto es Marval…!”, ríen.
El hecho de haber cambiado su papel de trabajadoras al de empresarias no lo valoran en exceso a la
hora de juzgar su forma de trabajar o de afrontar
el negocio. “Lo de llevarnos los problemas a casa
ya lo hacíamos cuando éramos trabajadoras, qué le
vamos a hacer”. El negocio ha mantenido idéntica
orientación, quizá porque está bien planteado sea
cual sea la edad de su gestor. “Quizá la única diferencia es que ellas han apostado un poco más por
el Hogar”, apunta Fernando Val. Quizá el cambio
más notorio es la contratación de un trabajador,
Roberto Zamora, que aporta la cuota masculina del
negocio desde hace aproximadamente un año. Carpintero de profesión, le da al local su experiencia en
el mundo de los gremios.
Aunque el juguete, la ferretería y el hogar sean
sectores que no se vinculan directamente con el turismo, Cristina y Berta reconocen que, “como cualquier negocio de Jaca”, la afluencia de visitantes
y las temporadas de alta ocupación “las notamos
muchísimo”. Por un lado, el juguete puede ser un
buen recuerdo o premio vacacional para los niños,

y por otro, el turismo de segunda residencia que en
Jaca es protagonista, demanda de Ferretería, Menaje y Hogar tanto o más que el residente habitual. Señalan además un fenómeno relativamente nuevo,
que es que el segundo residente “compra aquí lo
que necesita para su lugar habitual o su primera residencia”. Primero porque hoy en día se puede competir perfectamente en precio con capitales como
Pamplona, Zaragoza o San Sebastián, algo que hace
un par de décadas no ocurría. Y segundo, porque
cuando uno está de vacaciones o de fin de semana
es cuando tiene tiempo para comprar y para pensar
en lo que necesita.
Otro factor que convierte a Marval en un punto de
referencia ineludible en Jaca es su situación. “La calle del Obispo es estratégica, quizá una de las más
estratégicas de la ciudad”. No tiene mucho comercio –en comparación con la paralela Echegaray, por
ejemplo- pero tiene un flujo peatonal diez veces superior a la anterior, solo al nivel de Ramón y Cajal
o Calle Mayor, que también soportan el ir y venir
constante de residentes y visitantes.
Marval goza de buena salud y desde Acomseja nos
alegramos de ello; de que dos mujeres jóvenes hayan tomado el testigo de un comercio histórico, auténtica referencia en la ciudad, y dos generaciones
de empresarios o autónomos hayan sabido darse
relevo sin perder un ápice de lo conseguido en el
pasado (nombre, marcas, clientes) para afrontar con
garantías los retos del futuro.
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Pirineos Bier,
la cerveza
artesana
que viene

Bier y no Beer. Pirineos Bier refleja la raíz germánica de la
palabra

Dos emprendedores del valle de Hecho están a punto de culminar un largo proceso de formación y aventura empresarial,
y sacar al mercado la Pirineos Bier, una cerveza artesanal de calidad que pronto llegará a nuestros bares y restaurantes. La
calidad del agua del Pirineo será la principal seña de identidad y calidad. La distribución se realizará en La Jacetania y Alto
Gállego, un mercado reducido para un producto exquisito y exigente.
¿Quién dijo que la cerveza no es un producto
autóctono o tradicional en esta tierra? Históricamente, en los valles jacetanos no se dio el cultivo
de la vid por sus condiciones climáticas, así que
no es peregrino pensar que nuestros ancestros
bebieran algo parecido a la cerveza. Por la calidad del agua y por la histórica presencia de los
pueblos bárbaros –vascones y godos- en nuestro
territorio, antes de que los pueblos comerciaran
entre sí y llegara el caldo de la uva de las culturas mediterráneas (Grecia y Roma). ¿Qué aportaría una cerveza elaborada en la Jacetania? Sobre
todo, la calidad del agua –dura, sin acidez y limpia- porque no hay que olvidar que más del 90%
de la cerveza es agua.
Por eso, Imanol Ollaquindia no tenía dudas en
cuanto a la posible ubicación de la cervecería que
desde hacía años le rondaba por la cabeza. Propie-

tario junto a Lucía Carrera del Hotel Usón en el paraje de Santana en el Valle de Hecho (poco antes del
desvío a Gabardito) desde que lo construyeran en
1992, tenía localizado el manantial del que habrían
de nutrirse. Fueron pioneros en el turismo rural y
lo serán ahora en el mundo de la cerveza artesana
en nuestros valles. Imanol encontró pronto al socio
ideal: el cheso Fernando Borruel, comercial de Productos Diego y por tanto iniciado en el mundo de
la cerveza. “Somos socios al 50% en la cervecería”,
construida en un anexo al hotel y lista para empezar a producir.
Jacetania Ahora fue testigo de la primera fabricación, al margen de las pruebas iniciales y sin la presencia ya de los maestros cerveceros que los han
asesorado. También fueron testigos del “parto”
dos emprendedores asturianos que habían llegado por la mañana desde Langreo “para conocer su

experiencia y tratar de aprender”. Los asturianos
repetían lo que Imanol y Fernando habían hecho
durante meses: “visitar microcervecerías en Pamplona, en Valencia, en Madrid… para ver el proceso de cerca”. Completaron un curso de iniciación
a la elaboración de cerveza en Barcelona y se dejaron guiar por la empresa Cervezas Artesanas de
origen italo-barcelonés.
En primera instancia compraron una pequeña
máquina con capacidad para 50 litros para hacer
las primeras pruebas y cuando se sintieron seguros se lanzaron a la inversión necesaria de más de
120.000€ para poner la cervecería en marcha (molino, cocinas, fermentadores...). Del total de la inversión, cerca del 25% lo han conseguido a través
de una ayuda de Adecuara. El resto es aportación
personal para la que han obtenido –oh milagro- la
difícil financiación bancaria.

Pirineos Bier tiene previsto salir al mercado con dos
variedades de cerveza; una de tipo “Pilsen”, más
suave –etiqueta amarilla- y otra estilo “Pale Ale”
–etiqueta verde-, más lupulada y tostada, y de fermentación alta. La tercera etiqueta, de tono marrón, quedará para el futuro porque no la tienen
decidida. Valoran hacer una de trigo o con adjuntos
autóctonos (hierbas o aromas naturales), entre distintas opciones. En invierno optarán por la fabricación de una “Lager” para aprovechar el frío.
El mercado inicial en el que quieren dar a conocer
su producto es local, restringido a las comarcas de
Jacetania y Alto Gállego, aunque no descartan una
vez asentados dar el salto a Huesca y Zaragoza. “El
ámbito debe ser pequeño, resultado de un producto artesanal que requiere un almacenamiento más
delicado que la cerveza industrial”, explican. “Necesitamos clientes que cuiden nuestro producto;

por eso la distribución será local. Según sus estimaciones, la capacidad de producción estará en torno
a los 150 hectolitros que significarán alrededor de
45.000 botellas de tercio de litro. El precio al público de la botella de cerveza será similar al que tienen
este tipo de productos.
El proceso
Pirineos Bier compra el cereal, cebada o, en su caso,
trigo, ya malteado. El malteado no es otra cosa
que el tostado del grano, que le va a aportar color y humedad. La humedad, a su vez, aportará los
azúcares. La elección de las maltas y en general, de
los cuatro productos básicos: agua, malta, lúpulo
y levadura, es la primera gran decisión. El proceso
parte de una receta magistral que puede variar mucho en función de una multitud de factores. Todos
los pasos son claves: tiempos, temperaturas, cantidades… afectan al resultado final, una cerveza de

Hacer cerveza en un Parque Natural
A Santana no llega la red eléctrica. El Hotel Usón lleva veinte años siendo autosuficiente y eficazmente sostenible con un aerogenerador y dos
docenas de placas solares, pero la potencia exigida para la fabricación
de cerveza (15 Kw en el caso de las eléctricas) les impuso la instalación
de un depósito de propano y la compra de Cocinas de gas. “Creemos
que es la primera experiencia en España de fabricación de cerveza con
gas propano”, aseguran.
Esta sostenibilidad energética, unida al tipo de explotación, “que no
genera olores ni humos y no hay ningún tipo de vertido” hacen viable su
emplazamiento en el Parque Natural de los Valles, con las cortapisas que
la figura de protección supone. El agua empleada se aprovecha al 100%
y el deshecho de cereal, una vez filtrado, lo que se denomina bagazo,
“es una comida ideal para los animales”, explican. Es un cereal hervido
y dulce que vacas y ovejas van a degustar como una delicatesen. “En
principio no tenemos previsto venderlo. Se lo ofreceremos a los amigos
y conocidos. De hecho ya tenemos interesados y estamos convencidos de
que les encantará para sus animales”.

calidad que estiman estará entre 5 y 5,5 grados de
alcohol. Imanol y Fernando recalcan que ellos no
son maestros cerveceros. “Es una profesión de gran
prestigio para la que se precisan cinco años de estudios y formación. Nosotros, con la receta de un
maestro cervecero, o con esos parámetros determinados “cocinamos” la cerveza y tratamos de darle
nuestro toque particular”.
1 Molido del grano.
2 Maceración. Aquí se extraen los azúcares de la
malta, encimas y destrinas.
3 Filtrado. De aquí se extraerá el mosto que se llevará a ebullición.
4 Hervido y aporte de lúpulos.
5 Fermentación. Doble fermentación, en barricas
y en botellas. En este paso se obtiene el alcohol
y el gas.
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TENDENCIAS

30

Listado de socios
Comercio y Servicios
Aeronáutica
Aeronáutica de los Pirineos (Sta. Cilia)

Centro de Formación
Informa

Equitación
Pirineo Ecuestre (Charlé)

Jugueterías
Toysmaniatic-Juguetería y hobby

Agencias de Viajes
Viajes Arán
Viajes Norte Sur
Shiva viajes

Centros Estética
Centro Estética Noemí
Estética Julia Vila
Sándalo
Bea-Beauty

Escuela de idiomas
Aula Hispánica

Lámparas y Regalos
Lámparas y Regalos Aspiroz

Estaciones Servicio
Est. de Servicio Collarada (Villanúa)

Lencería
Lencería Shole
Día y Noche

Centros médicos
C. Médico Dra. Montserrat Zapater
Policlínica Pirineos

Ferreterías
Brico / Sanara Hogar
Casa Marval
Ferretería Olivier
Suministros Izaguirre
Ferretería Edelweiss

Alimentación
Coki´s
Autoservicio El Ciervo
Tiendas Manolita
Alimentación Orduna
Charcuteria Cris
Autoservicio Los Morenos
Alimentación Pili
Comercio Cabana (Hecho)
Supe. Canfranc 2005 (Canfranc)
Supermercado Pueyo (Bailo)
La Alforja
Delicias del Pirineo
Chuches
Mantequería Don Lucas
Supermercados Alto Aragón
Supermercados Sta. Orosia
Ibéricos Muñoz y Molano
Alimentación Rami
La olivera
Alquiler de Skis
La Tienda de Guille
SKY 10 alquileres (Canfranc)
Antigüedades
La Solana
Arquitectos
2001 Arquitectos Asociados
Artesanía
Mallatas
Pedro J. Larraz García
Autoescuelas
Autoescuela Casamián S.C
Bazar
Klau-Kolas (C/ mayor)
Klau-Kolas (pza. Ripa)

Comida para llevar
Dulce y Salado
El Arca
Complementos
Greta
Guipur
El Rincón de María
Comunicación
Pirineum Multimedia S.L.
Rc estudio
Garabato
Construcción
Lithos
Inmobiliaria Somport
Carlos Díez Rasal
J.J.A. Bautista
Aragón Constructora
Ángel-Alberola Laín
Esporrogón Construcciones
Jaca-Aneto
Construciones F. J. Gil Ibor
Jisa
Valerio Forjados y Cubiertas
M.K.D. 9 S.L.
Construciones Antonio Biec
Araujo Rial Construcciones
Reformas David
Giber (Guasillo)
Construcciones Jaime Uros
Excavaciones Eduardo López
A.E.F.
Zas
Agustín Castillo

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

Cosmética Natural
Espumas de Aloe

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

Decoración - Interiorismo
Charme & Chic
Espiga Decoración
Bibiana
Proyecto Decoración

Carpintería Metálica
Carpintería Metálica Miguel Bandrés
Gracionepel del Metal (Villanúa)

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

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

Cristalerías
Cristalería Rabal
Cristalería Laval

Deportes
Basse Chus
Deportes Charli
Deportes Goyo
Nieve Sport
AG Jaca sports
Intersport Jorri

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

Fitness
Fitness Hotel Real
Floristerías
Floristería El Cisne
Fontanería y Calefacción
Talleres Lorenzo Campo
Jaca Baño
Fotografía
Foto Barrio
Fruterías
Fruterías La Huerta
Frutas Maria José - Super. Alto Aragón
Frutas Carasol
Frutas Aladina
Gestorías y Asesorías
Asemval
Asesores Reunidos Mariva
Fiscón Pirineos
A.T.
Asesoría y Servicios Jacetanos
Lta Asesores Legales y Tributarios
Gestoría Inmobiliaria Blasco
Guarderías
Guardería Pinocho
Guías de Montaña
Pirineosur
Marmot / Pirineoxtrem
Herboristerías
Herboristería Artemisa
Herboristería Sananda
Herbolario Retama
Imprentas
El Pirineo Aragonés
Imprenta Julio Laín
Imprenta Papelería Raro
Informática
Ecomputer
Infor
Inmobiliarias
Despacho Inmobiliario
Don Piso
Vela GR 11
Jardineros
Zona Verde Jacetania
Jardinería Lizara
Oroel Jardín
Biomascotas Pirineos
Jardines y Limpiezas Los Pinos
Joyerías
Joyería Muñoz
Joyería Ana
Joyería Rafa
Joyería Mesado
Ángel García Ramírez
Joyería Relojería Echegaray
Joyería Relojería Bonis

Librerías
Librería Papelería Dante
Librería Prada
Librería Papelería Zoco
Librería El Siglo
Librería La Trastienda
Librería La Unión
Librería General
Papelería Pinocho
Librería Salpe
Librería Calibo
Librería Oroel
Loterías
Administración Nº 2 “José Luis”
Administración Nº 3 “Sueldo Jaqués”
Ludoteca
Entret@nto Entretente
Maderas
Maderas del Altoaragón (Martillué)
Menaje
Noguevasa
Moda y Complementos
Abad Boutique
Prado
Romualdo Modas
Maricastaña
Boutique Julia Palacín
Escarcha Moda
El Niño
Charo Viñas
Modas Josefina
Patucos
Almacenes San Juan
Modimel-la
Casa Monreal
Bazar Cavero
Mercería Detalles
Lencería Mayte
La Liquidadora
Pitufos
Canicas
Mabucha
La Femme Mode-Pyrené
Modas Abril
Nayma
Andrea
Filorcho
Los Angeles
Sojo
NYC
Chalys Moda
Boutique Clara
Pilar Calvo Paz
Noyda
Telka
Gaci
Caprichos
Muebles
Muebles Climente
YACA Interiores
Bekana
Stil Mueble
Muebles Rey
Muebles Bolea
Muebles Escartín
Nieve
E.E.S.A (E. de Esquí
y Snowboard de Astún)
Etuksa (Candanchú)
Astún C.D.
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Listado de socios
Ópticas
Federopticos Val
Óptica Oroel
Óptica Ubieto
Panadería
Panificadora S.Nicolás
Panadería La Despensa
Panadería Sayón
Horno Jaqués
Panadería A´Piquera (E.M.M.)
Panadería A´Piquera (c/ Carmen)
Ogi Berri
Panadería Mendiara (Ansó)
Panadería Bartolomé (Sta. Cilia)
Panadería Larraz (Berdún)
Pastelerías
Pastelería Echeto
Pastelería La Suiza
Peluquerías
Peluquería Cebado
Loed -3
Matices
Peluquería Lacasta
Peluquería Inés
Peluqueria Azabatxe´s
Arantxa Hernández
Peluquería Caballeros Moni
Iyer
Perfumería
Perfumería Fernández Larrea
Pescaderías
Pescados Blasco
Piel
Azor
Peletería Ana Segura
Pintores
Rente
Pinturas Inés
Jasa Pintores
Recreativos
Recreativos Fiesta
Regalos
Bosque Secreto
Vit´s (c/ Mayor)
Vit´s (c/ Obispo)
Regalos Trineo

Restauración Muebles
El Baúl de Hilaria
Ropa Laboral y Epis
Sumitexa
Seguros
Mª Luisa Campo S. Catalana Occidente
Tabacaleras
Expendeduría Tabacos Cristina Pie
Exp. de Tabacos Tubular (Villanúa)
Taller Automóvil/ Motos
Talleres Ramón Cajal
Talleres Rabal
Esteban Bandrés
Mas Gass Jaca. Motos
Neumáticos Lorés

Hotel-Restaurante
Hotel Real
Hotel Reno (Villanúa)
Hotel MUR
Hotel Pradas
Hotel Reina Felicia
Hotel La Paz
Hotel Jaqués- Somport
Hotel Rte. Mesón de Castiello
Hotel Aragón (Sta. Cruz de la Serós)
Hosp. Monasterio San Juan de la Peña
Rocanevada (Villanúa)
Hotel Lacasa Faus Hütte (Villanúa)
Hotel Barceló (Badaguas)
Turismo Rural
Casa Sarasa (Berdún)
Barosse Turismo Rural (Barós)
T. Rural Fuente Cándalo (Villanúa)
Alejos (Fago)

Taxi
Alfonso C. Vilar Lara
Taxi Miguel (Canfranc)
Tintorerías y Lavanderías
Tintorería Betés
Transportes
Autocares Esteban
Autocares Escartín
Veterinaria
Cotega
Video
Maci-Rock
Zapaterías
Calzados Callizo
Zapatería Pasitos
Carmen López
Calzados Capri
Calzados Siglo XX

Hostelería
Hoteles
Altur-5
Hotel A Boira
Hosteleria Santa Cruz (Sta. Cruz de la Serós)
Hotel Conde Aznar
Esquí Pass Hostal

Restaurantes - Bar
La Cocina Aragonesa
El Ateneo
La Terapia
Bar Frankfurter
Cafetería El Hogar del Jubilado
L’Artica
La Tasca de Ana
Ladepili
Las Tres Ranas
La Bodeguita de Brenda
Café Bar El Candil (Candanchú)
Bar Gorbea
Restaurante Gastón
Bodegas Langa
Cafetería Burnao
Aledaños
El Rincón de la Catedral
Bar Oza - Equiza
Bar Pirineo
Bar Marboré
Bar Pirulo
Bar Zola
Bar Cafetería Babelia
Bar Riglos
La Posada de Kika
Churrería Casa Luis
Bar La Chimenea (Candanchú)
Bar La Campanilla
La Antigua Estación
Bar Aguaré
La Cantina de la Estación
El Abuelo Pancho
Cafetería Campo del Toro
Restaurante Chino Shang-Hai

Pista Lynch
Bar La Terraza (Astún)
Tannat Restobar
La Trobada (Berdún)
Rokelín
Restaurante La Cadiera
Bar Fau
Pilgrim Café
Restaurante Casa Martín
Cafetería Jaizkibel
Asador La Fragua
Restaurante Biarritz
Restaurante El Tizón
Bar restaurante Universal
Restaurante Lilium
Restaurante Cobarcho
Restaurante Universo (Canfranc)
Restaurante Serbal
Restaurante Mesón Serrablo
Cervecería Baviera
Pizzería La Fontana
Restaurante El Portón
Pizzería Polifemo
Self-Service La Abuela 2
Albergue Villanovilla (Villanovilla)
Restaurante Monte-Lierde (Villanúa)
Crepería El Bretón
Bar Pajares (Sigüés)
Bar La Granja
Pizzería L´Angelot
Taberna La Nicolasa
La Estrella (Villanúa)
Casa Pío (Castiello)
Cafetería.-Restaurante Estanés
(Candanchú)
Bar Asador José (Villanúa)
Asador La Brasa (Canfranc)
Pubs
Amnesia
Bar Cachito
Bar Café
La Dama Blanca
Bar Alfín
Pub Conos
Pub La Gruta
Pub Bogart
El Corral Rock & Roll Bar
Pub Milton´s
Bar Zarauz
Bar Saloon
Camelot
Zebra 21
Churchil café
Dublin Road
Sansanet

Teléfonos de Interés
Ayuntamiento de Jaca		

974 355 758

Estación de tren RENFE		

974 361 332

Correos				

974 355 886

Oficina de Turismo Jaca		

974 360 098

Policía Local			

974 357 224

Taxis (Alfonso Vilar)		

659 644 332

Oficina de Turismo Canfranc

974 373 141

Cuerpo Nacional de Policía		

974 356 760

Taxis (Miguel)

		

639 392 739

Oficina de Turismo Ansó		

974 370 225

Cuardia Civil			

974 361 350

Información Autocares		

902 210 700

Oficina de Turismo V. Hecho

974 375 505

Seguridad ciudadana		

091

Oficina de Turismo Sigüés

948 887 037

SOS Aragón			112

Aeródromo de Santa Cilia

974 367 610

Cruz Roja			

974 361 101

Estación de autobuses		

974 355 060

Centro de Salud			

974 360 795
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Jaca, calidad de vida
Un estudio realizado por la Universidad de Oviedo sitúa a Jaca como la cuarta ciudad de España con mejor calidad de vida. Los altos índices
de seguridad, educación y calidad medioambiental son los factores que más destacan en la villa jaquesa. Pero sus habitantes reconocen
que esa calidad de vida también conlleva ciertas hipotecas, como la necesidad de salir de la ciudad para cursar estudios superiores.

Foto: Javier Oliván / Beatriz Biec.

El informe, publicado en la Revista Actualidad Económica, midió la calidad de vida de 643 localidades españolas con más de 10.000 habitantes. En el
mismo, empleando indicadores relevantes como los
servicios sociales, el medio ambiente o la seguridad,
se compararon los distintos municipios, realizando,
al mismo tiempo, un excelente chequeo de las ciudades españolas y la satisfacción que éstas pueden
generar entre sus habitantes.
Así, en el estudio se ha analizado el consumo, los
servicios sociales, la vivienda, el transporte, el medio ambiente, el mercado de trabajo, la salud, la
cultura y el ocio, además de la educación y la seguridad. Según los resultados, Jaca destaca en calidad
medio ambiental, seguridad y educación. En concreto, en este último punto de destaca que el 17%
de la población jaquesa cuenta con estudios universitarios, cuando la media nacional está en el 16%.
Sin embargo, no todos los jaqueses están de acuerdo con los resultados del informe. Entre otras indican la necesidad de salir de la ciudad para cursar estudios superiores, la sensación de inseguridad en la
asistencia sanitaria que genera el Hospital de Jaca
y los problemas que arrastra o la necesidad de trasladarse a Huesca para determinados servicios sanitarios; la carestía de las viviendas al ser una ciudad
turística o la dependencia que la actividad laboral y
la economía, en general, tienen del turismo.

Esos factores hacen que la percepción de los jaqueses sobre la calidad de vida de la ciudad no sea tan
positiva como se refleja en el estudio elaborado por
la Universidad de Oviedo, si bien la percepción general es que en Jaca se vive bien y de manera tranquila. De todas maneras hay que tener en cuenta
que dicho informe se ha realizado tomando como
base los datos censales de 2001, por ello los autores
quieren volver a repetir el estudio con el censo de
2011, con la intención de actualizar los resultados
y poder constatar la evolución que han tenido los
distintos municipios en cuanto a su calidad de vida.

puestos Huesca capital, la décima, y Monzón, decimosexta. Cabe destacar que ninguna de las 10 ciudades más grandes del país se encuentran entre las
50 primeras del ranking y que los resultados muestran que las regiones del norte y centro del país son
las que alcanzan mayores niveles de calidad de vida
que las del sur.

Ninguna de las 10 ciudades
más grandes del país se
encuentran entre las
50 primeras del ranking
Por delante de Jaca, y comenzando por la mejor
valorada, han quedado Pamplona, Laredo y Soria,
y por detrás de ella, Torrelodones, Zafra, Banyoles,
Getxo, Tres Cantos y Burlada. Entre las aragonesas, además de Jaca, se recogen entre los primeros

Foto: Javier Oliván / Beatriz Biec.

