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Editorial

Consejos vendo, pero para mí no tengo
A la empresa en general y al comercio en particular se le exigen constantes mejoras en
tiempo de bonanza que se redoblan en tiempo de crisis. Las empresas debemos reducir
precios para hacer frente a la escasa liquidez de las familias; debemos mejorar la atención al cliente en la búsqueda de algún signo que nos aporte un plus o una diferenciación con la gran empresa o la gran superﬁcie. Tenemos también que mejorar nuestro
servicio, a todos los niveles, no solo cumpliendo con la legislación, solo faltaría, sino
anticipándonos a los cambios y las nuevas tendencias. Y nadie vería bien que cobráramos
las bolsas, cuando nos salen bastante más caras.
Resulta curioso cómo estas demandas o exigencias pasan por alto a las grandes empresas. Ni las petrolíferas, ni los proveedores de telefonía móvil o televisión de pago, ni las
empresas de electricidad o las que gestionan aeropuertos o autopistas han mejorado ni
la atención, ni el servicio ni, por supuesto, los precios. Sin embargo, para ellos no hay exigencias. Ni siquiera peticiones de misericordia. Pero este sería un tema de otro editorial.
De momento nos quedaremos con las pequeñas empresas, que son las nuestras.
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¿Qué es lo que las administraciones aportan como contraprestación a la pequeña empresa por esas continuas mejoras, por esa lucha diaria? Pues la contraprestación es la subida
de impuestos (los directos y los indirectos), la subida, creación o invención de tasas y, si
nos lo permiten, hasta una contraprogramación (ahora se lo explicamos). De entre las
tasas o impuestos seleccionaremos dos que están de actualidad: la primera, la tasa de
ocupación de vía pública; la segunda, el canon (¿se puede llamar así?) de aparcamiento.
Obviaremos en esta ocasión el –este sí- canon de saneamiento por manido y ya denunciado en estas páginas. ¿No podría haberse evitado el pago de la licencia de obra por
instalar los contadores? Suponemos que no.
Entendemos perfectamente que los ayuntamientos cobren por colocar el muñeco de un
cocinero en el que se anuncia el menú del restaurante en cuestión porque está vendiendo o promocionando su negocio ocupando la vía pública. Lo que no entendemos es que
se cobre por sacar un cenicero o dos macetas a la calle, o por adornar o embellecer el
exterior de nuestros negocios y por extensión nuestras calles. Todos queremos una ciudad bonita, limpia y atractiva, y la peatonalización puede contribuir a ello si en lugar de
aportar solo cemento, entre todos ayudamos a ganar atractivo. Pero si el geranio sale a
precio de oro nos quedaremos sin geranios.
Por otro lado, las nuevas tarifas de aparcamiento en Jaca (tanto de estacionar como de
las multas) se han incrementado entre un 60% y un 100%. La última fase de la peatonalización debería ser la facilidad de aparcamiento porque corremos el riesgo de que los
precios de la zona azul se nos lleven los clientes a las grandes superﬁcies. De hecho ya
está pasando. Y para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Ahora entenderán que
caliﬁquemos algunas de estas tasas y políticas impositivas como contraprogramación.
En otro sentido, la política impositiva (de imposición, no de impuesto) también campa a
sus anchas. Conﬁemos en que la peatonalización de la calle del Obispo acabe cuanto antes y no surjan problemas en la obra. Así se aminorarán los efectos negativos que tendrá
sobre nuestros asociados que no serían tales si se hubiera hecho en otras fechas. Y conﬁemos también en que en una próxima ocasión se cuente con la opinión de los afectados
y no se siga la línea de los hechos consumados. Algo estaremos haciendo mal en esto de
la peatonalización, cuando en una ciudad como Jaca, que está en alto, se inundan sus
negocios, naves, bodegas… en poco tiempo varias veces. Peatonalizaciones tengas y las
ganes. Porque peatonalizar a toda costa no sirve de mucho. A los pleitos mejor no llegar.

José Juan Prado Ladomega
Presidente de ACOMSEJA
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El turismo rural de la Jacetania lleva varios años a medio gas. Los propietarios de este tipo de establecimiento reconocen que desde la llegada de la crisis el sector está muy perjudicado, pero no todos los males proceden de esa situación.
Falta de inversiones, escasa formación, competencia desleal y ausencia de sinergias son algunos de los problemas que
han detectado nuestros asociados.

El “sueño” del
turismo rural
Sobre estas líneas habitación de Barosse; abajo a la izquierda, Casa Rural Espantabrujas, y a la derecha, imagen general de Las Tiesas Altas.

El turismo rural ha sido uno de los sectores de alojamiento que más ha crecido en la pasada década.
La oportunidad de convertir una vivienda ubicada en
un pueblo en un establecimiento hotelero convenció
pronto y los alojamientos de turismo rural comenzaron a expandirse por todos los rincones del Pirineo.
En nuestra comarca su expansión fue algo más modesta, gran parte de nuestro turismo está basado
en las segundas residencias, pero fuera de Jaca la
mecha del turismo rural también prendió de ma-

nera exitosa. Los pueblos de La Jacetania y las pedanías de Jaca comenzaron a ver cómo numerosas
casas reabrían sus puertas transformadas en establecimientos de turismo rural. “Eran tiempos de bonanza y entonces había para todos y en todas las
fechas, veranos, puentes, ﬁnes de semana, inviernos...”, reconocen los cinco propietarios de establecimientos rurales de La Jacetania que son socios de
ACOMSEJA.
Ahora, la situación es muy diferente. “El verano se
reduce a 21 días, los ﬁnes de semana no hay manera de atraer a gente y tanto las reservas como las
cancelaciones son de ultimísima hora”, comentan.
Es como si el sector hubiera entrado en una fase de
sueño profundo del que le costara despertar.
Herencia envenenada
Esa rápida expansión del turismo rural, sin embargo, ha supuesto una herencia envenenada en la actualidad, al menos en nuestra comarca. “El sector
creció muy rápido, y a veces con propuestas de poca
calidad y no bien desarrolladas”, comenta Melanie
Hallam, de Casa Sarasa, en Berdún. Ahora, muchos
de esos establecimientos, además, se han quedado
“anticuados, no están a la altura y no pueden inver-

tir para cambiar esa situación, porque el mercado
está muy ﬂojo”, apunta Eduardo Arnal, de Casa Espantabrujas, en Santa Cruz de la Serós.
Ambos reconocen que La Jacetania presenta “una
gran oferta en cuanto a cantidad”. Pero la llegada de la crisis ha motivado que “a partir de 2007,
aproximadamente, el mercado se fuera aﬂojando
cada vez más y ahora no haya para nadie”. Eso ha
generado, entre otras, “una guerra de precios total y que todo se haga a ultimísima hora”, comenta
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Arriba, panorámica nocturna de Casa Barosse;
a la izquierda, fachada de Casa Sarasa, y abajo,
una de sus habitaciones. Imagen inferior, Casa
Fuente de Cándalo. En página siguiente, Albergue de Villanovilla.

Gustavo Piedraﬁta, de Casa Barosse, en la pedanía
jaquesa de Barós. El diagnóstico que hacen nuestros
propietarios asociados es de “incertidumbre total”.
Problemas
Para nuestros asociados el sector tiene problemas
enquistados que, sin embargo, podrían tener una
relativa fácil solución. “La competencia desleal y el
intrusismo es enorme. Hay muchas viviendas que
no están en situación legal y ofrecen casas o habitaciones de turismo rural”, indica Beatriz Lanseros,

de Casa Fuente de Cándalo, en Villanúa. “Hay que
tener en cuenta que una mala experiencia hace que
el cliente no repita, pero ni en el establecimiento
en el que ha tenido la experiencia ni en ningún otro
de turismo rural”, apunta. Además, “es un sector
totalmente individualizado, cada uno vamos a lo
nuestro”, comenta Concha Cros, del Albergue de
Villanovilla, en La Garcipollera.
Los cinco asociados detectan, en general, una gran
falta de formación y asesoramiento. “Ahora mismo
hay mucha competencia en otras comunidades y
habría que saber ofrecer algo distinto, con calidad
y valor; la gente quiere ser y sentirse atendida, buscan experiencias y calor humano, y eso hay que saber dárselo”, apunta Hallam.
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Para ello sería necesario “tener experiencia, saber
tratar a los huéspedes y contar con una formación
continua”. Por ello creen que sería conveniente poder contar con “una entidad, asociación u organismo que nos apoye, nos asesore, nos guíe y nos coordine; desde la misma ACOMSEJA se podría realizar
esa labor”, indican. De esta manera, “podrían guiar
a los propietarios a la hora de buscar nuevos mercados, especialmente en el extranjero, ayudarles a
actualizar sus canales de promoción y abrir nuevas
opciones, además de ir creando sinergias entre todos los sectores relacionados con el turismo”.
Melanie Hallam reconoce que en su caso el mercado
internacional supone un pilar vital para su establecimiento: “Nosotros, antes de venirnos aquí, teníamos experiencia en el sector y la hemos aprovechado
para mantener o hacer contactos directamente con
Inglaterra; si no fuera por ese mercado internacional
no sé lo que estaríamos trabajando ahora”.
Pero los propietarios también echan de menos otros
esfuerzos. “El Pirineo solo se explota en invierno”,
comenta Eduardo Arnal. “Habría que poder utilizar
las estaciones de esquí también para otras actividades no invernales, que fueran también unos parques de verano, como lo son en invierno, con todo
tipo de actividades para atraer a la gente”, señala.
El de Santa Cruz de la Serós apunta un ventaja que
el Pirineo tiene respecto a otras zonas. “Tenemos
un territorio con mucho sol y eso permite tener una
temporada de verano más larga que otras zonas de
Europa; tendríamos que ser capaces de romper la
estacionalidad y alargar las temporadas”.
Esa sería una de las sinergias que reclaman los propietarios, pero hay otras. “Los establecimientos de turismo rural tenemos servicio de alojamiento y desayuno, si no tenemos restaurante, pero a veces nos vemos

obligados a preparar algo de cena para los huéspedes extranjeros, ya que ningún establecimiento quiere darles de cenar antes de las 20.00 ó 20.30 horas”,
indican. Es algo que los propietarios no terminan de
entender. “Si entre todos los atendemos bien, ellos se
irán con mejor impresión y más opciones tendremos
de que regresen y hagan una buen promoción de lo
que se puede encontrar en esta zona”.
Esa misma colaboración se podría extender a
otros sectores. “Casa Sarasa ha hecho una aso-

ciación con una empresa de Hecho que organiza actividades y nos vendemos conjuntamente,
ofreciendo un pack”, señala Melanie Hallam.
“Este tipo de sinergias son muy positivas porque vedemos el territorio de una manera más
completa y con una visión más amplia”. Porque
como indican nuestros asociados “la base de la
que partimos, el Pirineo, es excelente y nuestros
visitantes se van asombrados con todo lo que tenemos y lo que se puede hacer; monte, patrimonio, cultura, naturaleza...”.

Establecimientos

Barosse (Barós)
Instalaciones: Cinco habitaciones dobles, tres de ellas
superior, otra especial y una suite junior. Jardín.
Servicios: Alojamiento, desayunos. Restaurante para
cenas. Spa, sauna y tratamientos corporales. Organización de rutas.
Contacto: 974 360 582 / 638 845 992 / www.barosse.
com / info@barosse.com

Espantabrujas (Santa Cruz de la Serós)
Instalaciones: Siete habitaciones y una extra. También se alquila la casa completa por semanas o quincenas. Terraza spa y restaurante.
Servicios: Alojamiento y desayuno. Comidas y cenas
en restaurante.
Contacto: 974 356 685 / 659 925 760 / espantabrujas.
com / info@espantabrujas.com

Casa Sarasa (Berdún)
Instalaciones: Apartamentos, estudios y habitaciones
con 16 plazas en total. Jardín.
Servicios: Alojamiento y desayuno. Cursos intensivos
residenciales de inglés y de castellano para extranjeros. Rutas ornitológicas, Camino de Santiago y cursos
de fotografía en la naturaleza.
Contacto: 609 341 460 /casasarasa.com /
info@casasarasa.com

Albergue de la Garcipollera (Villanovilla)
Instalaciones: Cinco habitaciones, de las que cuatro
son dobles, una de ellas con supletoria., y una individual. Restaurante
Servicios: Alojamiento y desayuno. Comidas y cenas
en restaurante.
Contacto: 974 348 183 / 686 651 356
www.turismoruralgarcipollera.es /
info@turismogarcipollera.es

Fuente de Cándalo (Villanúa)
Instalaciones: Cuatro habitaciones dobles. Dos con
baño propio y otras dos compartido. Jardín y aparcamiento privado. La casa dispone de cuarto de estar,
salón - comedor y zona wiﬁ.
Servicio: Alojamiento y desayuno.
Contacto: 974 378 071 / 661 851 110
Posada Las Tiesas Altas (Lastiesas Altas-Jaca)
Instalaciones: Siete habitaciones, simples y dobles.
Tres baños. Cocina (derecho a cocina). Amplia terraza
y jardín con juegos infantiles.
Servicios: Actividades, alemán, admiten mascotas, derecho a cocina, sala de eventos. Restaurante vegetariano y
tetería. Huerto de hierbas aromáticas. Comidas y cenas
en restaurante.
Contacto: 974 348 087 /
posadalastiesasaltas@gmail.com
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Éxito de las Jornadas Camino de Mayo
Las I Jornadas Camino de Mayo pusieron de maniﬁesto lo mucho que se puede lograr cuando se suman esfuerzos de diferentes entidades y asociaciones de la ciudad por un mismo objetivo. La iniciativa
sumergió a Jaca durante quince días en el Camino
de Santiago y en su historia medieval para dar a conocer la ﬁesta local del Primer Viernes de Mayo y, al
mismo tiempo, dinamizar la actividad empresarial y
cultural de la ciudad. El resultado, según las asociaciones organizadoras y el ayuntamiento jaqués, ha
sido todo un éxito. Todas las actividades tuvieron
una alta participación, contaron con mucho público, y la calidad primó en todas las propuestas.
Cabe recordar que las Jornadas fueron organizadas por la Asociación de Empresarios de Comercio y
Servicios de La Jacetania (ACOMSEJA), la Asociación
Sancho Ramírez, el Museo Diocesano y la Asociación
Amigos del Camino de Santiago de Jaca, junto con
el Ayuntamiento de Jaca. Se desarrollaron del 19 de
abril al 5 de mayo, con un programa muy variopinto: un concierto de música árabe, una conferencia,
un juego de la oca para jóvenes sobre el Camino de
Santiago, la muestra gastronómica “Los Sabores del
Camino” y una ﬁesta celta que cerró el programa.

la ciudad se dividieron en sectores que representaban a cada una de las provincias y comunidades que
hay desde el Somport hasta Santiago de Compostela,
ofreciendo los platos típicos del territorio que a cada
uno le cayó en gracia. De esta manera, Jaca volvió a
convertirse en la capital del Camino de Santiago.

Rosca gallega, torta de Aranda, tarta de Santiago,
hojaldre de Astorga, pan candeal de León o conchas
del peregrino, entre otras, que se podrán llevar a
casa para degustar con total tranquilidad todos los
sabores del Camino. Los bares de noche también se
sumaron a la ruta gastronómica jacobea.

Los mejores platos y productos
Durante la muestra el casco de Jaca se transformó
en un gran restaurante de los mejores platos y productos que se pueden encontrar el en la ruta jacobea. De hecho, la calidad fue uno de los aspectos
que más destacaron organizadores y consumidores.
Para el vocal de Hostelería de ACOMSEJA, Fran Ponce, el programa ha supuesto “un empuje muy importante para la actividad de hostelería”. Y destacó
“la ilusión y la profesionalidad” que demostraron
tener una vez más los hosteleros de Jaca, a los que
felicitó por el “gran compromiso” que adquirieron
con el evento.

Así, y tras dos semanas de intensa actividad en la
ciudad, Mª Jesús Abad consideró que “este primer
año ha sido una prueba que ha funcionado muy
bien”, por lo que se mostró muy conﬁada en que
“el año que viene sea aún mejor”. Para Fran Ponce
esta primera edición ha sido también, “muy positiva y cuenta con buenas expectativas de futuro”.
Sobre la participación de los hosteleros, Ponce destacó el gran compromiso que adquirieron ya que
“decoraron los establecimientos y dieron ambiente
medieval a la ciudad, lo que sirvió para dar más empaque a las jornadas”.

Todos los actos, según indican las asociaciones organizadores y la concejala de cultura del Ayuntamiento de Jaca, Mª Jesús Abad, “tuvieron una gran
respuesta por parte del público”. Algo que también
se notó en la muestra gastronómica “Los Sabores
del Camino”, que trajo a la ciudad lo mejor de las
comunidades que forman parte del Camino de Santiago francés; es decir el que entra por el puerto de
Somport y llega a Santiago de Compostela a través
de Navarra, La Rioja, Castilla-León y Galicia.

Ponce recordó que las jornadas son “una actividad
más que se suman a un conjunto de propuestas,
compuesto por el puente de San Jorge, la Copa
Pirineos de Baloncesto y el puente del 1 de Mayo,
que ayudan a empujar la actividad para poder terminar de pasar el invierno y afrontar la complicada
temporada que viene hasta verano”. Algo que se
logró gracias a la amplia oferta de platos y menús
y postres que se pudo encontrar en Jaca durante la
muestra gastronómica. Pimientos de Lodosa, nueces de Ezcaray, costillas de Aranda, orejuelas de Cisneros, cocido de Maragato, caldo Gallego o queimadas se podían degustar en los establecimientos
jaqueses mientras se iba recorriendo el Camino de
Santiago sin salir de la ciudad.

Durante dos semanas, del 22 de abril al 5 de mayo,
Jaca se trasformó en una completa ruta por el Camino de Santiago francés. Los bares y restaurantes de

La atractiva oferta gastronómica se completó con
los dulces y panes más representativos del Camino
que elaboraron las pastelerías y panaderías de Jaca.

El esfuerzo realizado por los hosteleros, además,
tuvo recompensa, según su vocal: “La cantidad de
trabajo que tuvieron durante las jornadas”. Por
ello, y aunque Ponce reconozca que en próximas
ediciones “habrá que asentar las jornadas”, la asociación anima a todo el mundo a continuar propiciando este ambiente en próximas ocasiones: “Que
decoren sus establecimientos y que participen, porque la imagen de Jaca es la de todos y cuantos más
participemos, más propicio será para todos”.
ACOMSEJA quiso agradecer el trabajo del ayuntamiento, “que cogió el guante que lanzamos con
las jornadas, las ha canalizado y guiado de buena
manera”, y de las asociaciones co-organizadoras, en
espacial a la Asociación Amigos del Camino de Santiago de Jaca, “por su compromiso y su extraordinaria dedicación”. La asociación mostró su absoluta
satisfacción, ya que “entre todos se ha empujado y
hemos logrado tener dos semanas de éxito”.
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Fin de fiesta a ritmo de música celta

La degustación de jamones asados fue multitudinaria.

Los ritmos celtas, el calor de la hoguera, los jamones
al espedo y la sidra fueron los ingredientes principales del cierre las I Jornadas Camino de Mayo. La
ﬁesta celta, que se tuvo que retrasar debido a las
adversas condiciones meteorológicas, fue todo un
gran acontecimiento que llenó de público la plaza
Biscós y sirvió para despedir también la ﬁesta del
Primer Viernes de Mayo.
Cabe recordar que la ﬁesta estaba programada
para el 27 de abril, pero la adversa meteorología
retrasó la celebración hasta el 5 de mayo y el cambio fue todo un gran acierto: “el tiempo acompañó,
la gente respondió en masa, se agotaron los vales y
sirvió para cerrar también los actos del Primer Viernes de Mayo”, indicó el presidente de ACOMSEJA,
José Juan Prado.
La celebración se desarrolló al aire libre, en las plazas Biscós y Ripa y contó con muy buen ambiente.
Desde primer momento, el público respondió tanto
atendiendo las propuestas musicales del grupo navarro Elorrifolk y la formación local Os Gaiters de
Chaca, como adquiriendo vales para poder degus-

tar los jamones asados al espedo que se elaboraron
en parrillas en la plaza y la sidra que acompañó la
degustación.
Cabe recordar que cada vale daba derecho a participar en el sorteo de un balcón para ver un encierro de San Fermín entre semana y con desayuno
incluido. El número agraciado en el sorteo fue el
358, pero el premio quedó desierto ya que nadie se
personó en el periodo de tiempo establecido por la
asociación de empresarios.
La fiesta se alargó durante toda la tarde y la
masiva respuesta del público hizo que se agotaran todos los jamones. El concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Jaca, Mª Jesús Abad, destacó
el buen ambiente que se vivió durante la celebración: “Los conciertos y la oferta gastronómica
fue muy buena y la gente disfrutó mucho”. Para
la asociación también fue una exitosa experiencia: “Todo quedó redondo, el tiempo acompañó,
al gente se animó a salir y cerramos la Jornadas
Camino de Mayo y la fiesta del Primer Viernes al
mismo tiempo”.
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La tarjeta de fidelización está en la calle
tante en el amplio mercado de segunda residencia
que hay en la ciudad y en la comarca. “Es una oportunidad para captar a este público, porque se les
ofrece ventajas y pueden transferirse las compras
que antes hacían en sus lugares de orígenes a los
establecimientos de Jaca”, explicó Prado.
Otra utilidad más de la tarjeta de ACOMSEJA será su
papel como tarjeta regalo. “En las tiendas se puede
obtener una tarjeta regalo, cargada con la cantidad
que cada uno quiera gastarse, pero con la diferencia
respecto a la tarjeta de ﬁdelización es que ese dinero
sí tiene que gastarse en el establecimiento que se ha
adquirido la tarjeta regalo”, comentó el presidente.
El alcalde de la localidad, Víctor Barrio, felicitó a la
asociación por la iniciativa, ya que “es una de esas
propuestas que repercuten positivamente en el comercio y en la ciudadanía, en general, porque, tal
y como dice el eslogan, con la tarjeta La Jacetania
está en nuestras manos”. El primer edil señaló que
“Jaca es una ciudad de servicios y turística que tiene
que acabar convirtiéndose en un gran centro comercial abierto, aunque también turístico y de servicios”. Un camino que ahora está más cerca.

La tarjeta de ﬁdelización de ACOMSEJA ya está en
la calle. De momento, se han sumado a esta iniciativa que busca premiar la ﬁdelidad de los clientes
una veintena de establecimientos y se han formalizado más de cuatrocientas de tarjetas. Con ellas,
los usuarios tendrán un descuento mínimo del 1%
cuando compren en los comercios asociados que se
adhieran a esta iniciativa. El dinero descontado se
acumulará en la tarjeta para que los clientes puedan hacerlo efectivo cuando quieran y en el establecimiento que quieran.
Tras varios meses de campaña y de ultimar los detalles de la tarjeta, ha sido esta pasada primavera
cuando ha comenzado a funcionar una iniciativa
que busca, según explicó el presidente de la asociación, José Juan Prado, en la presentación oﬁcial,
“crear un centro comercial abierto y que las compras repercutan en toda la ciudad”.
La tarjeta de ﬁdelización de ACOMSEJA es gratuita
y se puede solicitar en los comercios asociados que
se hayan adherido a la iniciativa, y que se podrán
identiﬁcar fácilmente ya que mostrarán un distintivo en su escaparate o puerta. Una de las ventajas

de la iniciativa es que no se acumularán puntos que
haya que ir sumando para obtener un regalo. Lo
que se carga en la tarjeta es el descuento obtenido, que se puede emplear en el momento que uno
quiera. El saldo acumulado se podrá consultar en
los comercios participantes o desde la página web
de la asociación, www.acomseja.com, en el apartado especíﬁco que se ha creado.
Prado destacó la utilidad de la tarjeta y los sistemas
de seguridad que tiene: “No es una tarjeta de crédito, no se paga con ella, puedes emplear el dinero
acumulado cuando quieras y en el establecimiento
asociado participante que se quiera; cada usuario
contribuirá a dinamizar el comercio de Jaca y podrá
disfrutar de las promociones y campañas especiales que se desarrollen, además toda compra tiene
un descuento mínimo del 1%”. Respecto a la seguridad hay que tener en cuenta que la tarjeta está
asociada al NIF de cada solicitante, por lo que en
caso de pérdida o robo no se podrá tocar el dinero
acumulado sin facilitar ese dato.
El objetivo es ﬁdelizar y primar las compras en Jaca
por lo que la tarjeta tendrá un papel muy impor-

Amplia oferta
La tarjeta cuenta ya con una veintena de establecimientos adheridos, pero la asociación confía en que
vayan sumándose más comercios a esta iniciativa
en los próximos meses. Por el momento, se puede
emplear la tarjeta en tiendas de muebles, regalos,
zapaterías, textil, informática, hoteles y restaurantes, guías de montaña... “Nos gustaría llegar a todos los sectores que estamos representados en la
asociación”, indicó José Juan Prado. El listado de
establecimientos participantes también puede ser
consultado en la web de ACOMSEJA.
Respecto al número de titulares que ya cuentan
con la tarjeta de ﬁdelización, según el gerente de
ACOMSEJA; Manuel Lasala, la campaña, lleva buen
ritmo. Las altas ya superan las 600 tarjetas y los empresarios confían en que en los próximos meses,
especialmente en julio y agosto, fechas de mayor
aﬂuencia turística, las cifras de titulares se incrementen de manera notable.
En ese sentido, cabe recordar que ACOMSEJA estuvo presente en la Feria Expoforga para dar a
conocer la tarjeta de fidelización, y otras iniciativas de la asociación, a los vecinos y visitantes
de la comarca. Durante el fin de semana, fueron numerosas las personas que se acercaron al
stand de la asociación para interesarse por sus
actividades y para conocer y darse de alta como
titulares de la tarjeta de fidelización. ACOMSEJA
se ha mostrado satisfecha con el resultado de su
vista a la Feria de La Jacetania.

Establecimientos adheridos hasta el 1 de julio

Azor S.C
Bodegas Langa
Brico- Sanara Hogar
Calzados Callizo
Deportes Charli
Deportes Goyo
Ecomputer-Jaca
Ferretería Edelweiss
Foto Barrio
Gaci

Muebles Rey
Nieve Sport
Pirineosur
Prado
Restaurante La Cocina Aragonesa
Sanara Hogar
Skipass Hostal
Squps
Viajes Arán
Yaca Interiores
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Febrero fue un mes con mucho salero
La tradicional campaña de San Valentín ha dado
un salto cualitativo este año. ACOMSEJA renovó y
actualizó la propuesta para animar al público, además de a comprar, a recorrer los establecimientos
asociados y prestar atención a sus escaparates y decoración. La campaña, que fue novedosa y original,
tuvo muy buena acogida entre comerciantes y consumidores.
“Febrero con salero”, lema de la propuesta, se desarrolló del 9 de febrero al 3 de marzo y consistió en
el sorteo de una gran cesta de productos que fueron aportados por los asociados. Cada comerciante
aportó un mínimo de un regalo, con un valor mínimo de entre 20 y 40 euros. La participación de los
asociados fue, según el presidente de ACOMSEJA,
juan José Prado,“muy satisfactoria”.
El nombre de la campaña hace referencia al objeto
que los clientes tenían que localizar en los establecimientos. Al inicio de la campaña, la junta de ACOMSEJA escondió, al azar, un total de 30 saleros y los
clientes que quisieron entrar en el sorteo tuvieron

ACOMSEJA estrena
imagen corporativa

que presentar tres tickets de compra de establecimientos diferentes de ACOMSEJA, junto con la relación de al menos 15 establecimientos en los que localizaron el deseado objeto. Los tickets de compra y
el listado, grapados, tenían que ser depositados en
el buzón de sugerencias del ayuntamiento.
La campaña se completó con una promoción especial que se desarrolló el 2 de marzo. La propuesta,
“Jaca, centro comercial abierto”, fue similar a la del
“Día del comercio en la calle”, pero en el interior
de los establecimientos. Los comercios abrieron en
horario especial, de 10.00 a 22.00 horas, con unas
súper ofertas de precios y género, como remate de
ﬁnal de la temporada de otoño-invierno.
El sorteo de la gran cesta de productos se realizó el
4 de marzo en el hall del Ayuntamiento. Una vez
conﬁrmada que la lista de establecimientos era correcta y los tickets de compra eran del periodo establecido, se ratiﬁcó como ganadora de la de cesta a
Puriﬁcación Guillén, que recogió junto al presidente de ACOMSEJA su atractivo premio.

ACOMSEJA dona 2.200 euros al
Centro de Distribución de Alimentos de Jaca

La asociación ha estrenado esta primavera
una nueva imagen corporativa. La pegatina, con el anagrama de ACOMSEJA en
blanco sobre fondo azul marino, quiere
reforzar y potenciar la imagen corporativa de la asociación para que los establecimientos que pertenecen a ella sean identificados claramente y los consumidores
no tengan ningún tipo de duda. El nuevo
distintivo, que ya se ha instalado en los
establecimientos asociados, incluye la página web de la asociación y un código QR
para que los teléfonos móviles con sistema
Android y Apple puedan acceder directamente al portal web de ACOMSEJA. La renovación de de la imagen corporativa se
realiza seis años después del nacimiento
de la asociación, buscando destacar la calidad y el servicio que prestan sus asociados.
ACOMSEJA mostró las pasadas navidades su
cara más solidaria. La asociación donó la mitad
de la cuantía de los premios de su campaña de
navidad, 1.500 euros, al Centro de Distribución
de Alimentos de Jaca para que este pudiera
abastecerse de los alimentos y productos que
más necesitara.
Pero la asociación no se conformó con ese gesto y
optó por abrir una cuenta corriente para que los

particulares que pudieran realizar a través de ese
número sus aportaciones de manera anónima.
La iniciativa cuajó y la sociedad jacetana en general
se volcó con la propuesta. Una vez transcurrido el periodo navideño ACOMSEJA entregó el centro jaqués
un cheque de 2.200 euros, 1.500 correspondientes a
la Campaña de Navidad y 700, a las aportaciones de
particulares ingresadas directamente en la cuenta
que facilitó la asociación.
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La comida de las fiestas se convierte en tradición
todos los empresarios asociados a sus clientes. Para
acudir a la comida es necesario comprar un ticket
que se vende, en los establecimientos asociados, al
módico precio de 3 euros, ya que la idea es premiar y
recompensar la ﬁdelidad de los clientes a lo largo de
todo el año a los establecimientos de la asociación.
El éxito de la propuesta se aprecia en que los tickets
se han agotado en las últimas ediciones y que desde
hace dos años se ha tenido que limitar la asistencia a
800 comensales para evitar que el aforo se desbordará.
Este año el éxito fue el mismo que en anteriores ediciones y los tickets se agotaron en su totalidad. Sin
embargo, los más de 800 vecinos que disfrutaron de
la comida en la calle San Nicolás pudieron disfrutar de
un ambienta tranquilo y agradable y con menos calor
que en anteriores ediciones. El menú fue elaborado
por el restaurante Lilium y consistió, como no podía
ser de otra manera en una propuesta en la que se
exaltaban las costumbres de la zona, muy tradicional:
boliches, estofado de ternera, melocotón y crespillos.
Un año más la comida popular que organiza ACOMSEJA con motivo del Día de las Tradiciones de las Fiestas de Jaca agotó todas sus existencias. Más de 800
personas se reunieron en la calle San Nicolás para disfrutar de un suculento menú elaborado por el restau-

rante Lilium y de un acto que ya se está convirtiendo
en una de las tradiciones de los festejos de Jaca.
Cabe recordar que la comida popular de ACOMSEJA
es un acto de confraternización y agradecimiento de

La comida de las tradiciones organizada por ACOMSEJA, es un acto de confraternización y agradecimiento
de todos los empresarios de Acomseja a sus clientes
premiando su ﬁdelidad. Si se vende el ticket a 3€ es por
poner un precio simbólico y llevar un control de los 800
comensales y que no se desborde la celebración.

El comercio saldrá a la calle el 24 de agosto
Los establecimientos asociados volverán a animar
las calles del casco histórico de Jaca el próximo 24 de
agosto. ACOMSEJA organiza una nueva entrega de
la “Fiesta del Comercio en la Calle”, con el que busca dinamizar la actividad comercial en un momento
de alta ocupación turística, ofreciendo buenas ofertas en productos de calidad, y, a la vez, ayudando a
los comerciantes a dar salida al stock de temporada.
La iniciativa tiene cada vez más adeptos, tanto entre los comerciantes, ya que cada vez más asociados
y de diferentes sectores sacan sus ofertas a la calleel año pasado participaron más de un centenar de
establecimientos de todo tipo-, como entre el público, que ve en esta actividad una de las últimas
oportunidades de verano para hacerse con buenos
productos a precios excelentes.
Este año la “Fiesta del Comercio en la Calle” será
el 24 de agosto, en horario comercial de mañana
y tarde. Los establecimientos sacaran sus propuestas a la calle Mayor e inmediaciones, y, como ya se
hiciera en anteriores ediciones, también por las avenidas Regimiento Galicia y Primer Viernes de Mayo
y la plaza Biscós. Recordamos que aquellos comerciantes que se encuentren fuera del casco antiguo y

quieran participar, deberán de ponerse en contacto
con la asociación de manera anticipada para buscar
el lugar más idóneo.

que “sería deseable que todos los establecimientos
pudieran salir a la calle ya que se trata de una ﬁesta
y su visibilidad sería mayor”.

Viendo el éxito logrado en anteriores ediciones de
la iniciativa y pensando en conservar el buen nivel
de la propuesta, ACOMSEJA hace un llamamiento
a mantener “la buena presencia en la puerta de
nuestros establecimientos y la sensación de calidad
y uniformidad”. Asimismo, la asociación recuerda

Todos aquellos comerciantes asociados que quieran
participar disponen hasta el 20 de julio para inscribirse en la asociación, ya que “hay que realizar los
trámites, solicitar al ayuntamiento mesas y los permisos oportunos, además de buscar la distribución
en el casco”.
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La Jacetania se anima en verano

El verano es la época en que mayor actividad cultural hay en La Jacetania. Festivales, ferias y todo tipo
de iniciativas se encargan de repartir la animación,
y la aﬂuencia turística, por numerosos rincones de
la comarca jacetana. Es tiempo de divertirse y disfrutar con la música, el teatro, los libros y el legado
histórico y patrimonial, pero también una excelente
oportunidad para conocer un poco mejor los municipios y localidades que forman La Jacetania.
La oferta en la comarca es amplia y variada y se
extiende a lo largo de los dos meses centrales de
verano. Durante todo el mes de julio, la música clásica y el jazz han tomado Canfranc para celebrar
una nueva edición de los festivales Pirineos Classic
y Jazzetania, que llegan acompañados del Festival
Internacional de Percusión (FIP) Pirineos. En total,
las tres citas llevarán hasta Canfranc cinco cursos,
un campamento musical en la naturaleza, diversos
talleres y exposiciones y un buen número de conciertos de todos los estilos en los que se centra el
festival.
La música también es el leit motive del IV Festival
de Música de Calle de Villanúa. Del 1 al 4 de agosto, diversos grupos, de distintos estilos, ofrecerán
pequeños recitales en varios rincones y plazas de la
localidad. Los conciertos se repiten a distintas horas
y en los distintos emplazamientos para facilitar que
los vecinos y visitantes puedan disfrutar del máximo

número de recitales y, al mismo tiempo, extender la
música por todos los rincones de Villanúa.
Durante las primeras semanas de agosto la música,
pero en esta ocasión la medieval, recorrerá la ruta
jacobea de nuestra comarca a través del XXII Festival Internacional en el Camino de Santiago. Una
veterana y muy popular muestra que aúna la música antigua con la riqueza patrimonial de La Jacetania, ya que los conciertos se celebran en las iglesias
que forman parte del Camino, centrándose en los
templos de Jaca, Santa Cruz de la Serós, Berdún y
Hecho.
La cita musical viene acompañada del Festival de
Teatro de Calle que, organizado por la Comarca de
La Jacetania, este año se celebrará en Bailo los días
16 y 17 de agosto. Cinco compañías llevaran la ilusión a la plaza del Ayuntamiento de la localidad en
una de las muestras más familiares de la comarca y
que será clausurada por Los Titiriteros de Binéfar.
El Festival del Camino de Santiago se cerrará con el
Mercado Medieval de Jaca, a ﬁnales de agosto.
Los libros y la literatura también tendrán su espacio
en el actual verano jacetano. Del 13 al 18 de agosto
se celebrará una nueva edición de la Feria del Libro
de Jaca. Las últimas novedades, los temas pirenaicos o las propuestas en literatura infantil se podrán
conocer en el paseo de la Constitución, donde se

instalarán los puestos de las librerías. El programa
se completa con la presentación y ﬁrma de libros
por parte de diversos autores.
Una de las últimas citas del verano tendrá lugar
en Ansó, para celebrar el Día del Traje Ansotano.
Una ﬁesta declarada de Interés Turístico Nacional
en 2011 que tiene un doble objetivo: homenajear
y reconocer el valor que tienen los trajes que emplearon los ansotanos hasta bien entrado el siglo
pasado y contribuir a su conocimiento, ya que es
una de las vestimentas regionales más antiguas que
se conservan en España y también una de las más
vistosas y con mayor diversidad de trajes, existe uno
para cada labor y evento social que se desarrolla,
de bautismo, de trabajo, de alcalde... Este año los
ansotanos volverán a mostrar sus vestimentas tradicionales el 25 de agosto, recreando imágenes de la
vida pasada y participando en el peculiar desﬁle en
el que se muestran los distintos trajes y sus características más distintivas.
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El Festival Folklórico regresa a su orígen
El Festival Folklórico de los Pirineos regresa en su
edición número 47 a sus orígenes. El certamen, tal
y como lo hiciera en sus primeras entregas, vuelve
a ﬁjar su temática en la cordillera pirenaica, lo que
traerá a la ciudad a más de 40 grupos de Aragón,
Navarra, País Vasco, Cantluña, Aquitania, Midi Pyrénées, Langedoc y Andorra. El festival no solo prestará atención al folklore del Pirineo, la muestra dará a
conocer otros aspectos musicales, culturales y tradicionales, que crearán una imagen más global de las
regiones que conforman los Pirineos.
Además de la temática, el certamen jaqués también
se renueva en cuento al modo de desarrollarse. El
festival ya no se celebrará a lo largo de una semana
íntegramente, si no que propondrá actuaciones a
lo largo de varios ﬁnes de semana, los dos últimos
de julio, viernes incluidos, y el primer sábado y domingo de agosto, para hacer que la actividad del
festival y sus beneﬁcios se dejen sentir en la ciudad
a lo largo de tres semanas.
Estos cambios se deben a que “la fórmula del evento, que en su día llegó a ser exitosa, había caducado, ya no suscitaba interés y tampoco revertía en la
economía local”, explicaba el alcalde Víctor Barrio
en la presentación del certamen. De esta manera
también se ha logrado reducir el presupuesto del
Festival, pasando de los 313.000 euros de la última
edición a los 200.000, de la actual.
La renovación, sin embargo, ha mantenido los aspectos positivos que sí tenía la anterior fórmula. Así, el
programa incluye numerosas actuaciones gratuitas
en la calle, que se desarrollarán en cuatro escenarios
que se instalarán en distintas ubicaciones de la ciudad. Aquí, actuarán grupos como Joaquín Pardinilla,
la Orquestina del Fabirol, los Titiriteros de Binéfar,
el Grupo Val d’Echo, La Ronda de Boltaña o Mikel
Erentxun, entre otros. También habrá un pasacalles
y un encuentro de gaiteros; ambos se celebrará el 28
de julio, que reunirá a más de 170 personas.
En cuanto a las actuaciones de pago tendrán lugar
en el Palacio de Congresos y serán “de una calidad
indudable”. Entre otros, se podrá disfrutar de la
Orquesta Sinfónica del Vallés, la Pirineos Jazz Orchestra, el Orfeón Donostiarra y el Pamplonés, y
la Ópera “Viva Verdi”. Por su parte, la Orquesta
Nacional de Andorra actuará en los jardines de la
Universidad en un recital que también requerirá la
adquisición de entrada.
En cuanto a la tradición, el Festival de Jaca contará
con los Castellers Moixiganguers de Igualada y exhibiciones de corte de troncos o deportes tradicionales vascos. El certamen tendrá talleres para niños y
mercadillo de luthier, además del I Torneo Pirenaico

de Hockey sobre Hielo amateur, que se desarrollará
los días 27 y 28 de julio. También habrá un momento
especial para reconocer las relaciones que las comunidades pirenaicas han mantenido a lo largo de la historia a pesar de la frontera que ha supuesto el Pirineo. El

20 de julio el Festival celebrará el 500 aniversario del
reconocimiento de las mugas en el puerto de Astún y
la renovación de la ﬁrma del tratado homónimo que
desde el siglo XII une a Jaca con las localidades del
valle de Aspe de Urdós, Etsaut y Cette-Eygun.
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Se calcula que en nuestro país hay alrededor de 35.000 autocaravanas y que cada año recorren nuestra geografía 300.000 personas
empleando este tipo de transporte-alojamiento. Su inﬂuencia en las economías de las localidades que visitan cada vez es mayor y
por ello, en los últimos años, cada vez más municipios están habilitando zonas de servicios los usuarios de las autocaravanas.

AUTOCARAVANAS:

La llegada de un nuevo turismo
El turismo de autocaravanas ha experimentado un
importante auge en los últimos años. La apuesta
por formas de turismo que permitan una gran movilidad y libertad de elección están haciendo que
este tipo de turismo sea cada vez más importante.
En nuestro país se calcula que hay unas 35.000 autocaravanas y que cada año cerca de 350.000 personas
recorren la geografía española en este transporte.

va puede suponer un desembolso medio de unos
60.000 euros, en función de tamaño y equipación.
Una de ocasión puede reducir la inversión hasta los
22.000 euros. A esto hay que añadir el seguro, que
si es a terceros, y en función del peso, puede oscilar
entre los 250 y los 500 euros anuales, y si es a todo
riesgo, desde los 580 hasta a los 1.200 o 1.300 euros
anuales, o superior. Más la gasolina.

Por ello, y ante los efectos que la crisis está teniendo en el sector turístico –con un descenso generalizado de la ocupación en los alojamientos tradicionales-, algunos municipios han cambiado su visión y
han comenzado a ver a los usuarios de autocaravanas más como aliados que contribuyen al desarrollo
de las localidades que como visitantes molestos que
no dejan ningún beneﬁcio en las poblaciones. El resultado está siendo muy satisfactorio para todas las
partes implicadas, turistas, ayuntamientos, comerciantes y vecinos.

A pesar de ello, el colectivo no siempre ha estado
bien visto en las distintas poblaciones a las que llegaban. La ocupación de plazas de aparcamiento en
las localidades y la tendencia a estacionar en grupos, generando una imagen no siempre del agrado de las autoridades municipales, han sido las dos
principales quejas que se han lanzado contra el colectivo. Pero también se les ha acusado de competencia desleal desde la hostelería y los comercios.
Algo que no se ajusta a la realidad, según explican
desde la asociación: “Se nos acusa de llevar todo
de casa, de que no compramos y, por el contrario,
de que queremos emplear los servicios públicos sin
ningún coste; realmente

La tendencia al alza de las autocaravanas también
se ha notado en Jaca. Cada vez son más los turistas
que se acercan a conocer nuestra ciudad y sus valles en este tipo de vehículos y en cualquier época
del año. Esto contribuye a romper la estacionalidad
turística y a diversiﬁcar las ofertas, ya que el perﬁl
de usuarios es muy amplio pero siempre tienen una
característica común: “Son inquietos, les gusta conocer ampliamente la zona que visitan y consumen
allá donde van”, indican desde la Asociación Campista y Caravanista Aragonesa.
Por lo general, son familias o matrimonios y parejas de entre 40 y 60 años, sin cargas familiares, y
de cierto nivel adquisitivo, ya que “no se trata de
un vehículo barato ni de adquirir ni de mantener”,
apuntan. La compra de una autocaravana nue-

consumimos en los establecimientos locales, ya que
lo que ahorramos en alojamiento lo invertimos en
otro tipo de gasto”.
Una oportunidad
En los últimos tiempos esa idea del autocaravanismo ha cambiado. “Ahora que otros tipos de alojamientos no tienen tanta ocupación comienzan a
vernos como una oportunidad y muchos pueblos y
localidades están empezando a crear zonas de servicios para autocaravanas”, apuntan. Son áreas con
una buena superﬁcie de aparcamiento y que disponen zona de recarga de agua y de vaciado de aguas
grises o negras. “No necesitamos más”, señalan.
En nuestra ciudad de momento no existe ninguna
zona de servicios para autocarvanas, pero la idea
del ayuntamiento es habilitar una de cara a este verano, en el aparcamiento de camiones y autobuses
de Membrilleras, donde ya suelen estacionar este
tipo de automóviles. El jefe de la Policía Municipal,
José Miguel Larraz, explica que “por ley, las autoca-
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ravanas pueden estacionar libremente en cualquier
lugar de la ciudad; otra cosa es acampar, que solo lo
pueden hacer en las zonas reguladas para ello”. Es
decir, que si un autocaravanista llega a Jaca, estaciona en una calle y pasa allí la noche, no está incumpliendo la ley. Sí lo haría si extiende equipamiento
por la vía pública o descarga las aguas grises.

en el paseo ubicado entre la nueva pasarela de acceso y el polideportivo. En Canfranc se ha aprobado ya una ordenanza para habilitar en la zona de
estacionamiento que existe en la salida norte de la
localidad un área de servicio. El alcalde, Fernando
Sánchez, explica que “tendrán abastecimiento de
agua y zona de vaciado de aguas negras”.

bién en su imagen. “Los autocaravanistas son un colectivo muy interconectado y a través de los foros y
páginas webs en seguida dan a conocer las zonas de
servicios existentes o las áreas de aparcamiento que
se pueden emplear”, indican desde la asociación. Es
decir, “ellos mismo hacen promoción de esas ciudades y zonas”.

Larraz explica que en la actualidad no hay una zona
en la que las autocaravanas estacionen. Si no que
se encuentran difuminadas por diversas partes de
la ciudad: “Alrededor del Mercadona, tras la pista
de hielo en la zona del río Gas, en el aparcamiento
de Membrilleras, en el polígono urbano del Llano
de la Victoria y en las inmediaciones de la guardería municipal, principalmente. “Por ley, no podemos
impedir a nadie que estacione en las calles de la ciudad, salvo en las zonas restringidas”, comenta Larraz. Aunque, según apunta el jefe de Policía Local,
“por lo general no hay ningún problema, no hemos
tenido que multar a nadie”.

La idea del consistorio es abrir la zona de cara a este
verano y compatibilizar en la misma zona el estacionamiento de vehículos y el de autocaravanas. “Tenemos que valorar cuántas autocaravanas dejamos
estacionar para no acabar con todas las plazas que
hay”, comenta Sánchez. Además, una vez estén los
servicios habilitados las autocaravanas tendrán que
hacer frente a una tarifa: “Cuatro euros por estacionamiento de 24 horas”. Un modesto pago con el
que la localidad espera cubrir los gastos de “mantenimiento de las instalaciones y la prestación del
servicio”.

Quizás por ello, desde el año pasado han surgido
numerosas zonas públicas de servicios de autocaravanas en distintas ciudades de la geografía española. En Asturias el año pasado se pusieron en marcha
un área en Cangas de Onís y otra en la misma capital, en Gijón, en la playa el Arbeyal. Pero en toda
la comunidad asturiana existen, de titularidad pública, otras seis más. En Lérida, las hay en Rialp y
en Tremp y en A Coruña, en la misma capital, en
Milladoiro, Valdoviño, Boiro y Bertamirans.

La única zona que de la ciudad que tiene el acceso
limitado para autocaravanas es el aparcamiento de la
Ciudadela. Hace unos años la mayoría de autocaravanas estacionaban allí, impidiendo que otros vehículos
hicieran uso de una superﬁcie que, según fuentes
municipales, “se había creado para facilitar el estacionamiento de turismos en el centro de la ciudad y las
autocaravanas estaban impidiendo que ese objetivo
se cumpliera”. El acceso se limitó instalando un galibó
que impidiera entrar a este tipo de vehículo.
Otras experiencias
En la Jacetania no existe, de momento, ninguna
zona pública de servicio de autocaravanas. Pero sí
que hay municipios que han señalizado áreas de
aparcamiento para estos vehículos y sus usuarios
o que prevén habilitar una próximamente. Así en
Villanúa se les recomienda estacionar y pernoctar

Estas áreas de servicios no son zonas caras de crear
y además repercuten positivamente en la economía
de las localidades en las que se encuentran y tam-

Además numerosas localidades de interior se han
sumado a esa tendencia. El pasado abril se puso en
marcha una zona de servicios pública en Buendía
(Cuenca), en Burgos existen cuatro, en Cáceres otras
tantas, en Badajoz tres y en Córdoba otras tres.
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La nevera se enfría
Los establecimientos de electrodomésticos y electricidad de Jaca están atravesando un momento complicado. La paralización de la
construcción de viviendas y el estancamiento en su venta están teniendo repercusiones importantes en el sector. Sus ventas han
descendido, las instalaciones se han detenido y el intrusismo y la competencia con las grandes superﬁcies y las ventas on-line están
más al alza que nunca. Los comerciantes reconocen estar casi sin conexión.
En estos momentos, la gente a penas arregla nada”,
comenta Rosa Vela, de Mariano Rebullida, dedicados desde 1992 a la reparación y venta de electrodomésticos de gama blanca y del hogar. Ellos son
unos de los miembros de ACOMSEJA de este sector
que está atravesando, según indican el resto de establecimientos asociados, “horas muy bajas”. “Antes la gente al menos miraba lo que costaba arreglar las cosas, ahora, ni eso, a no ser que estén en
garantía o los cubra el seguro”, indica Rosa. Y no es

una situación exclusiva de Jaca o la comarca. Rebullida, que pertenece al grupo BSH, presta el servicio técnico a las marcas Bosch, Siemens, Gaggenau,
Neff, Ufesa, Balay, además de Teka, en los valles del
Aragón, Ansó y Hecho, Tena, Broto, Torla, y Sabiñánigo, e indica que “todo está muy parado y creo
que la situación va cada vez a peor”.
Quizá un reﬂejo de la situación que el sector está
viviendo se aprecie en lo sucedido en Jaca en los
últimos años: “Se han cerrado varios comercios de
electrodomésticos, por distintas razones, y no se
han abierto más, lo que signiﬁca que el sector no
funciona”, indican. Entre otros motivos, los comerciantes explican que establecimientos como los
que tenemos en Jaca “están notando ahora más
que nunca la competencia que ejercen las grandes
superﬁcies y las ventas por Internet”, apunta Maite
Calvo de Electro Calvo Jaca.
“Nos es imposible competir con las grandes superﬁcies, ellos pagan muy pocos impuestos y eso repercute en sus precios, y nosotros no podemos acercarnos a sus ofertas”, comenta Javier Espinosa de
Electro Hogar Espinosa y Electrodomésticos Activa.

Eso está haciendo que el porcentaje de ventas de
los establecimientos comerciales se resienta notablemente.
Tampoco ayuda la situación que están atravesando
otros sectores que les generan trabajo: “La paralización de la construcción y el estancamiento de las
ventas de viviendas han frenado la venta de material eléctrico”, comenta Maite Calvo, que además

“Nosotros vamos a
la casa, instalamos el
aparato y hasta que no
funciona correctamente no nos vamos”
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de la venta de material de iluminación y electricidad y pequeño electrodoméstico también cuentan
con servicio técnico. “En los últimos años al no haber construcción tampoco hay instalaciones y, para
agravar más la situación, hay que decir que el intrusismo ha crecido enormemente”.
Esa intromisión genera muchos problemas que,
como indican los tres asociados de ACOMSEJA,
“hay gente que no termina de ver hasta que les
sucede”. Son instalaciones que carecen de cualquier tipo seguridad y de garantía, “si luego no
funciona o hay cualquier fallo a quién reclaman,
quién se hace cargo”, se pregunta Espinosa que
además de la venta también cuenta con servicio
técnico y de reparación de electrodomésticos y
electricidad.
Un problema similar es lo que sucede en el caso de
las ventas de electrodomésticos en grandes superﬁcies o vía on-line. “La gente compra por precio en
grandes superﬁcies y grandes cadenas y no se dan
cuenta que si hay una avería puede que luego aquí
no tengan servicio técnico porque son de marcas
raras que ni se conocen”, indican Espinosa, Calvo
y Rebullida.
“La gente no da valor al servicio que se presta
y más en un lugar como este que para cualquier
cosa hay que desplazarse; eso sí, nosotros damos
un servicio de cercanía que es muy complicado de
encontrar en las ciudades y menos en las grandes
superﬁcies o en las compras on-line; nosotros vamos a casa, instalamos el aparato y hasta que no
funciona correctamente no nos vamos”, apunta
el de Activa. “Además, toda reparación tiene una
garantía y vamos todas las veces que haga falta
hasta que funcione correctamente”, apunta la de
Rebullida.

Aunque también después de ciertas malas experiencias y según indican estos profesionales “la
gente ya va aprendiendo y la fuga de compras,
aunque sigue existiendo, va menguando por los
problemas que genera”.
Evolución del mercado
Los establecimientos del sector de ACOMSEJA reconocen que el mercado ha cambiado enormemente
en los últimos tiempos. Electro Calvo es uno de los
comercios más veteranos de Jaca, “comenzamos
hace 28 años en la avenida Oroel, mi hermano Santiago y mi padre Santos, con las instalaciones, y mi
madre, Mari, y yo, atendiendo al público; luego nos
trasladamos a la calle Zocotín y de allí a la calle del
Carmen, donde llevamos más de 20 años”. Y desde
entonces han visto evolucionar las ventas y las demandas de los clientes: “Antes se vendía más material eléctrico, tema de iluminación para los domicilios y reparaciones y ahora apenas tiene salida”.
Lo mismo ha sucedido con los videojuegos, “las costumbres han cambiado y ahora son pocos los que se
los compran originales”.

“El problema de todo
el comercio y el sector
empresarial es que no
podemos invertir más”
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Es decir, “tocamos muchos menos palos que antes, aunque nosotros, al tener esta trayectoria,
tenemos un buen fondo de almacén y disponemos de material que ahora mismo es complicado de encontrar en el mercado porque ya no
existe, aunque en muchas casas se siga usando
y más aquí que tenemos un parque inmobiliario
de muchas épocas, lo mismo hay casas de hace
40 años que de hace 5, y las instalaciones no son
las mismas”. Además, para completar su oferta,
Electro Calvo cuenta con una zona de outlet en la
segunda planta, con productos baratos fuera de
catálogo, y disponen de catálogos de iluminación
para hacer sobre pedido.
En el caso de Activa y Electro-Hogar Espinosa el resultado es el inmerso: “Ahora tenemos que tocar
todo tipo de electrodomésticos, grande, pequeño, menajes, líneas de baño, entretenimiento...
Además del servicio técnico y las instalaciones”,
comenta Javier Espinosa. Lo mismo que en Rebullida, “aunque nos centramos en la reparación,
tenemos recambios de todo, platos de microondas, melitas, incluso sartenes y cazuelas, porque
hay que dar servicio a todo”. Es decir, que ahora

20
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“para poder mantener la plantilla hay que trabajar muchísimo más que antes”, reconoce Espinosa.
Cercanas y familiares
Los establecimientos de electrodomésticos de Jaca
son, independientemente de la identidad ﬁscal
que tengan, empresas familiares y pequeñas. Rebullida son únicamente Mariano y Rosa; en Electro
Calvo están Maite y Santiago, más una empleada;
y Espinosa cuenta con una plantilla de siete personas que “llevan con nosotros desde que empezamos hace 20 años”.

Además, y como apuntábamos, mantienen el servicio de cercanía que ha desaparecido prácticamente de las ciudades: “Vamos al hogar y hasta
que no está todo perfectamente funcionando no
nos vamos”, comentan Rebullida y Espinosa. Este
último además recuerda que es un servicio que
se presta “sin cobrar nada”. Algo que también se
da en la atención al público: “Nosotros hablamos
mucho con la gente, les explicamos todo lo que
nos preguntan y les asesoramos, aunque luego
igual no nos compren a nosotros”, apunta Maite
Calvo. “Nosotros al pertenecer a la cadena BSH
solo damos atención a sus marcas y a Teka, pero

“El nivel económico
de nuestros propios
vecinos ha bajado
mucho y esto provoca
un efecto en cadena”

tenemos el listado de teléfonos de otras casas y
cuando nos llaman no tenemos ningún problema
en facilitárselo”.
Ventajas y atenciones que sin embargo no ayudan a
los profesionales de nuestra ciudad a mejorar la situación: “El problema, de todo el comercio y sector
empresarial, en general, es que no podemos invertir más”, comenta Javier Espinosa.
En su caso reforzó su oferta hace dos años con la
apertura de una nave, con 800 metros cuadrados
de exposición, en el Llano de la Victoria: “El objetivo era ampliar la exposición, sobre todo para que
se viera el material que no se ve en Electro-Hogar,
como las lámparas y las cocinas, y dar un mejor servicio al cliente”, comenta. Y a pesar de que ofrece
precios de ciudad, “al pertenecer a la cadena Activa tenemos los mismo precios aquí que en otros
establecimientos de la cadena que están en grandes
ciudades”, reconoce que “no podemos ni renovar
una furgoneta”.
Y es que el problema que ven estos profesionales es
mucho más general y circunstancial: “Aquí la crisis
ha ido llegando más tarde que en otros lugares, al
ser lugar de turismo, mientras este ha ido bien, en
general todos hemos funcionado bien; pero ahora,
y más este año, el nivel económico de los mismos
vecinos ha bajado muchísimo y eso tiene un efecto
cadena que lo notamos todos”.
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Establecimientos

Mariano Rebullida
Plz Biscós-15.
Tlf: 974 36 46 16
rebullida@hotmail.com
Electro Calvo Jaca
C/ Carmen 5.
Tlfn: 974 360274
maiticalvo@hotmail.com
Electro-Hogar Espinosa
Avd. Zaragoza 6.
Tlfn: 074 36 15 87
electrohogarespinosa@hotmail.com
Electrodomésticos Activa
C/ Río Aragón, 5. Nave.
Tlfn: 974.361.587
Pradal Electrodomésticos
y Electricidad
C/ Estudios, 30.
Tlfn: 974 36 14 02
evapradal@hotmail.com

21

22

Novedades Comerciales

Toldos Lucas
(Climasol Jacetania) Diego Díaz Sanz

Octavus Tecnología y Seguridad
(Climasol Jacetania) Óscar Correas

Toldos Lucas abrió su establecimiento en Jaca el pasado mes de
junio, aunque lleva más de 17 años
trabajando en la ciudad. Se trata de una empresa con más de 45
años de experiencia y ampliamente conocida en Zaragoza, donde
tiene su sede central. Su llegada a
Jaca, donde van a contar con dos
personas, responde al deseo de aumentar su presencia en la zona, incrementar la cota de mercado en el
Pirineo, no soló en La Jacetania, y
mejorar su servicio, así como acercarlo al cliente del área pirenaica. Trabajan con sistemas de protección
solar: toldos, pérgolas, carpas... También disponen de equipamiento
para hostelería e instalaciones de interior, como mosquiteras. Se dirigen tanto al particular que quiera contar con este tipo de equipamiento en su vivienda, como al comerciante y hostelero que lo requiera para
sus establecimientos. Su calidad está avalada con el sello de calidad y
elaboran presupuestos sin compromiso.

Octavus Tecnología y Seguridad
abrió sus puertas en Jaca el pasado mes de junio, si bien desde
hace ocho años es la responsable
del mantenimiento tecnológico de
diversas empresas y entidades implantadas en la localidad. Con más
de 10 años de experiencia en el
mercado de la tecnología de la capital aragonesa, y 7 en materia de
seguridad, Octavus busca en Jaca
ampliar su campo de acción y mejorar y acercar su servicio a la zona,
tanto el técnico como el de asesoramiento en seguridad y tecnología, con una plantilla de dos personas.
Ofrecen, para particulares y comercios, servicios de climatización, reparación de electrodomésticos, móviles, instalaciones eléctricas, reparaciones y ampliaciones informáticas, sistemas de alarma y de detección
de incendios, circuitos cerrados de TV, antenas antirrobo, localización
de GPS, Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), backup de datos y
paquetería, que a nivel nacional se realiza a través de Nacex.

Avda. Regimiento Galicia, 15. T. 974 356 192
jaca@toldoslucas.com / Web: www.toldoslucas.com

Avda. Regimiento Galicia, 15. Tlf: 974 356 192
jaca@octavus-tecnologia.com / jaca@octavus-seguridad.com

La Gienense

Perfumarte

Sergio Garcia Arruego
abrió las puertas de
La Gienense el pasado
23 de noviembre, con
una amplia variedad
de encurtidos, frutos
secos y aperitivos de
primera calidad y artesanales. Aunque es
la primera vez que
Sergio se acerca a este
mundo su idea está
muy deﬁnida y tiene un objetivo muy
claro, vender encurtidos, al detalle y al
por mayor, para todos
aquellos que busquen
productos de primera
calidad, altamente seleccionados y artesanales, sin conservante ni colorante alguno. Sergio ofrece un trato cercano, personal y amable en su
establecimiento, dando a conocer las últimas novedades y propuestas
e intentando introducir sus encurtidos, frutos secos y aperitivos en la
hostelería de la zona.

El pasado 20 de junio se inauguró Perfumarte, una empresa de productos de perfumes, jabones artesanos y ambientadores del hogar y de
coches, con una relación precio-calidad muy ventajosa para sus consumidores. En Perfumarte se puede encontrar colonias de hombre, mujer
e infantiles, ambientadores de mikados, spray y sobres, perfumadores
de bolso y una amplia gama de jabones artesanos. Todos son productos
de muy buena calidad, pero a precios económicos, ya que sus responsables, Alejandro Olmo y Silvia Rodríguez, quieren que a pesar de los
tiempos complicados que estamos viviendo, todo el mundo pueda acceder a productos buenos y seguros, sin renunciar al precio.

C/ Zocotín 10. T. 627208601

C/ Echegaray 7. T. 974 115 179
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Boots

Ciclo Génesis

Boots abrió sus puertas
el pasado 1 de diciembre ofreciendo una amplia gama de zapatillas
deportivas, especializadas en runnig y montaña. Su responsable,
Javier Barroso, cuenta
con una dilatada experiencia anterior, casi 15
años, como dependiente en establecimientos
deportivos, tanto en
Jaca como en otras localidades de la geografía española. Toda esa
experiencia le permite
prestar ahora un excelente asesoramiento técnico en calzado, tanto
de running como de montaña. En Boots se puede encontrar un amplio
abanico de posibilidades, marcas y gamas, desde niños hasta adultos y
desde lo más económico hasta lo más especializado y especíﬁco. También ofrece complementos de running, como calcetines técnicos o de
compresión.

Ciclo Génesis abrió
sus puertas el pasado 15 de junio, con la
idea de dar un nuevo
servicio a la ciudad,
sus vecinos y sus visitantes. Ciclo Génesis
es un establecimiento
de bicicletas que ofrece el servicio de venta
y taller, y como novedad en Jaca, también
el alquiler de bicicletas. Sus responsables,
Dámaso Palacín y
Abraham Bartolomé, quieren dar servicio a todas las personas, por lo
que los tipos y gamas de bicicletas que están a la venta son muy amplios
y variados, las hay tanto de monte como de carretera. Para alquilar, la
oferta se centra en la BTT y Fat-bike, ya que es lo que más reclama el
entorno que nos rodea. En cuanto al servicio técnico, hacen todo tipo
de reparaciones, revisiones y puestas a punto en todo tipo de bicicletas
y ofrecen un servicio de lavadero, que puede emplear todo aﬁcionado
al ciclismo por el módico precio de un euro.

C/Zocotín 10. T. 974 356 337
info@bootsjaca.es

Plz. Ciudad de Elche. Local 6. T. 974 360 446
Web: www.ciclogenesis.es / info@ciclogenesis.es

Forestaragón

Tapería La Lola

Forestaragón comenzó a funcionar a principios
del pasado mes de marzo dedicándose, principalmente, a trabajos forestales, de todo tipo, y
de jardinería ecológica. Realizan diseños de jardines que estén acordes con el lugar donde se
ubican y que gasten el menor número de recursos, respetando en todo momento el medio ambiente. En materia forestal, el objetivo de Carlos
Güemes, Alejandro G. Cano y Nacho Castillo,
los tres socios, es conservar los recursos naturales realizando una Gestión Forestal Sostenible.
Una apuesta que toma como base la amplia y
reconocida experiencia que tienen los socios en
el sector, tanto en material forestal – han sido
bomberos forestales en Navarra, han formado
parte de las cuadrillas de mantenimiento forestal en Aragón y han trabajado en materia de ordenación de montes y
horticultura ecológica- como el jardinería, habiendo ganado el Concurso
Internacional de Diseño de Jardines Efímero de Bilbao de 2009. Forestaragón se dirige tanto al sector público como al privado que quiere ser
más consecuente con el medio ambiente, ya que uno de los objetivos
que persigue la empresa es demostrar que se pueden hacer jardines bonitos, a precios económicos y que sean respetuosos con el medio.

La tapería La Lola abrió sus puertas el pasado 10 de junio con una
oferta muy completa: desayunos,
raciones, tostadas, meriendas, comidas, aperitivos, cenas, copas...
Un servicio extenso que se basa en
el amplio horario que tiene el establecimiento, desde las 8.00 de la
mañana hasta el cierre, entre semana, y a partir de las 10.00, sábados, domingos y festivos. La oferta gastronómica de la tapería que
dirige Silvia Vinacua también es
muy variada, cambia cada temporada y siempre está basada en género
fresco, buena materia prima y de excelente calidad, trabajando mucho
las verduras y la fruta, y buscando propuestas novedosas y que se salgan de lo habitual. Para disfrutarla, el establecimiento cuenta con una
amplia barra, una zona de mesas y una confortable y espaciosa terraza
exterior, todo ello con Wiﬁ. Cada día hay una sugerencia gastronómica
concreta, que suele cambiarse por las tardes, y todos los domingos se
propone un tipo de arroz al mediodía. La decoración es agradable y
moderna, dándole al local una sensación de tranquilidad que ayuda a
disfrutar de la excelente propuesta.

C/ San Bernardo 2. Esc 2, 6ºH. T. 609458351
www.facebook.com/forestaragonsc

C/ Zocotín, 8. T. 974 362 130.
https://www.facebook.com/LaLolaTaperia
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Pan & Café

La Casa de la Montaña

Pan&Café abrió sus
puertas el pasado 14 de
mayo con una original
idea. Es una panadería,
con una amplia oferta
de productos dulces y
salados, y degustación
de café. El local ofrece
un ambiente agradable, tranquilo y recogido en el que pasar un
rato placentero y ameno, tanto en el interior
como en la coqueta
terraza exterior con la
que cuenta el establecimiento. Su responsable, Mª Isabel Lobón, cuenta con una dilatada experiencia en el sector,
desde hace 11 años forma parte del despacho de pan La Despensa. Su
oferta panadera es totalmente artesanal y está basada en los panes
tradicionales que se elaboran en los pueblos de La Jacetania y en Jaca,
por lo que son productos de excelente calidad que conservan todo su
sabor y propiedades.

Abierta el pasado enero, La Casa de la
Montaña quiere ser un punto de encuentro
de los montañeros y amantes de la montaña que llegan a Jaca. Tiene servicio de BarCafetería, con tapas, raciones, bocadillos y
platos combinados, todo casero, elaborado
por ellos, realizado de manera artesanal y
totalmente natural. No emplean ni congelados, ni precocinados y hasta las salsas son
de elaboración propia. Tienen vino y cerveza ecológicos, y café de comercio justo. Cuentan con una sala en la que
organizan charlas y coloquios sobre temas relacionados con la montaña,
organizan exposiciones y disponen de una biblioteca de montaña, que está
a disposición de quien se acerque al local, que está abierto desde las 9.00 de
la mañana, de lunes a domingo. La idea de Carlos Merino, Consuelo Ocaña,
Daniel Merino, Inés Abad y Nacho Merino, los responsables, es traer a Jaca
el espíritu de la Maison de la Montagne de Chamonix, lugar de reunión de
los guías de montaña, donde se centraliza toda la información de rutas y
vías. No en vano, los responsables son gente de montaña que conocen perfectamente la zona por lo que la información que facilitan, a todo el que lo
pida, es muy completa, ﬁable, segura y detallada. Además, y para completar su servicio, piensan en organizar cursos y actividades de montaña, tal y
como hicieron este pasado invierno con la primera competición de Freeride
del Valle del Aragón.

C/ Zocotín 14

Avd Francia 34. T. 974 363613 / info@lacasadelamontana.com
https://www.facebook.com/LaCasaDeLaMontana

Las Duelas

SKIPASS Café

Cristina Lindoso y Arturo Fernández abrieron
las puertas de Las Duelas el pasado 9 de mayo.
Con una experiencia en
el sector de más de 15
años, optaron por poner
en marcha un establecimiento que es vinoteca
y asador, con dos zonas
diferenciadas, el área de
cafetería, en la que ofrecen raciones, tapas y cazuelas, y el restaurante, que cuenta con dos comedores interiores, con una capacidad para 200 personas. En la vinoteca
venden vinos, disponen de carta, y han apostado por este producto, ya
que organizarán catas, visitas a bodegas o cenas marinadas, entre otras
actividades. Con una plantilla de ocho personas, que se reforzará en verano, tienen horario ininterrumpido desde las 9.00 hasta el cierre, de lunes a domingo. Este verano se han hecho cargo de la terraza del Casino,
donde van a instalar un hinchable gratuito para los niños de los clientes.
Además, Las Duelas presta especial atención a peregrinos, cuentan con
un menú especial, y a moteros, a quienes ofrecen un pequeño detalle
por su visita, ya que sus responsables comparten esta misma aﬁción.

El bar-cafetería terraza
Skipass Café abrió sus
puertas a ﬁnales del pasado mes de junio complementando la actividad
hostelera que, con distintos nombres y gestores,
lleva ofreciendo este establecimiento desde los
años 70. Su responsable,
Paco Alegre, procede de
una familia de tradición
hostelera, estuvieron al
frente del mítico restaurante Casa Paco durante
décadas, y la estructura
familiar se mantendrá el en nuevo servicio. Skipass Café ofrecerá, principalmente, bocadillos y platos combinados, que se podrán disfrutar
en la bonita, acogedora y agradable terraza interior que han creado a
partir de un antiguo corral. La oferta, tanto hostelera como de restauración, presenta precios económicos y está pensada para todo el mundo, ya que el objetivo de la familia Alegre es que todas las personas que
vayan a verlos queden satisfechas con su visita.

C/ Domingo Miral 4. T. 654 361 960
https://www.facebook.com/VinotecaLasDuelas

C/ Mayor 57. T. 974 363 954.
Web: www.skipasshostal.com
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Sananda, un punto de encuentro
Estibaliz Sáez de Vicuña y Antonio Isla hicieron su
sueño realidad en enero de 2008 cuando abrieron
Sananda, un establecimiento que es algo más que
un herbolario. “Queremos ser un punto de encuentro, de consulta y orientación, de asesoramiento y
también de aprendizaje”. Sananda aúna la actividad comercial con la educativa, ya que junto al establecimiento de la calle Mayor tienen una sala de
actividades en la que organizan o ceden el espacio
gratuitamente para charlas, talleres o presentaciones. “Queremos ser un centro de referencia de terapias alternativas de La Jacetania y Alto Gállego”,
indican.
Estíbaliz y Antonio siempre han sido consumidores
de herbolarios y han tenido interés por la medicina y las terapias alternativas. “Nosotros buscamos
la salud integral del cuerpo y la base de eso es la
alimentación”. Por ello en Sananda ofrecen una alimentación ecológica, “tiene una excelente calidad
a nivel de nutrientes”, que se complementa con
cosmética natural y ﬁtoterapia.
Cada jueves llega verdura fresca y ecológica, de
temporada y de cercanía, “si no no sería sostenible”. Aquellas personas que la encargan por adelantado tienen un descuento del 10%. Y aunque la

cosmética es un poco más desconocida, “cada vez
hay más reacciones y alergias y la gente, poco a
poco, se va concienciando”.
El objetivo de Estíbaliz y Antonio es ayudar a la
gente a mantener su salud: “Que entiendan que no
es necesario estar enfermo para cuidarse, tiene que
ser algo habitual y, afortunadamente, la gente cada
vez está más concienciada de ello”. Ellos también
aportan su granito de arena a esa concienciación
desde Sananda: “Nos gusta informar a nuestros
clientes y darles distintas opciones para que desde
la información cada persona sea capaz de gestionar
su salud lo mejor posible”.
Sananda es un espacio abierto, “siempre tenemos
la tetera preparada”, también en horarios –de lunes a viernes abre de 10.00 a 20.30, y los sábado de
10.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 h-, que fomenta el
conocimiento, “tenemos un rincón de libros, tanto
para comprar como para consultar”, el intercambio
de experiencias, “damos cursos y charlas y cedemos
la sala a quienes quieran ofrecer una actividad relacionada con la medicina natural”, y que promueve
la información y el conocimiento del cliente.
Sananda. C/ Mayor 59. Teléfono: 974 35 68 3

ACOMSEJA continúa con sus gestos solidarios
ACOMSEJa continúa este verano con sus gestos
solidarios. La campaña que la asociación organiza en época estival para dinamizar y ﬁdelizar las
compras en los establecimientos de Jaca vuelve a
tener una vertiente solidaria, tal y como ya ocurrió el pasado verano. En esta ocasión la propuesta
se desarrolla bajo el lema “Con un pequeño gesto
construimos felicidad”, que resume perfectamente
el espíritu de la misma, y se desarrollará hasta el
próximo 15 de septiembre.
Desde ACOMSEJA se explica que “la asociación no
puede mantenerse al margen de la situación tan complicada que estamos viviendo y quiere seguir ayudando con quienes más lo necesitan en estos momentos,
mostrando su faceta solidaria y colaboradora”.
Siguiendo el mismo modelo de invierno, la campaña de verano premiará a los consumidores que

realicen sus compras en los establecimientos asociados, sorteando tres premios de 500 euros cada
uno. En total serán 1.500 euros los que ACOMSEJA
reparta entre los visitantes y vecinos de Jaca, pero
otros 1.500 serán donados al Centro de Distribución de Alimentos de Jaca. Con esta entrega, y teniendo en cuenta las anteriores iniciativas, serán
3.700 euros los que la asociación va a aportar en
total al centro para colaborar en su labor.
Como en años anteriores, quienes realicen sus
compras en los comercios jaqueses recibirá unos
vales que servirán para participar en el sorteo
que se realizará el 16 de septiembre en el hall del
Ayuntamiento de Jaca. El mismo se podrá seguir
a través de la Cadena Cope, que lo retrasmitirá
en directo, y el resultado, así como las bases de la
campaña, se podrán consultar en la página web de
la asociación, www.acomseja.com.
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Establecimientos con historia: Autoescuela Casamián

Este verano
me saco el carné
La Autoescuela Casamián lleva medio siglo enseñando a conducir a los vecinos y visitantes de La Jacetania y Alto Gállego. En
el año 1963 Félix Casamián abrió la primera sede en Jaca, junto a su entonces socio Nicolás Lorente. Ahora son su hija Irene,
junto a su marido e hijo, Pedro Arcas, ambos dos, los que guían los primeros pasos motorizados de los jacetanos y serrableses.

Fotografía de uno de los vehículos que empleaba la autoescuela Casamian en el año 1971, como recoge la cifra que aparece escrita a mano sobre la fotografía.

Poco tienen que ver los vehículos que mostraban el
cartel triangular de Autoescuela Casamian con los
que aprendían a conducir los vecinos de Jaca en los
años 60 con los coches actuales. Pequeños seiscientos que ponían a prueba las capacidades de los jacetanos en el circuito cerrado que aún se conserva a
la salida de Jaca, en la carretera de Aísa. Entonces el
tráﬁco de la capital jacetana era más tranquilo que

el actual y las técnicas de aprendizaje requerían una
gran presencia del profesor. Él explicaba todas las
reglas y normas, dibujaba las maniobras y señales
y repetía hasta la saciedad el correcto manejo del
volante y los pedales.
Esa entrega es la que ha heredado Irene Casamián,
actual directora de la autoescuela que abrió su pa-

dre, Félix Casamián, a principios de 1963. “Primero
vino mi padre y posteriormente llegamos el resto
de la familia, ya que procedemos de Pina de Ebro”,
recuerda Irene. La primera autoescuela respondía
al nombre de Lorente-Casamian. “Mi padre tenía
un socio zaragozano, Nicolás Lorente, con el que
abrió la primera sede en un cuarto piso de la avenida Primer Viernes de Mayo; había un montón de
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Antiguamente el examen práctico se realizaba en circuito cerrado. El de Casamian estaba, y aún se conserva, en la carretera a Aisa y se empleaba independientemente de la meteorología.

escaleras”. Un año después la autoescuela comenzó
a llamarse Casamián únicamente y trasladaron sus
dependencias a la calle Mayor, en la misma ubicación que se encuentra ahora.
En la Autoescuela Casamián nos podemos sacar
cualquier permiso de conducción que queramos:
el A1, A2, A, B, BTP, C, C+E y D. Es decir, cualquier
licencia para conducir motocicletas, coches, autobuses o camiones, incluidos los Certiﬁcados de Aptitud Profesional (CAP), para mercancías y viajeros, el
ADR, de mercancías peligrosas, y, como anuncia un
letrero en su escaparate, también dan clases para
recuperar los puntos perdidos.
Casamián siempre ha sido una empresa familiar. Irene se incorporó en el año 1974, tras sacarse el título de profesora de autoescuela, y un año después
lo hizo su marido, Pedro Arcas. “Cuando se jubiló
mi padre, en agosto de 1991, cogimos nosotros las
riendas del negocio”. Irene se sacó el título de directora, indispensable para poder estar al frente de
cualquier academia de conducción. Su hijo, Pedro
Arcas Casamián, y su mujer también forman parte
de una plantilla que en el año 2007 vio cómo se ampliaba el negocio hacia Sabiñánigo. “Abrimos una
sede en la calle Sancho Ramírez pensando en la comodidad de los clientes; ya que tienen que venir a
Jaca a hacer los exámenes prácticos, al menos que
puedan dar las clases en su localidad”.

También han evolucionado los métodos de aprendizaje. “Ahora los profesores tenemos más ayuda y
apoyo, más medios para explicar las cosas que las láminas y las pizarras que tenía mi padre”. Y aunque
ahora los exámenes son más exigentes, el truco para
sacarse el carné a la primera sigue siendo el mismo
de toda la vida: “Ser constantes y hacer muchos test”.

La autoescuela además se ha convertido en un excelente barómetro para medir la realidad social de
nuestra comarca. “Desde la llegada de la crisis hemos notado un aumento en el interés por obtener
el cané de conducir de camiones y autobús, por tener más salidas; pero al no disponer del dinero que
se requiere lo dejan pasar”.

Los hábitos de los clientes también han variado ligeramente: “Verano es sin duda la época que más trabajamos”. Y eso que en agosto no se realizan exámenes
de conducir, por lo que tradicionalmente en ese mes
muchas autoescuelas solían estar cerradas. “Muchos
estudiantes aprovechan que están de vacaciones para
sacarse el carné en julio y en los últimos años también vamos notando que gente de fuera, turistas con
segundas residencias, vienen a Jaca a sacarse los permisos; la ciudad es más tranquila que un Zaragoza y
las tarifas se han mantenido, pero no creo que estos
usuarios superen el 10 o 20% del total”.

Casamián, aunque familiar –entre las dos sedes
son seis empleados-, siempre ha estado a la vanguardia de las técnicas de conducción y su aprendizaje. De hecho, las modificaciones introducidas a partir de diciembre de 2012, tanto en las
pruebas teóricas como prácticas, apenas les ha
supuesto ningún cambio: “Nosotros ya habíamos
introducido la conducción autónoma, así que
no hemos tenido que adaptar casi nada”. Una
muestra del buen trabajo que a lo largo de este
medio siglo lleva haciendo la familia Casamián
detrás del volante.

Desde aquellos primeros años hasta la actualidad
“las cosas han cambiado mucho”, reconoce Irene.
“Al principio la prueba práctica era en circuito cerrado, ahora es íntegramente por población; para
hacer los exámenes teníamos que bajar a Huesca.
Además, los vehículos han evolucionado una barbaridad y Jaca y el tráﬁco que soporta han crecido y es
más exigente”.
Irene Casamian (drcha) y Pedro Arcas (izqd) son los actuales responsables de la autoescuela.
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Listado de socios
Comercio y Servicios
Aeronáutica
Aeronáutica de los Pirineos
(Sta. Cilia)
Agencias de Viajes
Viajes Arán
Viajes Norte Sur
Shiva viajes
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
Supermercados Alto Aragón
Supermercados Sta. Orosia
Ibéricos Muñoz y Molano
La Gienense
Alquiler de Bicicletas
Ciclo Génesis
Alquiler de Skis
La Tienda de Guille
SKY 10 alquileres (Canfranc)
Arquitectura-Ingenieria y
Gestion Proyectos
2001 Arquitectos Asociados
Ángel-Alberola Laín
Ingeniería Jesús Sanclemente
Artesanía
Mallatas
Pedro J. Larraz García
Autoescuelas
Autoescuela Casamián S.C
Bazar
Klau-Kolas (C/ mayor)
Klau-Kolas (pza. Ripa)
Bebidas
Bodegas Santamaría
Monta-Dist S.L.
Distribuciones Ascaso
Productos Diego
Almacenes Aso
Pirineos Bier (Hecho)
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
Carpintería Metálica
Carpintería Metálica Miguel Bandrés
Gracionepel del Metal (Villanúa)
Carpinterías
Carpintería Lacasta
Carpintería Estallo
Carpintería Puértolas

Safemi
Ebanistería del Alto Aragón
Carpintería Senera
Cocinas Mairal
Carpins
Centro de Formación
Informa
Centros Estética
Centro Estética Noemí
Estética Julia Vila
Sándalo
Centros médicos
C. Médico Dra. Montserrat Zapater
Policlínica Pirineos
Comida para llevar
Dulce y Salado
El Arca
El Doradito
Complementos
Greta
Guipur
Chocante
Comunicación
Pirineum Multimedia S.L.
Rc estudio
Garabato
Bondidier.com
Construcción
Lithos
Inmobiliaria Somport
J.J.A. Bautista
Aragón Constructora
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

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

Escuela de idiomas
Aula Hispánica

Joyerías
Joyería Muñoz
Joyería Ana
Joyería Rafa
Joyería Mesado
Joyería Relojería Echegaray
Joyería Relojería Bonis

Estaciones Servicio
Est. de Servicio Collarada (Villanúa)

Lámparas y Regalos
Lámparas y Regalos Aspiroz

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

Lencería
Lencería Shole
Día y Noche

Equitación
Pirineo Ecuestre (Charlé)

Floristerías
Floristería El Cisne

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

Fontanería y Calefacción
Talleres Lorenzo Campo
Jaca Baño

Loterías
Administración Nº 2 “José Luis”
Administración Nº 3 “Sueldo Jaqués”

Fotografía
Foto Barrio

Ludoteca
Entret@nto Entretente

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

Maderas
Maderas del Altoaragón (Martillué)

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

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
Mabucha
Modas Abril
Andrea
Menganita
Los Angeles
NYC
Boutique Clara
Pilar Calvo Paz
Noyda
KU moda
Nook
Telka
Gaci

Fitness
Fitness Hotel Real
Revive
Athenea

Cosmética Natural
Espumas de Aloe

Guarderías
Guardería Pinocho

Cristalerías
Cristalería Rabal
Cristalería Laval

Guías de Montaña
Pirineosur
Marmot / Pirineoxtrem

Decoración - Interiorismo
Charme & Chic
Bibiana
Proyecto Decoración

Herboristerías
Herboristería Artemisa
Herboristería Sananda

Deportes
Basse Chus
Deportes Charli
Deportes Goyo
Nieve Sport
AG Jaca sports
Intersport Jorri
Racha
Boots
Distribución Gas Envasado
J. M. Borau (Ag. Repsol)
Electricistas

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

Imprentas
El Pirineo Aragonés
Imprenta Papelería Raro
Informática
Ecomputer
Infor
Inmobiliarias
Despacho Técnico Inmobiliario
Don Piso
Vela GR 11

Menaje
Noguevasa
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Listado de socios
Hostelería
Muebles
El Desván
Muebles Climente
YACA Interiores
Bekana
Stil Mueble
Muebles Rey
Muebles Bolea
Muebles Escartín
Nieve
Astun Club Deportivo
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 (calle Mayor)
Pan & Café
Panadería Mendiara (Ansó)
Panadería Bartolomé (Sta. Cilia)
Panadería Larraz (Berdún)
Pastelerías
Pastelería Echeto
Pastelería La Suiza
Delicias del Pirineo
Peluquerías
Peluquería Cebado
Loed -3
Matices
Peluquería Lacasta
Peluqueria Azabatxe´s
Arantxa Hernández
Peluquería Caballeros Moni
Iyer
Perfumería
Perfumería Fernández Larrea
Perfumarte
Pescaderías
Pescados Blasco
Piel
Azor
Peletería Ana Segura
Pintores
Rente
Pinturas Inés
Jasa Pintores

Proteción Solar/ Toldos
Toldos Lucas

Albergues
Pepito Grillo (Canfranc)
Albergue Jaca (Escolapios)

Recreativos
Recreativos Fiesta

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

Regalos
Bosque Secreto
Vit´s (c/ Mayor)
Vit´s (c/ Obispo)
Restauración Muebles
El Baúl de Hilaria
Ropa Laboral y Epis
Sumitexa
Rotulación y diseño
Digitalis purpúrea
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
Taxi
Alfonso C. Vilar Lara
Taxi Miguel (Canfranc)
Tecnología
Octavus Tecnología
Tintorerías y Lavanderías
Tintorería Betés
Transportes
Autocares Esteban
Autocares Escartín
Veterinaria
Cotega
Video
Squps
Zapaterías
Calzados Callizo
Zapatería Pasitos
Carmen López
Calzados Capri
Calzados Siglo XX

Hotel-Restaurante
Hotel MUR
Hotel Pradas
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)
Apartahotel & Spa Jacetania
Turismo Rural
Casa Sarasa (Berdún)
Barosse Turismo Rural (Barós)
T. Rural Fuente Cándalo (Villanúa)
Espantabrujas (Santa Cruz de la Serós)
Posada Las Tiesas Altas
Restaurantes - Bar
La Cocina Aragonesa
Vinoteca Las Duelas
Restaurante Apartahotel Jacetania
El Ateneo
La Cuba
La Casa de la Montaña
Tapería La Lola
La Terapia
Bar Frankfurter
A Pizqueta
Cafetería El Hogar del Jubilado
L’Artica
La Tasca de Ana
Ladepili
Las Tres Ranas
La Bodeguita de Brenda
Café Bar El Candil (Candanchú)
Cafetería Bidasoa
Sidrería Pollería Arrate
Bar Gorbea
Restaurante Gastón
Bodegas Langa
Cafetería Burnao
Aledaños
El Rincón de la Catedral
Bar Oza - Equiza
Bar Pirineo
Bar Marboré
Bar Pirulo
Bar Cafetería Babelia

Bar Riglos
La Posada de Kika
Churrería Casa Luis
Bar La Chimenea (Candanchú)
Bar La Campanilla
La Antigua Estación
Bar Aguaré
El Abuelo Pancho
Cafetería Campo del Toro
Restaurante Chino Shang-Hai
Pista Lynch
Tannat Restobar
La Trobada (Berdún)
Restaurante Gavarnie
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
La Abuela Asador Sidrería
Albergue Villanovilla (Villanovilla)
Restaurante Monte-Lierde (Villanúa)
Crepería El Bretón
Bar Pajares (Sigüés)
Bar La Granja
Pizzería L´Angelot
Taberna La Nicolasa
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 La Gruta
Pub Bogart
El Corral Rock & Roll Bar
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

Más información

www.acomseja.com
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Jaca ha logrado tocar el techo del mundo y lo ha hecho de la mano del montañero Carlos Pauner, que el pasado mes de mayo concluyó el reto
de conquistar las catorce cimas más altas del planeta. Es el primer montañero aragonés, y cuarto español, que consigue alcanzar este reto
colosal que, sin embargo, no ha sido reconocido por todos.

Jaca toca el techo del
mundo con Carlos Pauner
Nacido en Jaca en 1964, Carlos Pauner coronaba la
cima del Everest y ponía, el pasado 22 de mayo, el
broche de oro a un proyecto que comenzó hace 12
años. Una última hazaña que, como le ha sucedido
en otras expediciones al jaqués, le obligó a tomar
una decisión que él mismo ha caliﬁcado de “espartana y dura”. Pauner realizó la ascensión desde el
Campo IV a la cima del Everest en plena noche debido a las malas condiciones meteorológicas, fuertes
rachas de viento, que se anunciaba para la mañana
en que se había marcado hollar la cima del techo
del mundo.
Pero más dura aún fue la siguiente decisión que el
jacetano tuvo que tomar: “Con esa meteorología y
teniendo que escalar durante toda la noche a 30
bajo cero, no podía intentarlo sin oxígeno”. Un
elemento que, sumado a otros avatares de expediciones pasadas, ha hecho que no toda la comunidad montañera reconociera que Pauner ha logrado
completar la ascensión a las catorce cimas más altas
del planeta. Pero en su mente solo cabía una opción, “es el Everest con oxígeno o nada, y había que
intentarlo”.
Así, con la única compañía de un montañero andorrano, Carlos Pauner salió del Campo IV a las
20.00 horas (horario nepalí), escaló durante toda
la noche y sobre las 5.00 de la mañana, cuando
las primeras luces del sol comenzaban a bañar la
cordillera del Himalaya, Pauner logró alcanzar el
techo del mundo, la cima del Everest, convirtiéndose en el primer montañero aragonés, el cuarto
español y el trigésimo segundo del mundo que
ha completado la increíble gesta de conquistar los
catorce ochomiles que existen en el mundo.
Largo camino
La llegada hasta este punto no ha sido un camino de
rosas. Carlos Pauner nació en Jaca un 9 de junio de
1964 y precisamente un libro de escalada comprado
en una librería jaquesa fue el que le impulsó a escalar:
“Aunque nos fuimos a vivir a Zaragoza cuando yo tenía 9 años veníamos muy habitualmente a Jaca y un
día pasé delante de una librería vi un libro de Rebufat,
que fue lo que me llevó a comenzar a escalar”.
Licenciado en Químicas, fue en 1980 cuando tuvo su
primer contacto con la escalada y 15 años después
llegaría su primera expedición al Himalaya, pero
Jaca y el Pirineo siempre han marcado su vida: “Fue
el lugar donde comenzó mi contacto con la montaña y la ciudad en la que nací; antes de cada expedición me preparo en los Pirineos y no me voy sin
visitar a mis padres, que viven en Jaca, y contemplar
unos minutos la Peña Oroel”.

El objetivo de Pauner en el reto de los ochomiles
ha sido siempre “poner a Aragón en la cabeza del
himalayismo nacional e internacional”. Algo que
comenzó en el año 2001 logrando la cima del K2, la
segunda montaña más alta del mundo. Carlos Pauner compartió este inicio con el malogrado Pepe
Garcés, uno de los montañeros de quien se acordó
el pasado 22 de mayo en la cima del Everest, ya que
“compartía mi mismo sueño”.
En 2002 Pauner holló el Makalu, y el Annapurna y
un año después el Kangchenjunga, donde protagonizó toda una gran hazaña de supervivencia que
tuvo a todo Aragón en un puño. En el descenso se
perdió el rastro de Carlos Pauner y tras dos días sin

tener noticias de él, el jaqués apareció en el Campo
I, deshidratado y con graves lesiones, pero milagrosamente con vida. Tras una larga recuperación, el
aragonés atacó en 2004 el Gasherbrum I y el Cho
Oyu y logró ambas cimas. Al año siguiente cayó el
Nanga Parbat e intentó alcanzar la cima de Everest
por su vertiente sur, pero en aquella ocasión la suerte no sonrió al jacetano.
El proyecto continuó en 2007 con la ascensión al
Broad Peak y en 2008, al Dhaulagiri, pero la mala
suerte se cebó con Pauner durante los meses siguientes y no logró ninguna de las cimas que se
propuso antes del 2010: el Lhotse, el Manaslu y el
Shisha Pangma. Carlos Pauner se sacó la espina conquistando primero el Annapurna y el Manaslu y, ya
en 2011, el Lhotse y el Gasherbrum II.
El penúltimo peldaño, el Shisha Pagma, lo conquistó en 2011, en una expedición que también estuvo
envuelta en polémica, ya que el propio Pauner al
principio dudaba de que hubiera logrado alcanzar
la cima, aunque posteriormente las fotografías lo
conﬁrmaron.
Pauner puso el broche de oro a esta colosal gesta
el pasado 22 de mayo, justo cuando se cumplían 10
años de su hazaña en el Kangchenjunga, “mi segundo cumpleaños”, comentaba Carlos Pauner. Quizá
una señal más para celebrar con él la ﬁnalización
de un proyecto solo al alcance de los montañeros
más grandes y que ha puesto a Jaca y a Aragón en
el techo del montañismo.

