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«San Lorenzo, patrono de mi tierra, / de esta tierra bendita de Aragón, / que en su alma celosamente encierra / siempre viva la llama de tu amor.»
 Himno a san Lorenzo de E. Banzo

 

 

Calidad y confort al mejor precio
Ventanas de PVC

Cerramientos integrales
Mejoramos tu presupuesto con las 
mismas condiciones y calidades

Trav. Ballesteros, 13 - Huesca
Tel.: 974 347 941 o 642 942 787
presupuestos@ecoventanas.es

www.ecoventanas.es

GAS - GASOIL - PELLET - LEÑA

C/ ALFONSO II DE ARAGÓN, 22
(Junto a la biblioteca,

frente al Palacio de Congresos.)
974 222 659 - 619 229 232

www.gruporespira.es

N U E V O  H O R A R I O :
Lunes a viernes  de 10:30 a
13:00 y 17:30 a 19:00 h.
Sábado 10:30 A 13:00 h.

PARA REPARACIONES 
Y REVISIONES 

EN TALLER, SOLO 
ATENDEMOS CON CITA 

PREVIA.

C/ Teruel, 26 Esq. 22005 Huesca. Tel.: 974 701 885
WhatsApp: 637 694 282  - bicifactor@gmail.com

R

C/ Ramón J. Sender, 16 - 22005 Huesca
(Frente al Palacio de Congresos)

Tel.: 974 242 420
www.usonfloristas.com

Flores diferentes 
hechas con cariño.

¡Feliz San Lorenzo 
en el corazón!

Talleres Lafuente S.L.

www.tallereslafuente.com 
Tel.: 974 223 629

Disfrute de un
San Lorenzo

diferente

C/ Lanuza, 39 - 22001 Huesca
Tel.: 974 222 664

Síguenos en Facebook
@AlimentacionOrtas

PREPARAMOS 
VERMUTS Y

TE LLEVAMOS 
TODA LA 

COMPRA A 
CASA.

También puedes hacer tu 
compra por WhatsApp.

615 059 961

Un San Lorenzo
con el corazón.

Por un
San  

Lorenzo
diferente

C R I S T I A N  R O M E R O
 ¯ C O L O C A C I Ó N  Y 

R E P A R A C I Ó N  D E  T O D A 
C L A S E  D E  P E R S I A N A S .

 ¯ T O L D O S .
 ¯ M O S Q U I T E R A S .
 ¯ E S T O R E S .
 ¯ M O T O R I Z A C I Ó N .
 ¯ C A R P I N T E R Í A  M E TÁ L I C A . 

T E L . :  6 2 0  2 1 3  7 8 6



2 huescaaki

Agosto 2020

  
Y  sí, queridos lectores, ya estamos en 

el mes más oscense del calendario, 
en el mes en el que todos vivimos lo que 
representa Huesca para nosotros: agosto.

Sin embargo, este año algo ha cambiado 
con respecto de años anteriores. La irrupción 
de la COVID-19 ha hecho que nuestra vida 
varíe en nuestros hábitos y gran parte de 
nuestras costumbres se vean trastocadas y 
debemos adoptar medidas de concienciación 
individual para el bien de todos nosotros, de 
la sociedad.

Esto no quiere decir que debamos apartar 
de nuestro lado todo lo que nos identifica; 
al contario, debemos apoyarnos en esos 
momentos que hacen que nuestra vida tome 

un punto más de luz aún, si cabe, y que aprovechemos todo lo posible el 
tiempo que nos otorga la propia existencia. Agosto es el mes por excelencia 
de Huesca, es el mes en el que cualquiera de nuestra ciudad, de nuestro 
entorno, de allí o de allá, asocia a nuestro patrón, San Lorenzo.

El 2020 nos ha traído una circunstancia por nadie prevista que ha hecho 
que nuestras esperadas fiestas, las celebraciones en honor a nuestro santo, 
no puedan celebrarse de forma oficial, no podamos compartir como en 
ocasiones anteriores todo lo que significan para nosotros estas fechas.

No obstante, amigos de Huesca Aki, los oscenses estamos hechos de 
una madera especial; tenemos marcado en nuestro ADN una impronta que 
nos hace continuar sin descanso, sin reblar. En este mes, nuestra casa, las 
calles y nosotros mismos nos teñimos de verde y blanco empapando de un 
aroma a albahaca todos los rincones de nuestra amada Huesca; un aroma 
aragonés, un aroma pirenaico y norteño que hace que todos los oscenses 
vibremos de un modo diferente a cualquier otro en cualquier otro momento 
del año.

Por todo ello, os invito a que este 2020 celebremos San Lorenzo con tanta 
pasión como cualquier otro año y guardando las medidas de seguridad que 
recomiendan las autoridades. Adornad vuestras casas de verde y blanco, 
teñid de estos colores vuestros balcones, vuestros comercios; lanzad al 
viento nuestra seña de identidad como siempre lo hemos hecho y sentid, 
sentid más que nunca que somos aragoneses, que somos pirenaicos, ¡que 
somos oscenses!

Amigos de nuestra ciudad: ¡Viva Huesca! ¡Viva San Lorenzo!

Eduardo G. Viscasillas, editor de Huesca Aki
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  M.ª Ángeles Buisán
Fotografía: Foto Guara - C/ Argensolas, 10
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Depósito Legal: HU/114/93
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Si alguna comunidad de vecinos no desea que se buzo-
nee la revista, comuníquenlo a la mayor brevedad posi-
ble. Huesca Aki no se hace responsable de la opinión de 
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anuncios publicados.
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propiedad del editor.
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www.hogar2000.es

aire acondicionado
electrodomésticos

informática
imagen

audio

Menéndez Pidal, 4
22003 Huesca

Tel.: 974 245 867
informacion@hogar2000.es

Aprovecha el Plan Renove de 
Hogar 2000 todo el mes de 
agosto. Te abonamos hasta 
200€ por tu viejo aparato, 

lavadora, lavavajillas o 
frigorífico* a partir de

200€ de compra.

(*)
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Polígono Zona Industrial - C/ Alcubierre, 22
22004 Huesca - Tel.: 974 215 215 www.motor3000.es

Todos los años, al llegar San Lorenzo, estamos 
eufóricos por celebrar la fiesta de nuestro patrón. 

Este año todos sabemos que va a ser distinto, 
pero seguiremos llevando a San Lorenzo en 

nuestro corazón. Un fuerte abrazo para todos.

Cerramos por vacaciones
del 10 al 16 de agosto.
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SERVICIOS TALLER MECÁNICO
Mecánica.
Diagnosis.
Pre-ITV.
Cambios de aceite.

Electricidad.
Suspensión y frenos.
Neumáticos.

PREGUNTE POR NUESTRAS OFERTAS 
DE NEUMÁTICOS Y SE SORPRENDERÁ.

VENDRÁ POR NUESTRO PRECIO Y
SE QUEDARÁ POR NUESTRO TRATO.

P o r  c a d a  i n t e r v e n c i ó n  e n 
s u  v e h í c u l o ,  l e  h a c e m o s  u n a 

d e s i n f e c c i ó n  d e  o z o n o  g r at i s
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Empezamos la cuenta atrás 
de las fiestas de San Loren-

zo de 2021, y para que todos 
podamos celebrarlas y disfrutar-
las, es necesario que este año 
seamos responsables y apar-
quemos cualquier celebración 
para evitar un rebrote de coro-
navirus. 

Este año, la suspensión de las 
fiestas, acordada unánimemen-
te, ha sido una decisión dura, 
pero imprescindible para ga-
rantizar la salud y la seguridad 
de todos los ciudadanos. 

Este año tenemos que honrar 
a San Lorenzo en casa, con 
nuestros más allegados y sin 
concentraciones masivas ni ac-
tos paralelos. Está en juego la 
salud de todos.

San Lorenzo 2021 está a la 
vuelta de la esquina y lo impor-
tante es que no faltemos ni uno 
solo de nosotros para celebrarlo.

Luis Felipe Serrate,
alcalde de Huesca

¡Viva San Lorenzo 2021!

LES DESEAMOS
 UN SAN LORENZO

 DIFERENTE

C/ Badajoz, 25
22004 Huesca

Tel.: 697 631 231
         619 717 973
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José Manuel Martín recoge el traspaso del mítico 
Frankfurt El Viejo Acordeón de la plaza del Justicia

Después de su apertura por Ri-
cardo Bergua en el año 1977, El 
Viejo Acordeón sigue con una nue-
va etapa con José Manuel Martín al 
frente. ¿Se seguirán manteniendo 
las raíces como hamburguesería?

Nuestra idea es ser fieles a la es-
tructura de un negocio que 43 años 
después de su fundación sigue satis-
faciendo a su clientela; por tanto, en 
principio, no llevamos idea de hacer 
grandes cambios. Nuestro afán es 
aten der a nuestros clientes y a los que 
ya tenía el local de la mejor manera 
posible.

¿Cuáles fueron las motivaciones 
que te ha llevado a emprender este 
nuevo camino?

Somos hosteleros de toda la vida y, al 
enterarnos de la jubilación de Ricardo, 
a quien le estamos muy agradecidos, 
apostamos por recoger el testigo de 
este apasionante proyecto.

¿Qué más nos quieres contar 
para acudir al Viejo Acordeón a re-
cordar viejos tiempos, a almorzar 
o a pedir los mejores bocadillos?

Simplemente, deseo transmitiros 
el compromiso de toda la plantilla de 
dar lo mejor de nosotros mismos cada 
minuto que esté el local abierto. Tra-
taremos de hacer que El Viejo Acor-
deón siga siendo un lugar de referencia 
en toda la ciudad y de que todo aquel 
que venga a visitarnos se vaya de nues-
tro local plenamente satisfecho.

el viejo
acordeón

Plaza del Justicia, 9 - 22001 Huesca - Tel.: 974 230 015

Diego Martín y Saúl García, camareros del Viejo Acordeón.

CÓMO 
CELEBRAR Y 
RECORDAR 
SAN LORENZO 
EN CASA

—¿Y qué tienes pensado para este 
agosto?

—Pues lo que tengo pensado no se 
corresponde con lo que podré hacer. 
Presenté mi hoja de vacaciones en Re-
cursos Humanos, pero, por lo que me 
comentaron, la cosa está imposible. En 
agosto está previsto un pico de trabajo y 
no podré tomar ningún día

—Nuestro trabajo es lo que tiene, 
cuan do los demás están en sus casas 
o divirtiéndose, nosotras, vuelo arriba, 
vuelo abajo…

—Pues sí, es uno de los inconve-
nientes de ser azafata, pero bueno… 
¡Con lo que me gustaría estar en Huesca 
en San Lorenzo!; pero creo que, por esas 
fechas, estaré en los Estados Unidos ha-
ciendo vuelos domésticos.

—¡Qué le vamos a hacer! No lo pien ses 
más, el próximo año seguro que podrás 
ir. Además, con todo lo que me has ha-
blado, me apunto contigo y nos vamos 
las dos para allá. Me hubiera gustado ir 
contigo este año, pero…

—¡Cuánto echo de menos mi tierra! 
Va a ser el primer año de mi vida en el 
que no voy a poder estar en las fiestas. 
Lo de trabajar en aerolíneas ha sido una 
buena idea, creo que es una oportunidad 
para las dos y para poder salir a delante, 
pero, a veces… a veces…, echo tanto 
de menos mi tierra… tanto, mi querida 
Lucía…

—Bueno, amiga mía, todo no puede 
ser, estamos a un mes de San Lorenzo y 
todo puede pasar; quizá nos toque la lo-
tería esta semana y podamos hacer una 
escapada a tu tierra ¿no?

—A lo mejor, Lucía, pero, para eso, lo 
primero que tenemos que hacer es jugar, 
si no…

—Si no jugamos a la lotería, pocas es-
peranzas tenemos.

—También es verdad, luego nos juga-
mos unos euros, a ver qué pasa… ¡Va-
mos!, ¡arriba ese ánimo! Y ahora, ¿en qué 
piensas?

—Pues en lo mismo, amiga mía, en 
San Lorenzo y en lo bien que lo pasamos 
siempre en nuestra ciudad, en el mo-
vimiento que hay…

>
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CÓMO CELEBRAR Y RECORDAR SAN LORENZO EN CASA

Y no le falta razón a Elena por lo 
que dice y siente. En nuestras fiestas 
mayores, nuestra ciudad se muestra 
absolutamente repleta de oscenses y de 
turistas disfrutando de las excelencias 
de nuestra gastronomía o, simplemente, 
viendo el tiempo pasar delante de un re-
fresco.

Así empezaba nuestro artículo de San 
Lorenzo el pasado 2019. Sin embargo, 
queridos lectores, este año no podre-
mos repetir de la misma manera la ce-
lebración de nuestras fiestas mayores. La 
COVID-19 ha irrumpido en nuestra vida 
trastocando nuestros hábitos diarios e, 
incluso, la posibilidad de reunirnos, como 
siempre, en una fecha tan señalada para 
todos nosotros. El Ayuntamiento, con la 
unanimidad de todos los grupos, ha to-
mado la decisión de suspender San Lo-
renzo 2020 con todo lo que ello significa.

No obstante, y a pesar de lo que re-
presenta para nosotros San Lorenzo, la 
inventiva y capacidad de encaje y de re-
hacerse de los oscenses es bien conoci-
da. No es la única vez que se han tenido 
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CÓMO CELEBRAR Y RECORDAR SAN LORENZO EN CASA

•	 Tasación	inmobiliaria.
•	 Tramitación	de	certificados.
•	 Servicio	posventa.

Por gran 
demanda, 

necesitamos 
pisos a la venta 

y de alquiler.

calle

obranueva
Olmo

Dúplex de 88,72 m2. Salón 
comedor, cocina,
2 dormitorios, 2 baños, terraza, 
garaje y trastero.
Precio: 207 312 € + IVA

Dúplex de 85,95 m2. Salón 
comedor, cocina,
2 dormitorios, 2 baños, terraza, 
balcón, garaje y trastero.
Precio: 213 239 € + IVA

Ultimos duplex 
de obra nueva a 
la venta, al lado 
del Coso Bajo.

que detener las celebraciones de nues-
tros festejos. En Huesca hemos vivido 
momentos en los que, por circunstancias 
varias, hemos tenido que celebrar las 
fies tas en honor a nuestro patrón de un 
modo diferente.

Y ya que estamos todos reunidos, 
unos aquí y otros allí, vamos a poner 
a imaginarnos cómo lo hemos estado 
viviendo hasta este año y cómo sería este 
mes de agosto.

Si cerramos los ojos, podemos ver un 
día de San Lorenzo en una de las familias 
de Huesca; por ejemplo, los Ballarín.

Los más cercanos, reunidos en casa, 
sentados en el salón o en el jardín en 
torno a la mesa que empleamos habi-
tualmente. La reserva para nuestro alm-
uerzo laurentino ya está hecha, claro, por 
lo que no tendremos que esperar a que 
nos faciliten la que ya habíamos reser-
vado años anteriores.

A partir de ese momento, todo 
comienza a fluir como si estuviéramos 
en cualquier terraza de Huesca. Sobre la 
mesa tenemos unos magníficos huevos 
fritos acompañados de una espléndida 
longaniza o de un espectacular chorizo, 
panceta o lomo… ¡o todo a la vez! Quizá 
alguien de la familia prefiera un buen 
plato de bacalao con tomate o guiso de 
toro. Ya sabemos que, sobre gustos, no 
hay nada escrito.

—Pásame el pan, por favor… ¡tiene 
todo un aspecto excelente!

—Gracias. Hemos pasado un rato 
muy divertido en la cocina preparándolo 
tu hermano y yo. Papá, como siempre, 
dando vueltas alrededor para ver si podía 
picar algo…

—¿Quién quiere vino? Venga, un poco 
para todos, ¡parece que hay sed! No, 
Jaime, para ti todavía no, que aún eres 
pequeño. Alcánzale la naranjada a tu her-
mano, por favor.

Como no puede ser de otra manera, 
la conversación se multiplica mientras 
cruzan platos y vasos por encima de la 
mesa reclamando un poco más. El inevi-
table recuerdo de años anteriores flota en 
el ambiente, pero no hay nada de nostal-
gia; bueno, quizá un poco, porque este 
año no hemos podido reunirnos con el 
resto de la familia ni con los amigos, pero 
pronto queda ahogada entre las risas 
que provocan las anécdotas del padre y 
rememorando los momentos tan diverti-
dos de otros años.

>
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Los minutos pasan y, poco a poco, 
las risas se multiplican entre todos y el 
ambien te es inmejorable.

—Pues parecía que no, pero nos lo es-
tamos pasando genial.

—¡Naturalmente! San Lorenzo es 
nuestro patrón y nuestra fiesta. Se puede 
celebrar como siempre lo hemos hecho o 
como lo estamos haciendo hoy. Hay que 
saber darles la vuelta a las circunstancias 
adversas y aprovechar lo bueno que nos 
aporta la vida.

—Papá y sus charlas… Pero tengo 
que darte la razón, tenemos que sacar 
partido de todo lo bueno que tenemos.

—Claro, hijo. Que no podemos reu-
nirnos todos, nos reunimos unos pocos.

En ese momento, suena uno de los 
teléfonos de la familia:

—¡Luis, amigo mío! Eso, eso… ¡Viva 
San Lorenzo! Espera un momento. Es 
Luis, para ver cómo lo llevamos… ¡Ven-
ga!, un ¡Viva San Lorenzo todos juntos!

—¡¡¡Viva San Lorenzo!!!
—Sí, nos lo estamos pasando genial. 

Ya sabes, todos juntos en casa, igual 
que si estuviéramos fuera, pero este año, 

Venta y reparación de 
calzado.

Duplicado de llaves.
Cremalleras, hebillas.
Afilado de cuchillos.

Media suela. Hormas.
Bolsos. Carteras.

Se forran botones, etc.

CalzadoCarlitos

Felices fiestas de
un San Lorenzo 

diferente.

C/ Martínez de Velasco, 28
22004 Huesca

Tel.: 974 032 709 - 646 098 072

Todo en carpintería de madera.
Ventanas homologadas.

Armarios y cocinas.

Ronda Industria, 5 - nave A-4  - 22006  Huesca - Tel.: 974 218 231
e-mail: carpinteriaprado@hotmail.com

CÓMO CELEBRAR Y RECORDAR SAN LORENZO EN CASA
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desde aquí. Ya me imagino que te gus-
taría estar con nosotros… El primer año 
que lo pasamos separados… Y mira que 
te queda lejos Huesca…; sin embargo, 
no fallas una.

—Mándale un beso fuerte a Luis de 
parte de todos.

—Ya lo has oído, ¿verdad? Un abrazo 
muy fuerte y un beso de parte de todos… 
Sí, ya estamos casi terminando, ahora el 
postre y… ¡a cantar jotas!

Como bien dice el padre, están lle-
gando al momento del postre y Alejan-
dro, el «cocinero» de la familia, aparece 
por la puerta con una enorme bandeja de 
melocotón con vino. Comienza el reparto 
de platos para comer el típico postre os-
cense de San Lorenzo. Entre un «Dame 
un poquito más» y «Nos lo estamos 
pasando francamente bien», la comida 
está tocando a su fin.

Ángela, la madre, comienza a afinar 
un poco la garganta para cumplir con el 
rito de todos los años, cantarle una jota a 
San Lorenzo. Los mayores de la mesa se 
sirven algún licor, mientras el pequeño, al 
que no le dejaban probar el vino, revo-

lotea por la casa entre salto y salto.
De repente, todos guardan silencio y Ángela lanza un torrente de voz con una jota:

Viva Huesca, que es mi pueblo,
San Lorenzo, mi patrón,
el patrono de mi tierra,
de esta bendita Aragón.

Todos aplauden y gritan al unísono un gran ¡Viva San Lorenzo!
Como podéis comprobar, amigos lectores, a pesar de todo lo que nos pueda llegar, 

siempre podremos 
celebrar nuestras 
únicas fiestas de 
San Lorenzo, ya 
sea en nuestras 
calles o en nuestra 
casa. Por todo ello 
y dado que esta-
mos en las fechas, 
permitidme escribir 
un sonoro ¡Viva 
San Lorenzo!



Flaco´ s
-  BARBER SHOP -

Pza. Dr. Cardús Llanas, 7-9
22005 Huesca
Tel.: 974 993 345

Sígueme en instagram:
@flacosbarbercrew

,
  casa aunque sea en

Sera San Lorenzo,

Plaza Lizana 2, Huesca

LOBERA
CARPINTERÍA
FERRETERÍA

P.º Ramón y Cajal, 95 - Huesca
Tel.: 974 220 859

www.loberacarpintero.es

• Puertas.
• Armarios.
• Carpintería 

en general. 
• Suelos de 

parqué. 
• Cocinas y  

baños ...

Presupuesto sin compromiso

Fragancia	para	el	hogar.
Ambientadores	de	coche.
Cosmética.
Cosmética	a	granel.
Jabones.
Velas	perfumadas.
Productos	de	limpieza	a	granel.
Té	a	granel.
Inciensos.
Complementos.

Coso Alto, 58 - Huesca
Tel.: 974 229 102 - www.esenciadeti.com

CÓMO CELEBRAR Y RECORDAR SAN LORENZO EN CASA
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Eduardo Bescós
630 506 291 - 974 220 645
decoramahuesca@gmail.com
Rda. Industria, Parc. 100, Nave 3
Huesca

  
  

   

H AZ TU R ESER VA :  974  23 1 6 81

T o s t a d a s

R a c io n e s

Co m b in a d o s  y  có ct e l e s

 

Ca rnes  a  l a  bra sa

Menús  especia l es

UN AMBIENTE ÚNICO EN EL CENTRO DE HUESCA 

Abierto todoslos díasdesde las 19 h.

PEQUEÑAS NOTICIAS OSCENSES

Incremento en el precio de viviendas nuevas

De acuerdo con el último estudio de la 
Sociedad de Tasación, un 0,7 % es el in-
cremento medio de la vivienda de nueva 
construcción en Huesca durante los últi-
mos seis meses, quedando en un total de 
1475 €/m² en la capital, que, al igual que 
en el resto de la provincia, sufre una subida 
anual también del 0,7 %. Jaca está con-

siderada la de mayor crecimiento en el precio, con un importe de 1665 €, que la colocan 
por encima de Huesca capital.

Atendiendo a estos datos y al resto de las variables, el precio medio de la vivienda 
nueva se sitúa en Jaca en un 3,4 % anual y un 0,3 % semestral, alcanzando de este 
modo los 1870 €/m² en la comunidad aragonesa en junio de 2020, cifra que supone un 
incremento del 0,6 % con respecto al año pasado y del 0,4 % sobre diciembre de 2019. 
Teruel capital alcanza un importe medio de 1451 €/m², y una variación del 0,7 % anual 
y del 0,3 % semestral.

La capital, Zaragoza, se mantiene como la capital de provin-
cia con el precio medio de la vivienda nueva más elevado, tanto 
de Aragón como de las otras cuatro comunidades analizadas 
también en el estudio: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Ex-
tremadura y La Rioja.

Según los datos arrojados, la evolución del precio medio de 
la vivienda en nuestras zonas sigue la tendencia ascendente de 
otras comunidades autónomas con las que ha sido comparada 
y del conjunto nacional, donde se ha alcanzado un importe me-
dio de 2472 €/m², con una subida interanual del 3 %, que se ha 
moderado durante el primer semestre hasta el 0,8%.

La incidencia de los acontecimientos que estamos viviendo, 
tanto en Aragón como en el resto de España, pueden resultar 
claves en la evolución del próximo semestre, dado que el con-
junto de la economía está viviendo una situación de retracción 
que puede afectar al mercado inmobiliario, tanto nuevo como 
de segunda mano.
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C/ Zaragoza, 12, bajo
22001 Huesca
974 394 855
606 074 130

www.domus-inmobiliaria.com


145 m2 en 2 plantas. Cocina, comedor, baño 
y 2 habitaciones. Buhardilla de 35 m2 y una 
habitación de 12 m2. Hogar y estufa de pe-
llets. Precio: 49 000 €.

Local para bar cafeteria de 2 plantas una de 
47 m2, otra de 43 m2 y un pequeño almacén. 
Antiguo bar Bielsa. Proyecto para reformar y 
licencia de cafetería. Precio: 75 000 €.

VENTA LOCAL BAR
PERPETUO SOCORRO

Finca de recreo en Plasencia del Monte (La 
Sotonera), frente al restaurante El Cobertizo. 
Tiene agua de pozo, luz, caseta para he-
rramientas y casa de 45 m2 por planta, sin 
terminar. Precio: 27 000 €.

VENTA FINCA DE RECREO

Casa en el casco antiguo de 4 plantas. Local 
comercial con bar totalmente montado y 
con licencia de 90 m2. Planta primera, 96 
m2; planta segunda, 56 m2, y planta tercera, 
27m2. Ideal para reformar y alquilar a estu-
diantes. Precio: 150 000 €.

VENTA CASA
CASCO ANTIGUO

Local comercial de 265 m2 junto al Palacio 
de Congresos. Completamente exterior a 2 
calles. Preinstalación de aire acondicionado. 
Ideal para hostelería. Precio: 1000 €.

ALQUILER LOCAL
PALACIO DE CONGRESOS

OPORTUNIDAD: ático de tres dormitorios, 
salón, cocina, 2 baños completos, terraza 
de 42 m2, suelos parqué ventanas aluminio, 
calefacción individual, aire acondicionado, 
ascensor, garaje y trastero. Precio: 159 000 €.

ÁTICO ZONA PARQUE 
DEL ENCUENTRO

Cuatro dormitorios, salón, cocina con galería, 
baño completo, terraza, calefacción indivi-
dual, garaje incluido en el precio, ascensor.
Precio: 130 000 €.

VENTA PISO
ZONA RAMÓN J. SENDER

Precio: 89 000 €.

CASA EN ALMUDÉVAR

VENTA CASA EN ENATE

VENTA FINCA

Finca en Siétamo Valderrey-Puyal (an-
tigua harinera). Luz cercana y agua de 
canal. Precio: 75 000€

Local totalmente diáfano. Antiguo bar R80. 
Todo montado. Facilidades de pago. Posi-
bilidad de alquiler. Salida de humos. Aire 
acondicionado.

VENTA LOCAL

Traspaso taller mecánico con todos los 
permisos en regla. Totalmente equipado en 
esquina y 2 puertas. 5 elevadores y toda la 
herramienta incluida. Oficina, sala de espera, 
aseos y vestuarios. Precio: 55 000 €.

TRASPASO TALLER

Rafa Campo
Gestor inmobiliario
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Jorge Larrosa - 639 740 977

Jardinería y piscinas

Pídenos presupuesto

sin compromiso

,¡Nuestro hogar
tu jardín! huescagardenjardineria@gmail.com

Industria de la Madera

S. L.

Pol. La Magantina - C/ Minería, s/n
22006 Huesca

Tel.: 974 244 163 - Móv: 615 927 525

•	 Carpintería.
•	 Ebanistería.
•	 Muebles de  cocina.
•	 Armarios y puertas.
•	 Colocación de toda clase de  

suelos de madera y sintéticos. 

Calidad y garantía

L&T

Pisos.
Habitaciones.
Locales...
Te asesoramos gratis
en colores y decoración.
Presupuesto sin compromiso.

PINTOR

Habitación

m2PISO 60

PISO 70 m2

150 €606 668 946

PEQUEÑAS NOTICIAS OSCENSES

Posibles incrementos en la distribución de la campaña antigripal 2020-2021

La habitual campaña de vacunación anti-
gripal, que, normalmente, tiene lugar a par-
tir del mes de septiembre, este año puede 
verse extendida a más pacientes dadas 
las especiales circunstancias que estamos 
viviendo en la actualidad. En las observa-
ciones que ha efectuado el Colegio Oficial 
de Médicos de Huesca, se defiende que no 
solo se extienda a más pacientes, si no que 

se vea adelantada a las fechas de años an-
teriores con el objetivo de mitigar los efec-
tos del coronavirus en los meses de otoño 
e invierno. La entidad oscense se hace eco 
así de un informe realizado por la Comisión 
Asesora Covid-19-OMC, puesta en marcha 
por el Consejo General de Colegios Oficial-
es de Médicos (CGCOM), desde el que se 
pone de manifiesto la importancia de refor-

zar la vacunación antigripal para poner ba-
rreras al coronavirus.

El presidente del Colegio Oficial de Mé-
dicos de Huesca, José María Borrel, consi-
dera que «la clínica de la covid y de la gripe 
pueden resultar idénticas, por lo que, exten-
diendo y anticipando la vacunación  —aun-
que, a lo mejor por ello este año haya que 
poner dos dosis—, se podrá descartar el 
coronavirus en los pacientes vacunados».

El Gobierno de Aragón ya tiene previsto 
el aprovisionamiento para la ya próxima 
campaña antigripal 2020-2021 y reforzará la 
compra en 30 000 dosis más con respecto 
de la pasada temporada, alcanzando un 
total de 300 000 vacunas contra la gripe, 
tal como detalla una orden publicada hace 
unos días en el Boletín Oficial de Aragón. El 
documento, que recoge el acuerdo entre el 
Ministerio de Sanidad y la comunidad autó-
noma de Aragón, fija las condiciones de la 
adquisición de vacunas de la gripe estacion-
al para la campaña 2020-2021, que se pre-
senta complicada ante la posibilidad de que 
la covid y la gripe coincidan en los próximos 
meses de otoño e invierno.
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www.climetel.es

iris auto, S. L.
h n o s .  c a n o

C/ Alcampell, 24 - Zona Industrial
22004 Huesca - Tel.: 974 213 610
info@irisauto.es  www.irisauto.es

CHAPA Y PINTURA DEL AUTOMÓVIL

C/ San Orencio, 12 - 22001 Huesca - Tel: 974 227 832
correo@pescadosmomprade.com

www.pescadosmomprade.com | www.mompradegourmet.com

Porque no somos todos iguales ni 
trabajamos el mismo producto.

Para ti, que aprecias la diferencia.

También servicio a domicilio

Hemos de sacar lecciones de lo vivido estos meses. Es necesario y sería imperdonable no hacerlo.
Esos días vimos lo que es una ciudad sin vida. Verjas echadas. Escaparates vacíos. Luces apagadas.
Si todo lo compras en internet o fuera de Huesca pronto pasearás por las calles de una ciudad muerta.
Cuando compras en una tienda de la ciudad estás proporcionando una forma de ganarse la vida a varias 

familias de oscenses. Tal vez  a ese vecino que, como tú y frente a ti, aplaudía emocionado todos los días a 
las ocho de la tarde y te sonreía.

Estás favoreciendo que el dinero que dejas en su negocio retorne en tu beneficio. En forma de impuestos 
al Ayuntamiento de tu ciudad que servirán para mejorar tu barrio. O para que vaya a tu taller a reparar su 
vehículo, o a tu peluquería a cortarse el cabello, o a tu bar a almorzar, o a tu oficina a hacer sus gestiones, o 
a tu ventanilla a hacer cualquier trámite que justifique tu puesto de trabajo.

Estás favoreciendo que su hijo pueda ir al colegio junto al tuyo y sea su compañero de juegos en el parque.
No es dinero, no sólo dinero. Somos personas. Somos los tuyos. No nos des la espalda.
Te necesitamos. Te queremos. Gracias!

Autor: Fernando Mompradé Viñuales, gerente de Pescados Mompradé

¡¡¡Desde 898 € IVA e instalación 

incluidos!!!

VIVE UN SAN LORENZO DIFERENTE
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C/ Ballobar, 5 - Pol. Zona Industrial - 22004 Huesca 
Tel.: 974 214 422 - tallerestrallero@eurotaller.com

AUTOMOCIÓN

Servicio  oficial:

SERVICIO RÁPIDO

MECÁNICA

ELECTRICIDAD

INYECCIÓN
ELECTRÓNICA

CLIMATIZACIÓN

PRE-ITV

Te regalamos el alta, la instalación y 6 meses 
del servicio MOVISTAR CAR sin permanencia al 
realizar cualquier intervención a partir de 150 €.
Llévate internet para el coche, más Movistar Car 
SOS, localizador del vehículo, mapas, alertas de 
mantenimiento, ofertas y mucho más.

¡Y

 AHORA

H
A

STA EL 30 DE SEP
TI

EM
BR

E!CON

10 Gb

PEQUEÑAS NOTICIAS OSCENSES

Amazon inicia las obras en la Plataforma Logística de Huesca (Plhus)

Amazon Web Services (AWS) ha ini-
ciado el camino para materializar el 
gran centro de datos que instalará en la 
Plataforma Logística de Huesca (Plhus).

La pandemia de la covid no ha dete-
nido los proyectos de la multinacional 
americana y, tal y como estaba previsto, 
ya se están realizando los trabajos para 
dotar de suministro eléctrico y de te-
lecomunicaciones en las zonas elegidas. 
Con un total de 167 millones de euros en 
las instalaciones, Amazon tiene previsto 
la construcción de tres edificios que su-
marán una superficie total construida de 
43 503,60 m² y que se levantarán a lo 
largo de tres fases. El plan sigue su cur-
so de acuerdo con los plazos estable-
cidos y el gigante norteamericano pre-
para ya su llegada a la capital de nuestra 
provincia. En las parcelas que ocupará 
el centro de datos, se pueden ver ya las 
zanjas por las que discurrirá el cableado 
que permitirá a las instalaciones subir 
millones de datos a la nube.

Es de destacar que, en total, Amazon 
abrirá en Aragón tres centros de da-
tos, siendo el de mayor extensión el de 
Huesca. De este modo, al de Plhus se 
sumará otro más en el polígono El Es-
partal de El Burgo de Ebro y un tercero 
en el parque aeronáutico de Villanueva 
de Gállego.

El total de la inversión de AWS en 
nuestra comunidad será de 527 mi-
llones de euros para levantar estas tres 
infraestructuras que darán lugar a su 
séptima región en Europa.

El total del presupuesto destinado a 
las infraestructuras queda repartido con 

167,065 millones antes mencionados 
al centro de Huesca, 166,369 al de El 
Burgo de Ebro, 175,74 al de Villanueva 
de Gállego y otros 17,82 millones más a 
la instalación de 400 km de fibra óptica 
que conectarán las tres sedes. En total, 
y considerando una inversión a largo 
plazo, Amazon tiene prevista una cifra 
aproximada de 2000 millones de euros 
en un periodo de diez años para la im-
plantación y funcionamiento de estos 
tres centros de procesamiento de datos 
en la nube que estarán completamente 
blindados para evitar que cualquier inci-
dente ponga en peligro el servicio.
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Asociación de Donantes de Sangre Alto Aragón-Huesca:
Donar sangre es donar vida  

TU SANGRE SALVA 
VIDAS: ¡DÓNALA!
Punto fijo de donación en 

Huesca: lunes a viernes de 
8:30 a 14:00 horas en el 
Hospital San Jorge.

Para más información:
Asociación Donantes de Sangre Alto 

Aragón-Huesca.
Correo: <donanteshuesca@herman-

daddedonantesdesangredehuesca.es>.
Tel.: 974 221 070.
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Este año 2020, ha sido un año triste 
y difícil para todos. Pero a pesar de ello, 
los puntos de donación han tenido una 
respuesta muy buena por parte de los 
oscenses, pese a la cancelación de al-
gún punto de donación por realizarse en 
lugares y organismos públicos, debido 
al confinamiento. Pero gracias al esfuer-
zo y generosidad de muchos alcaldes 
y cola boradores habituales, hemos po-
dido seguir nuestro trabajo no exento de 
alguna dificultad.

Nuestra Asociación tiene como obje-
tivo, la planificación y promoción de la 
donación de sangre.

La Donación de Sangre es el acto más 
altruista y generoso que puede hacer el 
ser humano. La vida de muchas perso-
nas depende de una decisión volunta-
ria   y de un acto tan sencillo, como es 
la donación. Hoy la necesitan personas 
anónimas, que no conocemos, pero 
quizá algún día la necesitemos nosotros.

El desarrollo de nuevas técnicas 
quirúrgicas, solo se pueden realizar, con 
el soporte de técnicas transfusionales. 
Por ello es tan importante, tener sangre  
suficiente en los Bancos de Sangre de 
cada Comunidad Autónoma, para que 
puedan abastecer, tanto a Hospitales 
Públicos como Privados.

Termino agradeciendo especialmente 
a los donantes su generosidad en esta 
complicada situación que nos ha tocado 
vivir, así como a nuestros representantes 
en toda la provincia de Huesca y esos ex-
traordinarios alcaldes que se ha esforza-
do para cedernos espacios municipales 
para poder realizar las extracciones.

Tu sangre salva vidas DÓNALA. 
Dona sangre, dona vida.
Este año celebremos, San Lorenzo 

desde nuestro corazón para evitar que 
esta maldita pandemia, nos produzca 
más dolor.

¡¡Viva San Lorenzo!!

por tu gente

Banco de 
Sangre y Tejidos 
de Aragón
www.bancosangrearagon.org
bsta.donacion@aragon.es

900 102 841

DONA SANGRE
EN HUESCA Y PROVINCIA
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PEQUEÑAS NOTICIAS OSCENSES

Dispositivos de seguridad para San Lorenzo

El inicio de agosto ha comenzado en 
Huesca de un modo totalmente opuesto 
al que estamos acostumbrados. La irrup-
ción de la pandemia el pasado invierno, 
y su continuación hasta día de hoy, ha 
hecho que, desafortunadamente para los 
oscenses, nadie se haya organizado para 
los actos que se realizan cada año en las 

señaladas fechas de San Lorenzo; lógico 
si consideramos que el Ayuntamiento ha 
suspendido absolutamente todo acto 
festivo, siguiendo la estela de Pamplona 
o Teruel, para evitar aglomeraciones que 
puedan causar más contagios de coro-
navirus.

«Nada de nada de nada». De este 
modo escueto y conciso resume el 
Ayuntamiento lo que será San Lorenzo 
2020. Además de suspender toda ac-
tividad laurentina, incluidas las más pro-
tocolarias, la concesión de la Parrilla de 
Oro o las recepciones —«Si no hay ac-
tos para los ciudadanos, tampoco para 
el Ayuntamiento»—, el Consistorio, la 
Subdelegación del Gobierno y la DGA 
acordaron en una reciente junta local de 
Seguridad cerrar la plaza de la Catedral 
—la del chupinazo— la mañana del día 
9 para evitar que algún grupo haga su 
particular celebración de inicio de fies-
tas.

Igualmente, la junta local de Seguridad 
también acordó mantener exactamente 
el mismo dispositivo para estas fiestas 
que el que se preparó y destinó para 
años pasados, con presencia de los 
tres cuerpos policiales (local, nacional y 
autonómico) e incluso vendrán los tradi-
cionales refuerzos de la Policía Nacional 
desde Zaragoza.

El fin de este despliegue policial es 
buscar un efecto disuasorio o preven-
tivo para que nadie pueda tener la ten-
tación de crear y montar su propia fiesta, 
poniendo en riesgo su propia salud y la 
del resto de los conciudadanos. El Ayun-
tamiento no autorizará nada de lo que 
permitía otros años, como sacar barras 
a la calle o mesas adicionales para los 
desayunos.
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A SU SERVICIO DESDE EL AÑO 1983

C/ Zaragoza, 12 - Huesca
Tel.: 974 212 749

     Síguenos en 

MODA
INFANTIL Y 

JUVENIL

DISEÑO COCINAS Y DECORACIÓN
ALTO ARAGÓN 

Taller de fabricación:
Polígono SEPES
Calle Ganadería, s/n. Huesca

Exposición y venta:
Paseo Lucas Mallada, nº 6-8. 
Huesca 
Tel.: 974 245 411

Te reformamos 
la cocina y el 
baño con total 
profesionalidad.

Fabricación propia a medida, te 
gestionamos todos los gremios.

Ven a visitarnos.

Feliz San Lorenzo diferente
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RECOMIENDA EL USO 
DE LA MASCARILLA, EL 

LAVADO DE MANOS 
Y LA DISTANCIA DE 

SEGURIDAD

R

PEQUEÑAS NOTICIAS OSCENSES

Las peñas oscenses de la SD Huesca, en primera línea

Una forma de vivir el fútbol con pasión, 
intensa y de confraternización son las peñas 
que se forman alrededor de un equipo. Si nos 
centramos en las que amparan y animan a 
nuestra SD Huesca, podemos darnos cuenta 
de que son parte esencial del propio fútbol, 

dando un carácter de conjunto más allá de 
los noventa minutos que tiene como duración 
un partido.

En nuestra ciudad, el paso de los años ha 
hecho que se vean multiplicadas, dando un 
sentido y un color especial a cada jornada 

futbolística, pero no solo en Huesca, sino 
también en los campos de las ciudades que 
visita el equipo azulgrana. Con el regreso de 
la SD Huesca a la Primera División, a la Liga 
Santander, la ilusión de todos los aficionados 
al fútbol de la ciudad se ha visto disparada, si 
bien es cierto que las últimas jornadas previas 
al triunfo en la Liga SmartBank de la tempo-
rada 2019-2020 se vieron ligeramente afec-
tadas al no poder contar con la presencia de 
nuestros seguidores.

En el caso de Alcorazados ha sido un mo-
mento de alegría excepcional, si bien es cier-
to que les queda un halo de sentimiento al no 
haber podido vivirlo y celebrarlo en el campo. 
Reconocen que, por ese lado, ha sido light. A 
la hora de vivir los partidos, lo hicieron desde 
casa o en grupos muy reducidos.

Como es lógico, Alberto Pérez, el presi-
dente, hace un pequeño análisis de cómo 
irá la próxima temporada y de qué podría 
significar el haber conseguido un retorno tan 
rápido a Primera. Esto va a suponer una gran 
inyección económica que servirá para ace-
lerar proyectos, tratar de afianzarse y, sobre 
todo, sentar las bases del futuro.

Del mismo modo, se espera que no se co-
metan los errores de la anterior experiencia y 
está convencido de que así será, pues tiene 
confianza total en la directiva.

En palabras de la mayoría de los segui-
dores de la SD Huesca, el objetivo principal 
es mantenerse en la categoría, pero algu-
nos no descartan dar la sorpresa y llegar 
al final de la temporada 2020-2021 en una 
posición en la tabla más alta a la que el pre-
supuesto del que dispone nuestro equipo le 
pudiera corresponder.



¡FELICIDADES CAMPEONES!
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Visita nuestra página web actualizada de compra y Venta:

w w w . c a r l o s b a i l i n . e s

porches de galicia, 5 · 22002 huesca - tel.: 974 240 751 · móV.: 607 235 457 

COMPRAMOS 

G A R A N T I A 
MEJOR
PRECIO

COMPRAMOS
ORO AL MEJOR

PRECIO
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C/  PADRE  HUESCA ,  32  -  22002  HUESCA  -  T E L . :  974  031  153

Felices fiestas de
un San Lorenzo diferente

ARREGLOS Piel, tela, forros, bajos, 
cremalleras, etc.

Trajes de fiestas y 
celebraciones

Especialidades:
ternasco al horno;
mariscos frescos;

pescados
y arroces

Ven a disfrutar de tu
terraza de verano.

Nueva carta.
Menú del día, almuerzos,

meriendas y sugerencias.
Máximo 10 personas.
ABIERTO SEMANA DE

SAN LORENZO.
Cerrado del 23 al 30 de agosto, ambos inclusive.

Travesía Ballesteros, 3
22001 Huesca

calpumar@gmail.com
Tel.:     974 222 152
Jaime:  649 429 713
Josan:  649 429 712

•	 REFORMAS DE COCINAS Y BAÑOS
•	 MANTENIMIENTO
•	 CAMBIO DE CALDERAS
•	 AEROTERMIA

ANTILLON
Bar-Restaurante

Abierto desde
el año 1982

Pasaje Canal de Berdún, 3 - 22004 Huesca - Tel.: 974 227 946

C/ Padre Huesca, 20
22002 Huesca

Tel.: 974 227 765

Disfruta un San Lorenzo diferente con todas 
las medidas de seguridad COVID
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Con nuestros Servicios de Mantenimiento  
tendrá siempre a su disposición al mejor 
equipo de expertos en equipos Saunier Duval.

Servicio Técnico Oficial
Saunier Duval Huesca

www.serviciotecnicooficial.saunierduval.es

Único Servicio Técnico Oficial Saunier Duval en Huesca

Nuevas instalaciones en Calle Benabarre n.º 1, Huesca. 974 56 13 20
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Buenos días, Carmen. En este 
especial «Mujeres empresarias», 
queremos hacer hincapié en la Ame-
phu, que representa ampliamente a 
estas mujeres en el ámbito provin-
cial y también autonómico. Primero, 
¿querrías indicarnos quienes sois y 
a cuántas empresas asociadas re-
presentáis?

Amephu, Asociación de Empresarias 
de la Provincia de Huesca, es una enti-
dad de carácter intersectorial, sin ánimo 
de lucro e independiente, que agrupa 
a un amplio colectivo de mujeres em-
presarias, autónomas y profesionales 
de la provincia de Huesca. En estos 
momentos, forman parte de nuestra or-
ganización más de un centenar de em-
presas.

¿Podrías contarnos la trayectoria 
de la entidad desde su fundación en 
el año 2007?

Desde finales del 2006, hemos lucha-
do para poner de manifiesto que no es 
suficiente con reconocer explícitamente 
los derechos socioeconómicos y políti-
cos de las mujeres, sino que, además, 
es necesario que se tomen medidas 
adecuadas que garanticen la igualdad 
real de oportunidades entre hombres y 
mujeres, y especialmente en el ámbito 
empresarial.

Esta asociación es el fruto de la 
inquie tud de un grupo de mujeres —en 
activo en diversos sectores profesio-
nales y que desarrollaban su actividad 
en el mundo de la empresa— que bus-
caba disponer de un espacio donde 
crear y fortalecer redes entre emprende-
doras y empresarias, autónomas y pro-
fesionales, un espacio capaz de generar 
oportunidades de negocio entre ellas, 
defendiendo y promocionando nuestros 
intereses.

Desde su creación, como una organi-
zación empresarial más, Amephu es 
miembro de Ceos-Cepyme Huesca.

Con posterioridad, Amephu se unió 
al proyecto de la Federación de Em-
presarias y Profesionales Business Pro-
fessional Women Spain (BPW Spain), 
como club BPW Huesca, siendo socia 
fundadora y vocal de su junta directiva.

La Federación de Empresarias y Pro-
fesionales BPW Spain es una organi-
zación de mujeres empresarias, pro-
fesionales y directivas que forma parte 
de la red internacional de mujeres más 
antigua del mundo, BPW International, 
con estatus consultivo ante la ONU, con 
participación directa en el Consejo de 
Europa y presente en los cinco conti-
nentes y en más de ciento diez países 
del mundo. BPW Spain por su parte a 
nivel nacional, tiene representación en 

Carmen Fernández, como presidenta, nos presenta la Asociación de Mujeres 
Empresarias de la Provincia de Huesca (Amephu)

el territorio nacional en más de nueve 
comunidades autónomas, y cuenta con 
más de tres mil quinientas empresarias, 
profesionales y directivas pertenecientes 
a los diecisiete clubs que conforman 
BPW Spain. El principal objetivo de 
nuestra organización es el empodera-
miento de las mujeres a todos los nive-
les liderando un lobby que impulse la 
igualdad de oportunidades.

Y desde el 2018 Amephu ha asu-
mido la representación de BPW Spain 
en toda nuestra comunidad autónoma 
como club BPW Aragón con el ánimo 
de sumar a nuestro proyecto a todas las 
mujeres autónomas, titulares y cotitu-
lares de empresas de cualquier tamaño, 
profesionales y directivas de este terri-
torio para conseguir, en el tiempo más 
corto posible, el empoderamiento de 
todas ellas.

¿Cómo se han visto afectados los 
objetivos de la asociación en este 
año 2020 por el coronavirus?

La crisis de la COVID-19 ha provo-
cado un escenario inimaginable donde 
las asociaciones empresariales están ju-
gando un papel esencial en la búsqueda 
de soluciones conjuntas.

Amephu adaptó su actividad a las 
circunstancias y convirtió en su objetivo 
fundamental el dar apoyo a sus asocia-
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Beatriz Casalod se dedica al marketing desde hace 
una década y trabaja para convertirse en la voz de 
las empresas en la Red

Hola, Beatriz. Primero, cuénta-
nos quién eres y qué te ha llevado 
a crear iLike Community Manager.

Soy una oscense amante de mi ciu-
dad. Desde hace más de 10 años, me 
dedico al mundo del marketing, la aten-
ción al cliente y la formación, siendo 
estas las líneas fundamentales de mi 
proyecto, iLike Community Manager, 
que nació en el 2013 motivada por mis 
ganas de crear y comunicar. Una labor 
muy estimulante, no sólo por la con-
fianza que depositan en mí sino, tam-
bién, por hacer crecer la imagen de las 
marcas.

¿Cuáles son los servicios que 
ofreces a nuestros negocios os-
censes?

Desde iLike Community Manager 
ayudo a las empresas a crear un plan 
de comunicación integral, trabajando 
la imagen de la empresa a través del 
marketing off-line y on-line, ofrecien-
do servicios como agente comercial, 
gestión de redes sociales, SEO, SEM, 
diseño gráfico, diseño y desarrollo 
web, así como formación estratégica 
en marketing digital y ventas. En de-
finitiva, mi objetivo es convertirme en la 
voz de una empresa en la red.

¿Qué nos quieres decir con la ini-
ciativa #EstoNOtienequePARA R, 
para animar a las mujeres empre-
sarias?

Me uní a esta iniciativa, porque con-
sidero que ni ahora ni nunca se puede 
parar de crear y de innovar. Las em-
presas tenemos que salir de nuestra 
zona de confort. Odio la frase de «si 
algo funciona, ¿para qué voy a cam-
biar?». Tenemos que estar en continuo 
reciclaje, sorprender y mimar a nues-
tros clientes, no puede haber nada 
que nos pare a las empresarias. Y, en 
esta nueva era, no podemos dejar de 
lado las tecnologías, por lo que apues-
to firmemente por la transformación 
digital de las empresas.

das, manteniéndolas informadas acerca 
de normativas, ayudas a los distintos 
sectores, avisos, restricciones, actua-
ciones, etcétera. Por otro lado, trans-
mitió a las organizaciones a las que 
pertenece las reivindicaciones de nues-
tro colectivo, fundamentalmente en ma-
teria de género, y, concretamente, en el 
tema de la conciliación, que está siendo 
una misión imposible en los tiempos del 
coronavirus

¿Qué más quieres comentar a 
todas las mujeres emprendedoras 
para que se afilien a la asociación?

Amephu ofrece soporte para forta-
lecer e impulsar negocios liderados por 
mujeres y promueve las relaciones inter-
personales de empresarias y emprende-
doras fomentando el establecimiento de 
contactos (networking). Además, ayuda 
a posicionar a la mujer en entornos em-
presariales donde en ocasiones pasa 
desapercibida, dando visibilidad al ta-
lento femenino

En definitiva, Amephu pretende ser 
una gran red de mujeres ligadas al 
sector empresarial que permita crear 
sinergias y oportunidades de negocio 
a las asociadas. Contar con una red 
de contactos es especialmente impor-
tante para emprendedoras y titulares de 
pequeños negocios.

Está demostrado que las relaciones 
entre empresarias refuerzan sus nego-
cios, por ello los espacios de relación 
profesional y empresarial entre las so-
cias son una de las claves para el de-
sarrollo de nuestras iniciativas, en es-
pecial, porque facilitan la generación de 
complicidades, de aprendizaje mutuo y 
de intercambio de experiencias, y el sur-
gimiento de sinergias y alianzas.

Todas estas son razones más que 
suficientes para que emprendedoras, 
autónomas y titulares o cotitulares de 
negocios vean las ventajas de aso-
ciarse a una organización como Ame-
phu, donde, desde el compromiso y la 
colaboración desinteresada, la junta di-
rectiva y las socias aportan su tiempo y 
sus recursos para impulsar entre todas 
un camino de transformación hacia la 
igualdad plena de hombres y mujeres, 
alineándose con los Objetivos de Desar-
rollo Sostenible de la ONU.
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GESTCASA S. C.
Marta García Hasta
Núm. col.: 35.914

C/ Zaragoza, 2, esc. 2ª, 2º F
22002 Huesca

Tel.: 974 210 315
www.gestcasasc.com
info@gestcasasc.com

Desde tus interesantes colabora-
ciones sobre administraciones de 
fincas, queremos esta vez conocer-
te más dentro de este especial «Mu-
jeres empresarias». Primero, pre-
séntanos tu trayectoria profesional 
como abogada y como emprende-
dora de negocio

Una vez concluida mi carrera de Dere-
cho en la Universidad Complutense de 
Madrid, que en aquel tiempo era el plan 
antiguo de estudios de cinco años, rea-
licé un curso de un año de práctica ju-
rídica en el cual continué con las prácti-
cas como abogada.

Siempre he sido una mujer emprende-
dora a la que no le han dado miedo los 
cambios ni el vivir en otra ciudad, in-
cluso moverme en otros países, así que 
conseguí mis becas en el extranjero y, 
mientras estaba allí, hice alguna que otra 
práctica en varios bufetes de abogados 
mientras aprendía idiomas. Antes de 
comenzar por mi cuenta, recuerdo que 
trabajé en alguna empresa y notarias 
y, una vez tuve experiencia laboral, sin 
más dilación, decidí comenzar sola por 
mi cuenta.

Nadie en mi familia es abogado ni 
tuve tampoco ningún abogado precur-
sor, empecé con mi propia cuenta con 

Marta García Hasta, abogada y mediadora con despacho propio y 
administradora de Gestcasa S. C., nos presenta su nueva imagen corporativa

la experiencia del día a día. Comencé 
siendo abogada generalista y penalista 
en el turno de oficio de Huesca, en el 
cual estuve muchos años.

Es muy importante estar siempre 
actualizado, y siempre me ha gustado 
hacer cursos en nuevas materias y co-
nocimientos, y esto mismo ya me ocu-
rría estando en la Universidad, pero lo 
que realmente me ha llenado y donde 
encontré mi vocación fue en la me-
diación.

Me encanta mi trabajo, me satisface 
poder ayudar a tantas personas y, a 
pesar de la dedicación que exige y de 
los avatares, la flexibilidad que puedes 
tener con tu propio negocio, ser tu pro-
pio jefe, cumplir tus propios objetivos, 
dedicarte libremente a las materias que 
te gustan o más te llenan, como, en mi 
caso, es el derecho bancario y el fami-
liar, sobre todo, este último, donde apli-
co la mediación como una método de 
resolución de conflictos, en el cual son 
las propias partes las que llegan a sus 
propios acuerdos, que se fijan definitiva-
mente en una sentencia judicial sin que 
el juez decida sobre las medidas que 
tomar, sino que son las partes quienes 
lo hacen ayudadas por el mediador.

En mi caso, yo dispongo de una em-
presa familiar que se dedica a la admi-
nistración de fincas, que se llama GEST-
CASA, S. C., donde instalé mi despa-
cho, y trabajo en ella a la vez que he 
pagado mis préstamos religiosamente, 
como todo el mundo, para emprender 
mi negocio.

Me hice administradora de fincas y 
llevo el negocio, prestando todos los 
servicios necesarios para el mante-
nimiento, el funcionamiento y la gestión 
de las comunidades de propietarios, la 
tramitación de los siniestros con los se-

   @Martagarhasta
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Hablamos con Guayente Rivera, propietaria del Hotel 
Casa Chuldian de Sahún, a dos pasos de Benasque

Con 
la si-

tuación 
ac-

tual de la 
pande mia, 
Casa Chul-

dian nos 
ofre ce una 

estancia tran-
quila y muy se-

gura. Cuéntanos 
más Guayente.

Estamos en un 
enclave único donde 

reina la tranquilidad 
porque nos encontramos en las afueras 
de Sahún (a 5 km de Benasque), en 
medio de las montañas, donde el si-
lencio es lo que premia. En estos tiem-
pos donde queremos distancia social, 
aquí lo conseguimos, ya que el hotel 
no tiene mucha capacidad ni aglo-
meraciones. Nuestro principal cliente, 
además de por visitar nuestro valle, 
que es único, viene a nuestro hotel a 
buscar desconexión total, a relajarse y 
a descansar.

La misión principal de Casa Chuldian 
es que nuestros huéspedes se sientan 
como en casa.

Ya te he contado que puedes estar 
muy tranquilo y, para que te sientas 
seguro, hemos formado a todo nues-
tro personal con los cursos del Gobier-
no de Aragón a través de la Asociación 
de Hostelería y Turismo de Huesca y 
somos un alojamiento seguro. Segui-
mos todos los protocolos para des-
infectar y limpiar el hotel; así mismo, 
desinfectamos con ozono y, como 
plus, estamos ofreciendo el desayuno 
en la habitación.

¡¡¡Y ventilamos con aire puro de la 
montaña!!!

¿Qué habitaciones y servicios 
podemos encontrar?

Las habitaciones están en dos plan-
tas, la segunda es abuhardillada y muy 
acogedora. Tenemos habitaciones 
individuales, dobles, familiares y una 
suite con bañera de hidromasaje, to-
das ellas con baño propio y con todas 
las comodidades.

En el restaurante, servimos un menú 
de comida casera, con productos 
de temporada y, por supuesto, de la 
zona. También tenemos cafetería con 
terraza y un jardín con columpios para 
los más pequeños.

¿Dónde podemos reservar?
Para reservar, podéis llamar al 974 

552 967 o enviar un mail a <hotelcasa-
chuldian@hotmail.es>.

Hotel Casa Chuldian
Carretera A139 km 54,6
22468 Sahún (Huesca)

Tel.: 974 55 29 67
www.hotelsahun.com

hotelcasachuldian@hotmail.es

guros y la celebración de asambleas, 
mejorando los servicios de la empresa 
con mis conocimientos legales y de 
mediación, dando un servicio más 
novedoso e integral a los propietarios, 
lo que me ha llevado a tener un gran 
conocimiento de la Ley de Propiedad 
Horizontal y me he hecho experta en 
el derecho inmobilia rio, participando en 
la sección de vuestra revista en la que 
todos los meses hablo sobre temas le-
gales muy interesantes de las comuni-
dades de propietarios.

¿Qué es lo que les dirías a todas 
nuestras lectoras que piensan en 
proyectos de emprendimiento?

Animo a la gente emprendedora a 
que lo haga y a que no espere a que la 
contraten; que, si tienen una ilusión, lo 
hagan. Mi consejo hacia otras personas 
que inician este camino es que hagan 
lo mismo a la vez que trabajan, o bien 
se dirijan a la Cámara de Comercio y 
al INAEM y se informen sobre ayudas 
y programas para los emprendedores 
y que compartan despacho con algún 
otro compañero de profesión.

Por lo visto, haces hincapié en 
una cuidada y renovada imagen cor-
porativa, incluyendo una mejora de 
los contenidos de tus publicaciones 
en las redes sociales. Explícanos 
más.

Siempre me ha gustado mucho el 
mundo de la información y me satis-
face participar siempre que puedo en 
los medios de comunicación para poder 
orientar a las personas o asesorar en 
dife rentes temas de actualidad.

He impartido varias conferencias 
acerca de diversos temas en Ibercaja, 
incluso en centros y colegios profesio-
nales de Madrid y Zaragoza.

Recientemente, he creado mi propia 
imagen corporativa y me podéis encon-
trar en algunas redes sociales, como Fa-
cebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, 
donde pretendo ir creando contenidos 
interesantes de las consultas más fre-
cuentes o tratar temas de actualidad 
que puedan interesar, incluso con vi deos 
explicativos en YouTube, con ánimo de 
transmitir información a las personas 
que les interese y puedan beneficiarse 
de ella. Posteriormente, siempre pueden 
acudir a mi despacho de Huesca, donde 
puedo atenderlos personalmente, o en 
Zaragoza, provincias en las que trabajo 
habitualmente.
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Han pasado algo más de tres años desde que Piluka y Cristina
se hicieron cargo de la Peluquería Stiletto

Estáis en el sector de la imagen hace 
veinte años, ¿cómo cambió vuestra 
vida al convertiros en las propietarias 
del salón Stiletto?

Lo primero, hay que decir que es muy 
curioso que las dos siempre habíamos di-
cho que jamás tendríamos negocio propio, 
y mira. Coger el traspaso del negocio fue 
muy fácil y divertido a nivel profesional. Es 
ponerte en frente de tus miedos y de tus 
límites. Ver cómo superas las cosas día a 
día y vas creciendo como equipo y afian-
zas las metas es brutal. Una inyección de 
motivación. A nivel personal…, ja, ja, ya es 
otro cantar. Ha sido intenso, a veces es 
muy difícil que alguna persona —por muy 
cercana que sea— comprenda lo que se 
nos pasa por la cabeza a un autónomo. 
Es complejo si no estás en la misma si-
tuación. Sin embargo, por otro lado, esta-
bleces lazos de amistad muy potentes con 
otras personas. Es un cambio de perspec-
tiva vital muy interesante y enriquecedora.

¿Cómo vivisteis el cese de actividad 
de vuestro sector y cómo fue la vuelta 
a la normalidad?

El día del cierre, para las dos ha sido el 
momento más extraño desde que traba-
jamos. Una incertidumbre total. Sabíamos 
que queríamos cerrar sí o sí, por la salud 
de todos, pero nos daba mucho miedo no 
poder volver a abrir. Luego la cosa fue más 
distendida y amable. Fuimos teniendo con-
tacto con nuestra familia de Stiletto y, al 
ver que todo el mundo estaba de acuerdo, 
¡fue muchísimo mejor! La vuelta, increíble: 
solo tenemos palabras de agradecimiento. 
¡Qué emotivo fue todo! Nos sentíamos tan 
arropadas que no podíamos creérnoslo. 
Aprovechamos para dar las gracias a to-
das y todos por vuestro apoyo.

¿Cómo os habéis planteado es-
tos meses, en un verano tan especial 
como el que estamos viviendo?

Lo primero que hemos hecho es am-
pliar el horario para maximizar la seguridad 
de todos y hacer que, pese a lo que hay, 
nuestro servicio siga siendo profesional y 
de calidad para recuperar ese ambiente 
distendido y divertido que es lo que más 
nos gusta. Además, para celebraciones 
especiales, ofrecemos abrir el salón en ex-
clusiva para ese día solo con ellas y con 
ellos. Cerraremos por vacaciones y coge-
remos energía del 9 al 20 de agosto. Por lo 
demás, seguimos con la mismas ganas y 
la misma ilusión cada día al abrir la puerta. 
Este verano hay que hacer que los comer-
cios vibren de buenas sensaciones y será 
recordado para siempre por nuestro visi-
tante, pero también es una gran oportuni-
dad para apoyarnos los unos a los otros y 
salir de esta más fuertes que nunca.

Perena, 29, bajos
 22001 Huesca

Tel.: 974 246 624
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Junto con la Asociación de Mu-
jeres Empresarias de la Provincia 
de Huesca (Amephu) presentamos 
Ceat Huesca (Confederación Espa-
ñola de Autónomos), presidida por 
Avelina Bellostas. Primero, indíca-
nos las cifras de autónomos en la 
provincia de Huesca y por sectores. 
¿Cuáles son las características de 
este colectivo en nuestra provincia?

La principal característica del sector 
es que somos trabajadores y trabajado-
ras sin contrato. En nuestra provincia, al 
igual que en el resto de España, nuestro 
colectivo es muy heterogéneo e incluye 
desde trabajadores agrícolas y titulares 
de explotaciones agrarias, profesionales 
y consejeros hasta administradores, 
religiosos y cualquier persona mayor 
de dieciocho años que ejerza a título 
personal una actividad con carácter lu-
crativo. Este es el principal motivo por el 
que no tenemos una voz común: nues-
tra diversidad.

En nuestra provincia, los autónomos 
representamos, aproximadamente, el 
15 % de los trabajadores —en el terri-
torio español, el 10 %—, 21 784, según 
datos del mes de junio de 2020, y, de 
esta cifra, el 40 % somos mujeres. Los 
datos interanuales en la provincia de 
Huesca registran un descenso de 160 
afiliados en el régimen especial de tra-
bajadores autónomos de la Seguridad 
Social. El grueso del descenso está 
formado por autónomos del comercio 
y de la hostelería, dos de los sectores 
más damnificados por la COVID-19. En 
nuestra provincia, el grueso de autóno-
mos son los que se engloban dentro del 
sector agrícola, con 6809; el comercio, 
con 3372; la construcción, con 2651; la 
hostelería, con 2244; la industria, con 
1323; el transporte, con 746, y el cajón 
de sastre de varios, con 4684.

No olvidemos que todos los em-
presarios somos autónomos, más del 
95 % de la actividad económica del 
Alto Aragón la desarrollan autónomos, 
pymes y microempresas, con lo cual 
somos los jugadores más importantes 
y, como tales, debemos ser los impul-
sores, junto con la Administración, de la 
recuperación.

Últimamente, se han conseguido 
avances en los derechos de los au-
tónomos. ¿En qué dirección se está 
luchando desde la asociación para 
conseguir más y mejor?

Avelina Bellostas, presidenta de la Asociación Intersectorial de Autónomos 
de Huesca (Ceat Huesca), nos presenta la situación actual de los autónomos de 
la provincia

La asociación lucha por que no se ol-
vide que los autónomos somos la fuerza 
económica más importante de España, 
somos más de tres millones. Los autó-
nomos y las autónomas lideramos la re-
cuperación tras la crisis del 2008. Los 
programas de emprendedores —‘em-
prendimiento’ palabra utilizada hasta 
la saciedad durante aquellos años—, 
fueron la herramienta utilizada por los 
diferentes Gobiernos para impulsar 
nuestra maltrecha economía y, en estos 
momentos, tengo la sensación de que 
se ha olvidado el papel que jugamos y 
seguimos jugando.

¿Cómo ves las ayudas y la recu-
peración económica de los autóno-
mos tras la crisis de la COVID-19 y 
ahora con los rebrotes en los dife-
rentes puntos del país?

Lejana, la recuperación económica 
la veo lejana en el tiempo. Los rebrotes 
han terminado con la ilusión de una re-
cuperación basada en el sector turístico, 
no olvidemos que supone un 12 % del 
PIB. Somos conscientes de la crisis 
sanitaria en la que estamos inmersos, 
pero todavía no de la crisis económica. 
Los datos de la última encuesta de po-
blación activa (EPA), además del millón 
de parados, arrojan otros datos igual de 
preocupantes, como la altísima tasa de 
desempleo juvenil o los hogares con to-

dos los miembros en paro o el número 
de autónomos que han dado de baja 
su actividad. En estos momentos, la 
situación de los autónomos y autóno-
mas es muy difícil, una tercera parte de 
nuestro colectivo pertenece al sector del 
comercio, hostelería y servicios, sector 
devastado por la crisis sanitaria, mu-
chos de ellos han solicitado el cese de 
actividad y gran parte no volverá a abrir 
los negocios.

Las ayudas siempre son bienvenidas, 
deben ser los instrumentos que ayuden 
a mantener el tejido económico de 
nuestra provincia, pero deben ir acom-
pañadas de medidas de flexibilización 
fiscal e impositiva.

Estoy convencida de que el perio-
do de recuperación será más o menos 
largo, en función del plan estratégico 
que, entre los agentes sociales y la Ad-
ministración, que, entre todos, seamos 
capaces de acordar. Si este plan está 
únicamente decretado por el Gobierno, 
estará condenado al fracaso.

La COVID-19 ha traído la adopción 
masiva del teletrabajo y la digitali-
zación de los negocios. ¿Cómo lo 
ves?

Es evidente que hay un cambio de 
tendencia en el teletrabajo, obligado por 
el confinamiento, y que puede asentarse 

>
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Avelina Bellostas, presidenta de la Asociación 
Intersectorial de Autónomos de Huesca
(Ceat Huesca)

en las empresas de cara al futuro. La 
digitalización en el sector empresarial va 
a jugar un papel fundamental. Tras esta 
pandemia mundial vienen unos cambios 
estructurales a los que tenemos que 
adaptarnos, entre ellos, la consolidación 
de la digitalización en el entorno laboral.

¿Qué quieres transmitir a todas 
las mujeres para que emprendan?

Emprender es algo inherente al 
carácter de cada persona, hombre o 
mujer. Quiero que las mujeres tengamos 
la presencia que debemos tener, bien 
sea emprendiendo, bien en la política, 
en las instituciones, asociaciones o en 
los ámbitos laborales en los que decida-
mos desarrollar nuestra vida profesional.
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CEAT
Asociación Intersectorial de 
Autónomos de la provincia 

de Huesca

Pza. Luis López Allué, 3, 2º
22001 Huesca

Tel.: 974 226 862
ceathuesca@ceos.es

En salón de peluquería Gemma casanova 
apostamos por la máxima calidad y productos de 
primeras marcas

Hace algo más de tres años que 
diste el salto al establecerte con tu 
propio salón de peluquería. ¿Qué 
balance podrías hacernos?

El balance de estos tres años es 
muy positivo, estoy muy contenta con 
la respuesta de nuestros clientes, es 
una gran satisfacción que el proyecto 
de salón de peluquería Gemma Casa-
nova este siendo un éxito. Cada día 
trabajamos para que nuestros clientes 
tengan el mejor servicio con productos 
de primeras marcas y una atención per-
sonalizada.

Como mujer empresaria y aso-
ciada de Amephu (Asociación de 
Mujeres Empresarias de la Provin-
cia de Huesca), ¿qué apoyos has 
recibido?

Amephu es una gran red de contactos, 
nos aporta visibilidad en las redes, infor-
mación, es un apoyo que nos permite 
conocer a otras empresarias que tienen 
nuestras mismas inquietudes e inte-
reses. Intercambiamos ideas, proyectos, 

ilusiones y experiencias y eso siempre 
enriquece, todos pode mos aportar. El 
trabajo en equipo es igual a éxito.

Desde los inicios, has apostado 
por una excelente comunicación 
corporativa tanto en los medios lo-
cales como en las redes sociales. 
Cuéntanos más.

Una buena comunicación es uno 
de los pilares de un negocio, espe-
cialmente en un sector como es la 
peluquería, donde la imagen y la co-
municación son esenciales. He apos-
tado por los mejores profesionales de 
máxima confianza, juntos hemos tra-
bajado y seguiremos haciéndolo para 
mejorar día a día.

Quiero darles las gracias a todas las 
personas que han confiado en nues-
tra profesionalidad. Desde el salón de 
peluquería Gemma Casanova les man-
damos todo nuestro agradecimiento y 
cariño.
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Eva Susín lleva diecisiete años al frente de la Librería 
Papelería Aragón, situada en la calle Teruel

Son muchos años como mujer em-
presaria al frente de la librería pape-
lería. ¿Dónde reside el secreto de tu 
perdurabilidad empresarial?

Son varios los factores que juegan en 
esta ecuación. Bajo mi punto de vista y ex-
periencia, los fundamentales son la pasión 
por tu labor, la ilusión por navegar y llevar 
a buen puerto el proyecto y, sin ninguna 
duda, el corresponder a tus clientes con 
sus necesidades y personalizar. Ninguno 
somos iguales, a pesar de que tenga-
mos cualidades comunes. El buen trato al 
clien te es fundamental para alcanzar la de-
seada meta de mantenerte en el mercado.

¿Cómo ha ido evolucionando el ne-
gocio y la oferta de productos y servi-
cios a lo largo de estos años?

La evolución de nuestra oferta de pro-
ductos y de las ventas varía en función de 
la necesidad de nuestros clientes y del pro-
pio mercado. Por ejemplo, todo lo relacio-
nado con papelería no ha sufrido grandes 
cambios, en general, las necesidades de 
los oscenses siguen siendo las mismas. En 
la vertiente de regalos, sí hemos detectado 
un cambio en el comportamiento del clien-

te. Podríamos decir que ya no hay tantos 
picos de ventas en fechas pun tuales como 
Navidad, San Valentín o el Día del Padre, 
por ejemplo. El oscense, normalmente, 
tiende ahora a comprar más a lo largo de 
todo el año.

¿Qué valores transmitirías a todas 
las mujeres que quisieran emprender?

No sé si llamarlo valores; quizá la 
palabra que emplearía sería ‘consejos’ a 
todas aquellas que tengan un sueño en 
la mente y que quieran transformarlo en 
proyecto. Les diría que adelante, que no 
se queden con la duda, que todo lo que 
nos proponemos lo podemos llevar a 
cabo. El truco está en aportar a tu sueño 
ánimo, ganas, esfuerzo, trabajo y una do-
sis muy elevada de ilusión y de pasión por 
tu labor y plan de vida. Creo que, si real-
mente es algo que quieres hacer, nunca 
debemos de quedarnos con la duda y 
con la famosa fórmula de «Y si hubiera 
empezado aquello que tenía pensado…». 
Nunca sabremos qué hubiera ocurrido si 
no lo hacemos.

C/ TERUEL, 37 - 22005 HUESCA - Tel. 974 226 668
info@libreriaaragon.com
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Las cifras hablan de que las em-
prendedoras y empresarias representan 
hoy día hasta el 35 % del tejido empre-
sarial. En estos momentos, se cifran en 
más de un millón el número de mujeres 
autónomas que trabajan por cuenta 
propia, demostrando que emprender ya 
no es solo cosa de hombres.

Los expertos citan la ilusión, la moti-
vación, la constancia y la pasión por un 
proyecto como los puntos más impor-
tantes que llevan a una mujer a empren-
der y que, en consecuencia, también 
son el pilar fundamental de su éxito. Al 
otro lado de la balanza, las barreras in-
visibles o una especie de techo de cristal 
que conforman la posible falta de con-
fianza, un cierto afán de perfeccionismo 
e, incluso, las desigualdades que todavía 
existen en un mundo empresarial que, 
para algunas cuestiones, sigue teniendo 
demasiado protagonismo masculino, al 
menos en cuanto a prácticas.

No obstante, ninguno de estos obs-
táculos es infranqueable para nuestras 
mujeres. Las oscenses han demostrado 
sobradamente, su capacidad de trabajo 
y de ilusión frente a los retos que se les 
plantean. Sin embargo, este 2020 nos 
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Confecciones El barato en la calle Goya, 20.
Lucía Lanuza, referente de un comercio centenario

Todos los oscenses conocemos Con-
fecciones El Barato, Lucía, forma parte 
de la historia de la ciudad.

Creo que podríamos decir que sí. Son más 
de cien años los que este negocio está abier-
to al servicio de todos los oscenses durante 
varias generaciones. En mi caso, desde 1996 
intento dar servicio y cubrir todas las necesi-
dades de mis clientes y atender a todo lo que 
me piden, lo tenga en la tienda o no.

En Confecciones El Barato podemos 
encontrar multitud de artículos, sin em-
bargo, lo que destaca es que son los de 
toda la vida.

Efectivamente. Como comentábamos 
antes tú y yo, mi negocio está encuadrado 
dentro del comercio clásico, al que llaman 
«de toda la vida» y todo aquello que tengo 
dentro de mi tienda sigue el mismo patrón. 
Con esto quiero decir que mis productos 
son los de siempre y enfocados a personas 
con un aire de siempre. Ya habéis com-
probado que tenemos indumentarias para 
las personas de más edad, batas, batines, 
vestidos…, trabajamos la felpa…; en de-
finitiva, artículos típicos que solo se pueden 
encontrar en El Barato. Por ejemplo, podéis 
ver que vendemos todo tipo de gorras y, 
algo que nos caracteriza, nuestras precio-
sas boinas y toquillas.

También nos dedicamos a confecciones 
para personas con movilidad reducida, ropa 
laboral, de hostelería y sanitaria.

Una de tus características, Lucía, es 
buscar y encontrar todo aquello que te 
solicitan tus clientes

Sí, eso es. Todo aquel que venga a nuestra 
tienda no solo puede elegir lo que tenemos, 
estamos al servicio de nuestros clientes y 
todo aquello que necesite puede pedírnoslo. 
Si no lo tenemos, lo buscamos para ellos, ya 
sabes, como las tiendas de siempre: «No se 
preocupe, lo buscamos para usted». Creo 
que es un valor añadido que tenemos este 
tipo de comercios, un trato directo y cercano 
con nuestros clientes que hace que nos acer-
quemos a su vida cotidiana y a sus necesi-
dades.

¿Te gustaría añadir algo para nuestros 
lectores?

Quisiera decirles a todos vuestros lectores 
que estamos en plena temporada estival y 
hemos lanzado unas magníficas ofertas de 
ropa de verano para facilitar y apoyar a los 
oscenses en estos momentos. Me gustaría 
hacer llegar también que Confecciones El 
Barato está abierto, a pesar de todo lo ocu-
rrido, y que seguirá abierto durante mucho 
tiempo para todos los oscenses de la capital 
y de los alrededores. En mi ánimo está siem-
pre servir a mis vecinos, aunque las circuns-
tancias no sean las más favorables. ¡Se me 
olvidaba!: podéis seguirnos en Facebook en 
la página Confecciones El Barato.

El Barato
C( Goya,20 - Tel.: 974 223 980

Huesca

Vestuario profesional de 
hostelería, peluquería, 

línea sanitaria y rama de 
alimentación.

Camisas.
Confecciones.

Afelpados.
Artículos de invierno.

INICIATIVAS DE EMPRESARIAS 

ha dejado uno más a añadir para todos, 
la COVID-19.

En Huesca Aki queremos hacer un 
breve planteamiento de un punto fun-
damental para que las empresarias os-
censes, afronten este imprevisto que 
ha hecho que tengamos que dar una 
pequeña vuelta de tuerca a nuestros 
planteamientos iniciales de negocio y 
de desarrollo de este. Hablamos de la 
sostenibilidad.

LA SOSTENIBILIDAD EN LA EMPRESA
Cuando hablamos de sostenibilidad, 

nuestra mente suele dirigirse a con-
ceptos medioambientales. Hace rela-
tivamente poco tiempo, España era 
el centro de atención, dado que está-
bamos celebrando la Cumbre Mundial 
del Clima y las cuestiones del medioam-
biente eran el centro de las políticas de 
responsabilidad social de la mayoría de 
las empresas y negocios; sin embargo, 
la crisis provocada por el coronavirus ha 
trastocado esta situación al poner en 
riesgo la viabilidad de algunos modelos 
de negocio y, según muchos expertos, 
del propio sistema económico. Es evi-

>
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El Centro Podológico Pilar Dieste
cumple el décimo aniversario

Enhorabuena, Pilar, por el cumple-
años de tu negocio. Aún recordamos 
tu primera entrevista en la edición de 
la revista de julio de 2011, donde nos 
contabas tus inicios en el local de la 
plaza de Tarragona. Preséntanos la 
trayectoria del centro y el balance de 
esta década de funcionamiento.

Muchas gracias. Después de diez 
años, mi balance es muy bueno. Empecé 
en plena crisis, pero con el apoyo de los 
pacientes, que poco a poco fueron más, 
puedo celebrar la década en este barrio. 
Aunque la celebración no pueda hacerla 
por la situación que estamos viviendo, lo 
importante es que todos estemos bien.

Recuérdanos los servicios que nos 
ofreces y, sobre todo, las especiali-
dades que abarcas en el campo de la 
podología.

En el centro realizo todo lo relacionado 
con el ámbito de la podología: quiropodias 
(uñas encarnadas, durezas, callos, ver-
rugas plantares…), ortesis de siliconas, 
exploración biomecánica con estudio in-
formatizado de la marcha y exploración 
postural y plantillas personalizadas, y con 
servicio a domicilio.

Como especialidad, tengo un postgra-
do de podología deportiva y otro de pie 
de riesgo (pie diabético). Y estos últimos 
cuatro años he hecho la especialidad de 
posturología. La posturología consiste en 
el estudio de la posición y el equilibrio del 
cuerpo en todos los niveles del cuerpo (ór-
ganos, muscular, dental…).

¿Qué más puedes decirles a nues-
tras lectoras para animarlas a seguir 
por el camino del emprendimiento?

Aunque dé miedo, hay que luchar por 
nuestras ilusiones: es difícil, pero, cuando 
ves que tus sueños se cumplen, es muy 
gratificante. Abrir todos los días la puerta 
de tu negocio y pensar que lo has conse-
guido compensa.

CENTRO 
PODOLÓGICO
Pilar Dieste Ariza

Podóloga colegiada 136
Avda. Doctor Artero, 19, local 8

22005 Huesca
Tel.: 974 101 897 Móv.: 634 602 090

•	 EXPLORACIÓN	BIOMECÁNICA	DE	LA	MARCHA	
CON	ESTUDIO	INFORMATIZADO	PARA	NIÑOS	Y	
ADULTOS.

•	 PLANTILLAS	PERSONALIZADAS.
•	 QUIROPODIA	(CALLOS,	UÑAS	ENCARNADAS,	

ETC.).
•	 PIE	DIABÉTICO.

INICIATIVAS DE EMPRESARIAS 

dente que muchas cosas van a cambiar 
en nuestra vida y en nuestro entorno 
empresarial, tal y como ocurrió en el 
2008.

La realidad actual es que las empre-
sas están actuando de modo mucho 
más responsable y solidario, y es rara 
la compañía que no ha participado o 
incluso lanzado alguna iniciativa social 
para paliar los efectos de la crisis en 
su equipo humano o en determinados 
colectivos: plataformas solidarias, dona-
ciones económicas o en especie, volun-
tariado, conciliación, medidas laborales 
y económicas o comunicados públicos 
de apoyo. De este modo, no solo sus 
grupos de interés, sino también los mer-
cados financieros, están reconociendo 
su esfuerzo, lo que nos demuestra una 
vez más la relación directa entre respon-
sabilidad y valor económico.

Dada estas circunstancias, y si aten-
demos a que la mayoría de las empre-
sas de todos los sectores han tomado 
como mandamientos estas medidas, 
nosotras, las empresarias de Huesca, 
debemos implementar acciones simi-
lares y adaptarlas a nuestro negocio y 
entorno. Sin duda, la renovación y la 
concienciación social por nuestra parte, 
también ha de ser un activo presente y 
que debemos desarrollar en nuestras 
distintas empresas y negocios. Habla-
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mos de una relación reciproca con el 
cliente a través de la cual activaremos 
puntos que, hasta ahora, quizá man-
teníamos en un estado de cierto letargo 
o con un desarrollo mejorable.

Es evidente que, durante los últimos 
meses, posiblemente, la parte ambiental 
parece que la hayamos dejado en un se-
gundo plano para dar mayor presencia 
e importancia a la social. Sin embargo, 
y por paradójico que pueda resultar, la 
situación ambiental también se ha visto 
afectada —en este caso, para bien— 
como consecuencia del parón económi-
co que hemos sufrido.

No cabe duda de que el frenazo de la 
economía nos está mostrando una parte 
más amable a través del medioam biente. 
La mejora de los hábitats naturales y ur-
banos por la ausencia de contaminación 
y sobreexplotación está siendo espec-
tacular y de alcance universal.

Por todo ello, se considera, más que 
nunca, que los sectores medioambien-
tales y todo lo relacionado con la sos-
tenibilidad será un medio de recupera-
ción económica, ya sea en la producción 
de materiales y protocolos, en su dis-
tribución e, igualmente, en la puesta en 
marcha de medidas y acciones en todas 
las actividades que recoge el tejido em-
presarial oscense y nacional.



Entrevistamos a Nuria Casanova, directora de Veintiocho 
Comunicación Creativa, una gran profesional del mundo 
del marketing y de la comunicación.

Nuria Casanova inicia su andadura pro-
fesional en el año 1999, en el ámbito del 
turismo, y, posteriormente, en el mundo 
comercial. En el año 2009, debuta en el 
mundo de la comunicación y se incorpora 
al equipo de Veintiocho Comunicación 
Creativa asumiendo la dirección del de-
partamento comercial. En la actualidad, 
es socia y CEO de esta compañía. Vein-
tiocho Comunicación Creativa ha conse-
guido un importante posicionamiento pro-
fesional en el sector de la creatividad y la 
comunicación. 

Buenos días, Nuria. Llevamos 
varios años colaborando contigo en 
diferentes proyectos y estamos orgu-
llosos de recibirte en esta sección de 
mujeres empresarias oscenses. Ve-
mos que no te asustan los retos.

Los retos siempre son la adaptación 
a las demandas del mercado para dar el 
mejor servicio y el más eficiente a nues-
tros clientes.

Siempre estoy pensando en nuevos 
proyectos, en seguir creciendo y evolu-
cionando tanto de manera profesional 
como personal. La mejora personal es la 
mejora profesional siempre.

¿Cómo ves el marketing y la comu-
nicación empresarial de la nueva era 
del teletrabajo y de la digitalización?

Las empresas van a tener que adap-
tarse: su forma de trabajar, de llegar al 
cliente, de vender y dar sus servicios. 
La comunicación va a tener que estar 
adaptada a esta nueva forma de actuar, 
mucho más digital. La comunicación em-
presarial tiene que acoger la forma de 
comunicación por excelencia que tanto 
nos ha ayudado durante estos meses: la 

vi deollamada. Los hábitos de consumo de 
los clientes también han cambiado, ahora 
se consume desde casa. La experiencia 
del cliente con la empresa y sus productos 
va a ser distinta y, por lo tanto, las estrate-
gias y los métodos de trabajo también lo 
deben ser para que sigan siendo efectivos 
y continúen satisfaciendo las necesidades 
reales de este momento.

Es una digitalización prácticamente total 
y forzosa que se adapta a una nueva forma 
de vida y a un cliente que cada vez opta 
más por el comercio electrónico (e com-
merce). Las empresas deben seguir cen-
trando la comunicación y los servicios en 
las personas, pero innovando y adaptando 
la metodología.

¿Qué opinión tienes del Huesca Aki 
como medio local?

Es una publicación que se ha ganado la 
simpatía de Huesca, todos la conocen, to-
dos la leen, llega a todos los hogares y ya 
forma parte de la familia.

Parque Tecnológico Walqa
Edificio	Felix	de	Azara,	1ª	Planta

22197 Cuarte (Huesca)
Tel.: 974 238 656

info@veintiocho.com
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MEDIDAS DE SEGURIDAD EN PELUQUERÍAS

Tras los días de confinamiento y ais-
lamiento, todos necesitamos pasar por 
nuestra peluquería de confianza. 

Y la confianza, hoy más que nunca, 
es lo que debemos tener en nuestros 
profesionales de la belleza. Debemos 
y podemos confiar en ellos, porque las 
medidas que han tomado para seguir 
atendiéndonos así lo permiten.

Medidas que no solo están encamina-
das a proteger a los clientes, sino a los 
propios profesionales. Por ello, la Aso-
ciación Nacional de Empresas del Sec-
tor Profesional de Peluquería y Estética 
(ANEPE), ha publicado la 3ª Edición de 
la Guía de Recomendaciones Higiénico-
Sanitarias para los Salones de Peluque-
ría, elaborada por la Asociación Nacional 
de Perfumería y Cosmética (Stanpa). En 
ella, se recogen las normas de protec-
ción y prevención para profesionales y 
clientes, adaptada a la fase decretada 
por el gobierno, según indicaciones de 
las autoridades sanitarias.

El personal tiene que estar informado 
de los riesgos del COVID y de las me-
didas que ha tomado la empresa; asi-
mismo, recibirá asesoramiento y for-
mación sobre las medidas de seguridad 
e higiene que se han implementado en 
el local.

Entre las medidas de protección en 
el local, están: asegurar la distancia de 
seguridad mínima de 1,5 metros entre 

lavacabezas, tocadores, zona de recep-
ción —o mostrador, en el que se man-
tendrán lejos de los clientes los data-
fonos, ordenadores o teléfonos—, entre 
los propios clientes y los trabajadores. 
Cuando ello no sea posible, se insta-
larán mamparas de protección. 

Respecto al personal: deberá lavarse 
las manos con agua caliente y jabón o 
soluciones higienizantes antes, durante 
y después de cada servicio; y entre cada 
cliente, si está atendiendo a varios a la 
vez.

Para cortar, cepillar, lavar y secar no 
es obligatorio el uso de guantes, pero sí 
recomendable, igualmente que para te-
ñir; se han de cambiar después de cada 
servicio.

Los baños y vestuarios de empleados 
serán de uso individual, sin toallas tex-
tiles y bien provistos de toallas de papel 
y gel higienizante y se limpiarán después 
de cada uso. Asimismo, tampoco 
puede haber más de una persona en el 
almacén y, en los salones con horario 
continuado, las comidas y descansos se 
harán por turnos y de forma individual.

Como clientes, también tenemos 
unas obligaciones y unos derechos. 
Entre estos, el principal, es estar infor-
mados de todas las medidas adoptadas 
por el salón, ya sea a través de carteles 
en el local o bien con comunicados en la 
página web de la empresa o sus redes 

sociales. Como obligaciones: inexcusa-
ble el uso de la mascarilla. Solo se podrá 
acceder al salón mediante cita previa, 
que debe cancelarse si se presentan 
síntomas de COVID o se ha estado 
con una persona infectada. Asimismo, 
el cliente debe autorizar documental-
mente que sus datos de contacto y el 
registro de entrada y salida del local sea 
facilitado a las autoridades sanitarias en 
caso de producirse una infección, para 
poder hacer el rastreo correspondiente. 
Y, siempre que sea posible, pagar con 
tarjeta de crédito.

En todas las zonas del local, habrá 
dispensadores de gel higienizante. Y 
las batas y capas son de uso único, 
que el propio cliente depositará en los 
contenedores que el personal le indique. 
Se recomienda que los contenedores 
tengan tapa y pedal y que dentro se 
coloque una bolsa para recoger el mate-
rial desechado. Lógicamente, en estos 
contenedores no se podrá echar otro 
tipo de basura, esta irá en los corres-
pondientes a residuos, papel, plástico o 
vidrio.

Como hemos dicho, la cita previa 
es obligatoria para poder controlar el 
aforo, aunque el centro podrá disponer 
otra forma de control. Los clientes no 
podremos manipular los productos (ni 
siquiera los testers publicitarios) ni las 
máquinas de agua o café, tenemos que 
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C/ Ricardo del Arco, 15 - Huesca
Teléfono: 974 227 230

Por más de 
50 años, 

GRACIAS.

Cerrado del 9 al 16 de agosto

Color.
Cortes.

Maquillajes.
Manicuras.
Pedicuras.

Depilaciones.
Presoterapia.

Alisado definitivo.
Limpieza de cutis por 

ultrasonido.
Extensiones de 

pestañas.

Rafael Gil, n.º 11
Huesca

974 049 753
Abrimos a mediodía
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C/ José María Lacasa, 12 bajos - Huesc
 Tel.: 974 243 289  | Móv.: 609 839 123

a

SERVICIO A 
DOMICILIO

Peluquería unisex y niños
Lourdes Bueno

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN PELUQUERÍAS

pedirlos al personal. En esta nueva fase, 
sí puede haber revistas pero su uso es-
tará supervisado por un empleado que 
comprobará que antes de cogerlas, nos 
hemos puesto el gel hidroalcohólico; y si 
repetimos la maniobra al dejarlas, mejor.

Y no debemos de tener ningún reparo 
respecto al material: todo aquel uten-
silio que no puede ser de un solo uso, 
es desinfectado con lejía, agua caliente 
y jabón después de cada utilización; y 
los filtros de secadores, planchas, etc., 
pasan por un repaso exhaustivo.

Si en nuestra peluquería favorita tam-
bién hacen depilaciones, manicura, etc., 
las medidas a seguir son muy similares: 
el cliente siempre irá con mascarilla, 

excepto en aquellos momentos en que 
se haga imprescindible su retirada. El 
profesional, por su parte, siempre man-
tendrá la suya puesta, reforzada por una 
visera facial y unas gafas protectoras.

Nuestros profesionales de la belleza 
son muy conscientes de que la higiene 
es una de las máximas de sus centros 
siempre, pero hoy más que nunca. Por 
ello, garantizan al máximo nuestra segu-
ridad y la de sus trabajadores para que 
podamos afrontar este atípico verano 
bien guapos, radiantes y seguros.
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SOnnA, SUEnA, SUEÑA. En HUESCA.
Les presentamos un festival de carácter pro-

vincial	 que	 pretende	 focalizar	 la	 experiencia	
del público en el puro disfrute de la emoción de 
la música en directo, siempre en localizaciones 
fascinantes, singulares y en plena naturaleza. 
El	viaje,	la	excursión	y	el	paseo	han	de	formar	
parte	necesaria	de	dicha	experiencia.	Su	pro-
grama trasversal que quiere guiar el posicio-
namiento de un territorio —la provincia de 
Huesca— donde naturaleza y cultura preten-
den	ser	sus	ejes	vertebradores	y	definitorios.	

ORqUESTInA DEL FABIROL
Jueves 6 de agosto, a las 12 h. Iglesia de Santa 
María de Iguácel (Jaca/Castiello de Jaca).

«Pero ésta no es una orquestina más, el tiem-
po ha dado carácter a nuestro sonido y nuestra 
música con denominación de origen tiene sello 
propio, marca de la casa: la del Fabirol». En 1986 
se embarcaron a tocar gaitas, dulzainas, fabirols y 
otros instrumentos ‘menos nobles’ de la tradición 
aragonesa, junto a violines, acordeones y guitar-
ros… «y cuando pusimos esa osadía al servicio de 
la danza popular y la fiesta, nos estábamos acer-
cando a un sonido y una forma de hacer música 
muy especiales». Voilá.

MAnTEL DE nOA
Viernes 7 de agosto, a las 12:00 h. San Juan de 
Busa (Biescas).

Integrado por Pilar Gonzalvo y Miguel Ángel 
Fraile, el dúo El Mantel de Noa presenta su trabajo 
‘Hilos de Aire’, un precioso viaje sonoro a partir de 
las llamadas músicas del mundo: riqueza, globali-
zación y diversidad cultural para un paisaje sonoro 
en busca siempre de sus raíces.

Locales y universales, son sonidos de ensueño 
que transportan al espectador a una desconocida 
Armenia, los agrestes acantilados de Irlanda, el 
color azul del Mediterráneo de la Puglia italiana, 
se mezclan con  aromas orientales, sefardíes… y 
desde ahí, a todo lo que pueda cada imaginación, 
sin importar la edad.

TORI SPARKS & CALAMEnTO
Sábado 8 de agosto, a las 12:00 h. Bordas de Via
dós (Gistaín).

Cantante, compositora y productora, activista y 
educadora, impulsora e innovadora, Tori Sparks 
es todas estas cosas y mucho más. Originaria de 
Chicago, vivió y grabó durante años en la capital de 
la música country, Nashville, pero siempre pasaba 
la mayor parte de su tiempo de gira, en carretera. 
Desde sus 18 años ha tocado un promedio de 150 
conciertos cada año a lo largo de 20 países.

Ha triunfado en grandes escenarios como el 
Festival de Jazz de Montreux (Suiza), Bele Chere 
(USA), el Festival Jardins Pedralbes (España) y Su 
La Testa (Italia), entre otros. En el escenario, Tori 

Sparks es toda una fuerza de naturaleza. Sigue la 
línea entre lo conmovedor y lo cómico, combinando 
ironía con una energía sin límite. No hay dos de sus 
conciertos que sean iguales, y es muy probable que 
termine cantando a capella desde algún lugar del 
público, sin zapatos, sudando, sonriendo.

ROSín DE PALO
Domingo 9 de agosto, a las 12:00 h. Muro de Roda 
(La Fueva).

«Llevamos desde pequeños estudiando nuestro 
instrumento y solo teníamos ganas de venirnos arri-
ba y flipárnoslo un poco. Nuestras influencias tam-
bién son muy variadas, nos gusta jugar con todo, 
desde el hardcore funk hasta una base de trap y 
música urbana pasando por el estándar más clásico 
de jazz con un toque de conservatorio», afirman los 
Rosín de Palo.

Fusión, experimentación, aprendizaje, diverti-
mento, muchas son las claves con las que Samuel 
y Mario hacen pacto para conseguir el poderío de 
su particular dúo creativo. La decisión, borrar fron-
teras y límites musicales. Originalidad de ritmos y 
pizzicatos, todo es posible y todo fluye en su pro-
puesta, capitaneada por un contrabajo y un set de 
percusión.

TRíO nORBULIng
Miércoles 12 de agosto, a las 19:00 h. Santa María 
de Baldós (Montañana/Puente de Montañana).

Entre sus virtudes, hacer volar la imaginación, 
gracias al colorido sonoro, las raíces y el imaginario 
que sabe activar con didactismo el compositor y di-
rector de la formación, el guitarrista José Antonio 
Chic. Profesor en el Conservatorio de Monzón, sus 
obras, apreciadas por su carácter pedagógico e in-
novador, forman parte del programa de estudios de 
The Juilliard School de Nueva York y de prestigio-
sos Conservatorios, Universidades y Escuelas de 
Música del mundo.

De procedencia celta y multitud de veces ins-
piradas en antiguas leyendas, poseen el poder 
de transportarnos a tiempos remotos, escenarios 
mágicos, bosques encantados, paisajes melódicos 
a explorar. Religión, mitos e historia que son reper-
torio gracias a estas ‘Baladas y danzas celtas’ del 
Trío Norbuling.

MARíA JOSé HERnánDEz
Jueves13 de agosto, a las 19:00 h. Llanos de 
Planduviar (Broto).

Cuando escuchas a Mª José Hernández por 
primera vez algo sucede que hace que durante un 
instante se pare el tiempo y se concentren tus sen-
tidos en esa voz y esa forma de cantar. Es además 
una compositora inspirada y sensible que nos re-
gala con cada nuevo trabajo una colección de can-
ciones imprescindibles y sin fecha de caducidad. 
Con cinco discos de canciones propias editados 
se ha convertido, sin duda, en una de las voces fe-
meninas más reconocibles, personales y atractivas 
de la canción de autor en España.

Su último disco ‘Cartas sobre la mesa’ cosechó 
desde el principio un amplio reconocimiento de 

público y crítica. Con once canciones, brillantes y 
redondas, es la declaración de intenciones de una 
mujer que ya tiene un recorrido vital y va sabiendo lo 
que quiere, y sobre todo lo que no quiere.

ERIn MEMEnTO
Viernes 14 de agosto, a las 19:00 h. Ermita de San 
Medardo (Benabarre).

Tensión, personalidad, fuerza y profundo sentido 
del ritmo. Noria cuando se precisa, y montaña rusa 
cuando no hay más salida. Ternura, melancolía y 
sensibilidad generacional. El rock electrónico, lo-
cal y global, tiene nueva musa, es zaragozana y 
atiende por Erin Memento. Veintiún años, composi-
tora, intérprete y graduada en Ingeniería del Sonido 
y Producción por el Musicians Institute de Los An-
geles, California.

‘La noche no es para todos’ es un debut consis-
tente, una carta de presentación que permite soñar 
con que tenemos una nueva estrella en ciernes, 
para la que son importantes todos los elementos 
que hacen grande cada canción. Sus cuatro nomi-
naciones en los Premios de la Música Arago nesa 
así lo demuestran, y son una buena base para 
apostar sin pestañear por Erin Memento y sus lágri-
mas de sal.

FETén FETén
Sábado 15 de agosto, a las 19:00 h. Pla de Senar
ta (Benasque).

Música para sonreír, para bailar o para emocio-
narse, de la mano de dos jóvenes compositores, ya 
que Fetén Fetén es el proyecto musical de Jorge 
Arribas y Diego Galaz. Valses, fandangos, boleros, 
tarantelas, sonidos mediterráneos, ritmos del Este 
de Europa e influencias de la música del centro de 
España, sobre todo castellana, son algunos de los 
ingredientes fundamentales de su directo. En 2020 
la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) ha incluido a Fetén Fe-
tén en el catálogo de artistas que representan a 
nuestro país en las programaciones culturales en 
el exterior.

Las melodías que proponen son, casi en su to-
talidad, composiciones propias, originales de am-
bos músicos, y nos sugieren un viaje a través de 
la música popular, tradicional o incluso de cabaré, y 
otros diversos estilos que han influenciado e inquie
tan a este sorprendente dúo.

Dúo	orPhEo:	Mª	EugEniA	Boix	y
JACInTO SánCHEz
Domingo 16 de agosto, a las 19:00 h. Catedral de 
Roda (Roda de Isábena).

El Dúo Orpheo está especializado en el reperto-
rio de música vocal con acompañamiento de instru-
mentos de cuerda pulsada; abarcan en sus progra-
mas un amplio abanico de épocas y estilos desde el 
Renacimiento hasta nuestros días.

Muchos son ya los programas ofrecidos en muy 
diversos festivales dentro y fuera de España.

Agenda Cultural Provincia Huesca
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El Dúo Orpheo siempre está intentando ofrecer 

novedosos repertorios, haciendo trabajos de in-
vestigación y transcripciones propias; así pues en 
el 2009 realizaron la transcripción del repertorio de 
Isaac Albéniz para canto y guitarra siendo un estre-
no absoluto; también han elaborado programas con 
temática concreta como los sonetos para canto y 
vihuela titulado El canto de Calíope, o la música en 
la época de la guerra de la Independencia.Muchos 
son ya los programas ofrecidos en muy diversos 
festivales dentro y fuera de España.

PECKER
Jueves 20 de agosto, a las 19:00 h. Espacio Salto 
del Roldán (Sabayés/Nueno).

Pecker es pura vitamina, pura adrenalina sóni-
ca. Y también poesía sonora, entre la pasión y la 
razón. Aunque, entre lo último, también le debemos 
'Ganar o soñar', su tema compuesto en honor a la 
SD Huesca, banda sonora del documental del club 
azul grana 'Huesca, más allá de un sueño'.

Pecker es el proyecto musical de Raúl Usieto 
Aquilué. Comenzó esta aventura en el año 2001 y 
desde entonces acumula casi una decena de dis-
cos a sus espaldas. Pecker sube al escenario junto 
a su banda (Carlos Sosa a la bacteria, Mauro Albero 
a los teclados, sintetizadores y samplers, y Rubén 
Tajuelo a la guitarra y voces) y despliega su pop 
ener gético y electrónico mientras se acerca al rock 
y al electro con cierta actitud punk que no deja quie-
to ningún rincón del público.

ángEL PETISME
Domingo 21 de agosto, a las 19:00 h. Castillo de la 
Corona (Almudévar).

«De lo más bello del pop europeo. Un huracán 
escoltado por el amor. Petisme es un poeta sal-
vaje», asevera Manuel Vilas. Ángel Petisme, para 
muchos el gran trovador aragonés del XXI, presenta 
en directo ‘Pilar’, su decimoctavo disco donde desa-
rrolla y canta una emocionante y cautivadora his-
toria de amor y también de vacío, resultado de la 
muerte, en apenas dos meses, de su madre y de 
dos de sus mejores amigos. Pero la tristeza y el du-
elo de ‘Uno de septiembre’ o ‘La estrella del Nou de 
la Rambla’, la sobriedad acústica y reposada, muy 
pronto respiran luz y dejan espacio a la amistad, 
como en ‘Carnales’, divertida y canalla, ‘Bufandas 
rojas’, un homenaje a las mujeres refugiadas y exili-
adas, en el 80 aniversario del final de la República, 
‘Oda a Barcelona’, una declaración de gratitud con 
aires de rumba catalana a su nueva ciudad o ‘Pi-
lar’, un tema entrañable y alegre, una auténtica ex-
plosión de amor que concluye con la voz de Pilar en 
el último guasap que le envío a su hijo.

Ángel Petisme es poeta, cantante y compositor. 
Licenciado en Filología Italiana por la Universidad 
Complutense de Madrid.

En 2017 se editó el libro disco ‘Yo pude ser Leti-
zia’ (cuentos canallas) y ‘Ceniza y sudor’, un disco 
en directo con el que celebra cuarenta años sobre 
los escenarios. Ángel Petisme es Premio Interna-
cional Claudio Rodríguez 2008, Premio Jaén de 
Poe sía, Premio Miguel Labordeta y Prix Internation-
al de Littérature Antonio Machado 2019, entre otros.

V. HOVAnISSIAn & A. BOgHOSSIAn
Sábado 22 de agosto, a las 19:00 h. Arte y Natu
raleza de Piracés.

El concierto de Vardan Hovanissian y Arcadi 
Boghossian recoge la rica herencia musical arme-
nia. Su inspiración natural y espontánea con estos 
profundos sonidos proviene de sus vecinos Turquía 
y Siria, pero también del calado con la música fol-
clórica y el jazz europeos, consiguiendo así una 
fusión original y talentosa, que no deja indiferente, 
sugerente y única.

El trío toca instrumentos tradicionales típicos de 
Armenia y de las regiones vecinas, lo que confiere 
una plasticidad única en sus directos. En definitiva, 
la música como ejercicio y símbolo de encuentro y 
reconciliación entre los pueblos.

OLgA Y LOS MInISTRILES
Domingo 23 de agosto, a las 19:00 h. Espacio Vi
cente Baldellou (Alquézar).

Olga Orús y Salvador Cored, dos grandes 
músicos del panorama aragonés, de una larga 
trayectoria musical con más de mil actuaciones in-
ternacionales realizadas por España, Francia, Italia, 
Irlanda, Bélgica, Malta, Mónaco, Turquía y Méjico y 
con trece discos propios editados y otros tantos de 
colaboraciones con otros artistas, deciden formar el 
grupo Olga y los Ministriles, presentándose ante el 
público en el Festival Internacional del Castillo de 
Aínsa, allá por el año 2009, cosechando una ex-
celente crítica y aplauso del público.

Olga y los Ministriles nacerá, pues, para mostrar 
con pasión una visión más personal de la música 
popular aragonesa, donde se mezclan los instru-
mentos más autóctonos y ancestrales que se tocan 
en los dances pirenaicos, con la magnífica Olga 
Orús, una de las mejores voces del panorama de la 
música folk española. Sus temas, de composición 
propia y del cancionero del folklore aragonés, son 
clara muestra del compromiso que los artistas 
tienen a favor de la difusión de la música popular de 
Aragón, de su cultura y de sus valores.

ROBERTO CIRIA
Jueves 27 de agosto, a las 19:00 h. Ermita de la 
Candelera (Salas Altas).

El Festival de Jota Tradicional que propone Ro-
berto Ciria muestra con inteligencia gran parte de la 
riqueza de nuestra jota y nuestro folclore, recorrien-
do la identidad de las tres provincias aragonesas. 
En él se representan desde las jotas más clásicas, 
estribillos, hasta las jotas de ronda y de baile, bole-
ros, zarzuela o pasodobles cantados.

Un espectáculo que básicamente propone dar 
una pincelada folclórica que pueda llegar a todo 
tipo de públicos. El elenco artístico está formado 
por las 3 disciplinas de canto, baile y rondalla, entre 
las que se encuentran algunas de las figuras más 
relevantes de la jota a nivel autonómico.
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Tel.: 685 176 686Avda. La Paz, 31, bajos
(rotonda de Salesianos)

•PRIMaRIa ● E. S. o. 
BaCHILLER

•CICLoS FoRMaTIVoS Prueba de acceso 
grado medio y superior

•UNIVERSIDaD Prueba de acceso
•EDUCaCIÓN DE aDULToS, 

oRIENTaCIÓN ESCoLaR, TÉCNICaS DE 
ESTUDIo

• IDIoMaS: INGLÉS y FRaNCÉS (todos los niveles)
•MÚSICa (guitarra, percusión, lenguaje musical, piano, canto)

CENTRO 
PODOLÓGICO
Pilar Dieste Ariza

Podóloga colegiada 136
Avda. Doctor Artero, 19, local 8

22005 Huesca
Tel.: 974 101 897 Móv.: 634 602 090

C/ Alcoraz, n.º 2 - Oficina 4
22002 Huesca

Tel.: 974 242 891
Móv.: 620 884 964

C/ Alcoraz, n.º 2 - Oficina 4
22002 Huesca

Tel.: 974 242 891
Móv.: 620 884 964

El equipo de
Ayuda a Domicilio

está a vuestra disposición

FARMACIAS DE GUARDIA

El horario de guardia empieza a las 9:00 h del día en que entran de turno hasta las 9:00 h del día siguiente.

10- 30 Farmacia Barreña
C/ Gibraltar, 17

11- 31 Farmacia Marro
C/ Coso Bajo, 54

1 Rafael Otal Abadía
C/ Fraga, 14

1- 21 José Mtnez.-Sapiña Llanas
C/ Zaragoza, 16

12 Rafael Otal Abadía
C/ Fraga, 14

2 Helena Santamaría Ortega
C/ José Mª Lacasa, 5

2- 22 Blanca Chacón Zabalza
C/ Ramón J. Sender, 1

28 Helena Santamaría Ortega
C/ José Mª Lacasa, 5

3 Jesús Luis Martínez Gavín
Avda. Doctor Artero, 4

3- 23 Mª Pilar Domingo López
C/ Cabestany, 24

14 Jesús Luis Martínez Gavín
Avda. Doctor Artero, 4

4 José L. Compairé Angulo
C/ San Orencio, 6

4- 24 Mª Luisa Rapún Sanagustín
Pedro I de Aragón, 2

15 José L. Compairé Angulo
C/ San Orencio, 6

5 Alberto Altemir Malo
Avda. La Paz, 10

5- 25 Elisa Gabarre Susín
Avda. Monegros, 27

16 Alberto Altemir Malo
Avda. La Paz, 10

6 Farmacia Mingarro
Coso Alto, 29

6- 26 Farmacia Heras 2.0 ( Dª Ana Heras)
Menéndez Pidal, 21

17 Farmacia Mingarro
Coso Alto, 29

7 Carmen Heras (Farmacia Central)
Avda. Menéndez Pidal, 4

7- 27 Raquel Ciriza
C/ Camila Gracia, 4

18 Carmen Heras (Farmacia Central)
Avda. Menéndez Pidal, 4

8 José A. Sanvicente Solé
Paseo Ramón y Cajal, 37

8- 13 Farmacia Liarte
Avda. Juan XXIII, 5

19 José A. Sanvicente Solé
Paseo Ramón y Cajal, 37

9 Lorenzo Llanas Vázquez
Avda. Martínez de  Velasco, 36

9- 29 Alberto Altemir Malo
Avda. La Paz, 10

20 Lorenzo Llanas Vázquez
Avda. Martínez de  Velasco, 36

 agosto 2020

 septiembre 2020
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TEL. INTERÉS
112
091
061

974 223 000
974 210 342
974 769 282
974 220 000
974 769 000
974 292 100
974 294 100
974 293 135
974 225 987
974 222 000
974 292 170
974 292 100
974 290 106

n.° 1: 974 290 111
n.° 2: 974 290 132
n.° 3: 974 290 122

976 222 828
974 225 500

Eléctricas: 974 294 000
974 247 000

Habitaciones: 974 247 247
Servicio de cita.: 974 247 100
Atención al Paciente: 974 247 111
Hospital Provincial: 974 292 000
Urgencias. At. Primaria: 974 228 411

974 230 112
974 220 600
974 220 772
974 221 922
974 244 122
974 225 450
974 222 222
974 595 959

Alberto Altemir Malo 974 221 252
Elisa Gabarre Susín 974 242 290
Enrique Chacón Ferraz 974 225 298
Farmacia Barreña 974 223 018
Farmacia Central 974 225 340
Farmacia Heras 2.0 974 223 925
Farmacia Liarte 974 215 715
Farmacia Mingarro 974 242 952
Farmacia Rufas 974 226 788
Guillermo Marro Boráu 974 239 037
Helena Santamaría Ortega 974 231 844
Jesús Luis Martínez Gavín 974 238 763
José A. Sanvicente Solé 974 223 185
José L. Compairé Angulo 974 238 266
José Mtnez.-Sapiña Llanas 974 240 102
Lorenzo Llanas Vázquez 974 212 515
Mª Luisa Rapún Sanagustín 974 242 811
Mª Pilar Domingo López 974 226 172
Rafael Otal Abadía 974 224 135
Raquel Ciriza 974 243 063

C. Perpetuo Socorro:
Cruz Roja:
Taxis:
Farmacias:

Hospital Psiquiátrico:
C. Salud Pirineos:
C. Santo Grial:

Oficina del Consumidor:

Esperanza de Aragón:
Agua:

Hospital San Jorge:

Ambulancias San Jorge:
Clínica Santiago:

Turismo:

Juzgados de pimera instancia:

Emergencias:
Comisaría de Policía:
Urgencias:
Policía Municipal:
Guardia Civil:
Protección Civil:
Bomberos:
Subdelegación del Gob.:
Ayuntamiento:
Diputación Provincial:
Dele. Territorial  DGA:
Correos y Telégrafos:
Telegramas por teléfono:

Registro Civil:
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Subdelegación del Gob.:
Ayuntamiento:
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Para insertar un clasificado, contactar por teléfono, 676 309 
261, o por correo electrónico, revistahuescaaki@gmail.com.

Alquiler de despachos en plaza Nava-
rra. Espacio para compartir con gastos in-
cluidos de luz, gas, comunidad, limpieza, 
internet, impresión y sala de reuniones.

Tel.: 974 095 397

Venta de parcelas para huertos 
a 3 min.de Huesca, 2530 m 2, va-
lladas y con pozo,  buen acceso 
desde la carretera.

Se vende nave en Huesca en 
muy buen estado totalmente 
diáfana. 550 m2 útiles, 600 m2 
construidos. Apto para cualquier 
negocio.

Tel.: 661 227 245

Francisco Aljama Azor

Asesor lingüístico
Ldo. en Filología Hispánica
686139896 • pacoaljama@gmail.com
www.atisbador.es
Skype: francisco.aljama1

Comparto local en buena zona 
totalmente instalada para fisiote-
rapeuta y esteticién. Económico. 

Tel.: 609 839 123

Clases particulares de contabili-
dad, fiscalidad, estados financie-
ros y AVOF.

Tel.: 647 298 926

CUIDADO  DE PERSOnAS MAYORES. 
Titulada responsable con años de ex-
periencia en cuidados  de enfermos de 
alzhéimer en todas sus fases. Paseos y 
acompañamiento  a personas con movi-
lidad  reducida, aseo personal, levantar, 
acostar, noches en hospitales  y domicilio. 

Tel.: 671 757 022
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SUDOKU
Cuadrícula dividida en regiones de 3 × 3 y estas, a su vez, divididas en 9 × 9 casillas en las que aparecen algunos números ya dispuestos. Hay 
que completar cada región con dígitos del 1 al 9 sin que ningún número se repita por fila, columna o región.

Soluciones

9 5 6 1 3 4 8 2 7
3 7 1 2 5 8 9 6 4
4 8 2 6 9 7 5 3 1
6 9 4 8 2 3 1 7 5
2 1 8 7 6 5 3 4 9
7 3 5 4 1 9 6 8 2
8 6 7 5 4 1 2 9 3
1 2 3 9 7 6 4 5 8
5 4 9 3 8 2 7 1 6

PASATIEMPOS

CRUCIGRAMA
Las palabras pueden estar escritas en vertical u horizontal.

Horizontal

Vertical

1SOSTENIBILIDAD
2CARTUJA
3AMBIENTE
4DIFERENTE
5VIVIENDA
6AGOSTO
7FAMILIA
8AVELINA
9ECOTURISMO

10MELOCOTON
11CELEBRAR
12CORAZON
13AMEPHU
14SEGURIDAD
15LORENZO

1 Cualidad de se puede mantener durante largo tiempo sin agotar 
los recursos.

3 Animación u oportunidad de diversión que hay en un lugar.

6 Mes en la que se edita esta revista.
8 Nombre de presidenta de la Asociación Intersectorial de 

Autónomos de Huesca.
11 Conmemorar un acontecimiento, especialmente si para ello se 

organiza una fiesta.

2 Monasterio  objeto de la página 38.
4 Diverso, distinto.
5 Lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por 

personas.
7 Grupo de personas formado por una pareja , que convive y tiene 

un proyecto de vida en común.
9 Turismo con el que se pretende hacer compatibles el disfrute de 

la naturaleza.
10 Postre típico de Huesca acompañado de vino.
12 Sentimientos.
13 Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Huesca.

14 Cualidad de estar libre y exento de riesgo.
15 Patrono de Huesca.

5 6 4 8

3 2 5 4

8 2 7        

9 8 7 5     

2 5 3 4  

6 8 2

. 6 4

1 3 7 6 4 5

3 8 21
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SANTORAL
AGOSTO

1 Alfonso
2 Ángeles Angel
3 Dalmacio
4 Eleuterio Rubén
5 Nieves
6 Justo
7 Donato
8 Marino
9 Benedicta

10 Lorenzo Mar
11 Clara
12 Maximiliano
13 Víctor
14 Marcelo Virginia
15 Mireya Alba

Asunción Lorena Paloma
16 Serena Roque Esteban 
17 Jacinto Isaac
18 Elena
19 Magín Mariano
20 Bernardo Samuel 
21 Axel Pío
22 Timoteo
23 Rosa
24 Patricio
25 Patricia
26 Víctor
27 Mónica
28 Agustín
29 Juan Bautista
30 Amadeo
31 Vicente

ARIES
(21 MARZO A 20 ABRIL)

El amor te irá regular. Si estás en pareja, tende-
rás a descargar tus nervios con ella y eso estropeará 
la armonía y el romanticismo que hay entre vosotros. 
No entres en discusiones sin fin. Si estás soltero, no 
estarás muy receptivo con lo que te rodea y no es el 
momento para enamorarse. Guarda la tranquilidad y 
disfruta del momento.

Si tienes pareja, puede que veáis las cosas de dis-
tinta manera. No es nada grave, serán desacuerdos sin 
importancia que desaparecerán enseguida. Si estás 
soltero, los primeros días del mes podrías conocer a al-
guien muy especial que te abrirá las puertas a la espiri-
tualidad. Temas que hasta el momento no te habían lla-
mado la atención cobrarán otro sentido e importancia.

Te irá muy bien, especialmente la última semana 
del mes. Entras en un periodo romántico importante y 
bonito. Vívelo a fondo. Te hará sentir muy feliz, además 
de hacer muy feliz a tu pareja y a todo vuestro entorno.

Sois muy diferentes y pensáis de formas totalmente 
opuestas. Estáis emocionalmente separados. El reto 
será respetaros e intentar manejar la situación. Lo 
conseguiréis y, mediante el respeto mutuo, seguiréis 
juntos.

El amor estará ahí, pero de forma diferente. Si estás 
en pareja, te permitirás decidir por los dos y esto podría 
acarrearte problemas, porque entrarás en una relación 
de fuerzas con tu pareja. Si estás soltero, serás muy 
atrevido con el sexo opuesto y, cuando alguien te gus-
te, irás a por él sin vergüenza.

Te sentirás fuerte, conectado con tu pareja. Todo 
fluirá y os sentiréis unidos. Si estás soltero, vas a tener 
varias oportunidades de conocer a alguien especial y 
de enamorarte a primera vista. Las redes sociales 
puede que te ayuden a ello. Tú eres una persona muy 
cauta en el amor y te gusta ir despacio, pero este mes 
lo irás más.

HORÓSCOPO AGOSTO

TAURO
(21 ABRIL AL 21 MAYO)

GÉMINIS
(22 MAYO AL 21 JUNIO)

CÁNCER
(22 JUNIO AL 22 JULIO)

LEo
(23 JULIO AL 22 AGOSTO)

VIRGO
(23 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE)

LIBRA
(23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE)

ESCORPIO
(23 OCTUBRE AL 22 NOVIEMBRE)

SAGITARIO
(22 NOVIEMBRE AL 21 DICIEMBRE)

CAPRICORNIO
(22 DICIEMBRE AL 21 ENERO)

ACUARIO
(22 ENERO AL 18 FEBRERO)

PISCIS
(19 FEBRERO AL 20 MARZO)

Este mes dejarás fluir el amor y tu relación de pareja 
funcionará muy bien, siempre y cuando no insistas en 
que todo sea perfecto. Recuerda que todos somos di-
ferentes y que, aunque haya algunos desacuerdos, no 
significa que la relación vaya mal.

El amor será especialmente romántico. Durante la 
primera semana, podrías conocer a alguien muy impor-
tante en tu vida, a pesar de las circunstancias actuales. 
No será una persona de tu círculo social, será alguien 
que conocerás en otro ambiente distinto al tuyo y que 
podría calar muy hondo en ti. Si estás en pareja, este 
será un buen mes.

Si eres soltero, tu vida sentimental será activa y 
podrías empezar a salir con alguien. Quizá no sea del 
modo al que estamos acostumbrados, pero puede que 
inicies una relación. Si tienes pareja, todo irá rodado. 
Buen mes para vosotros.

Habrá cambios. Llevas muchos meses en los que el 
amor no tiene demasiada importancia para ti. Es algo 
que mantenías en un segundo plano, ya que estable-
certe en tu profesión y tu familia era lo más importante. 
Buen momento para el amor.

Si estás en pareja, el amor no te preocupará dema-
siado. Tienes ganas de divertirte y, si quieres que tu 
relación funcione, tendréis que hacer cosas diferentes: 
alejaos de la rutina. Si estás soltero, lo tienes fácil, solo 
depende de ti. Tenderás a fijarte en personas que sa-
ben ver la vida desde un punto de vista más positivo.

En el amor, estarás cambiante e inestable. Tan 
pronto estarás contento, como, de repente, te pondrás 
de malhumor. Tenderás a pensar que los tiempos pa-
sados fueron mejores y a recordar otras relaciones. 
Céntrate en lo que quieres y en quien quieres. Tran-
quilidad, Piscis.
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PASAJE     ZAVACEQUIAS

S
O

R
E

UF . Z
P

N
O

G
A

R
A 

E
D

C
/M

AR
TIR

ES

C/CEDRO

AVDA. SANTO

PARQUE

C/ SANCHO ABARCA

FE
R

R
O

C
AR

R
IL

ZA
R

AG
O

ZA
-C

AN
FR

AN
C

CA
M

IN
O

CU
AD

RI
LL

O
S

C
ALLE 

ALCAMPEL

   
   

   
   

   
   

   
C

AL
LE

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 Z
AR

AG
O

ZA

CALLE           CALATAYUD

CALLE 

BADALONACALLE

CALLE    JOSE   CASTAN   TOBEÑAS

C
/ C

R
U

Z 
 D

EL
  S

U
R

LLAN
AS

ESTAU
N

M
ATEO

C
ALLE

LOS       OLIVOS

CALLE            DE

ALCUBIERRE

CALLE

ALGASCAR

CALLE

BADAJO
Z

CALLE

ALMUDEVAR

C
AL

LE
   

   
R

O
N

D
A 

   
   

D
E 

   
  L

A 
   

   
ES

TA
C

IO
N

C
/  

D
R

. C
AR

D
U

S 
  L

LA
N

AS

CALLE                 SATURNINO             LOPEZ   

   
ELL

A
C

CALLE              

ALTO

TR   LIRIO

C/ ARTIGA

TR/ 

CALLE S.

BAQ
U

ER

CALLE        
VICENTE 

CALLE FIDEL SERAL

C/ ALM
O

G
AVARES

CAMPO

AVENIDA     
MARTINEZ     

DE     
VELASCO

C
/ B

. G
R

AC
IA

N

(VILLA ISABEL)GRUPO UNION

OSCENSE

C/ SAN JOSE CALASANZ

PZ. DENAVARRA

PLAZA

C/ BARBASTRO

CALLE                    CABESTANY

CALLE      TARBES

G
U

AR
D

A

C/
 R

IO
JA

CALLE

DEL

PARQUE

C/BERENGUER

S
E

DL
A

V .
RT

PO
R

C
H

ES
  D

E 
 G

AL
IC

IA

C/ARGENSOLA

C/ DE LA 

C/ M.  BESCOS

C
ALLE        PAD

R
E

H
U

ESC
A

C
AL

LE
 R

O
LD

AN

C
/ B

E
N

A
B

A
R

R
E

S
ET

N
E

UF 
E

D 
R

O
M /

C

CALLE  FATAS

PZ. SAN
ANTONIO

C/ BOLTAÑA

ORENCIO

C
/SAN

TA

 CALLE SAN URBEZ

CALLE              
JO

SE
G

IL

CAVEZ

CALLE ALCORAZ

C
AL

LE

ZA
R

AG
O

ZA

CALLE

CAVIA

PZ.

TR.URREAS

PZ. ALFO
N

SO
 I 

BATALLAD
O

R

C/ESPINOSA

CAMINO

ALTO

COCORON

CALLE   S
AN   J

ORGE

C/ L
A ENCARNACIO

N

CALLE

INGENIERO

SUSIN

CAJAL

LASALA

C/ F
UENTE 

C/ IN
G. L

AFIG
UERA

CALL
E   S

AN 

CALLE                 MANUEL                      ANGEL   

CALLE

FUENTE       DEL     IBON

C/ B
IELSA 

CALLE

INGENIERO

PANO

CALL
E IN

GENIERO M
ONTANER

PLAZA  E
UROPA

CALL
E    

GENERAL  
  L

ASHERAS

AVENIDA              MENENDEZ            PIDAL

C/C
IP

RES C/ FLORES

C/DUDA

C/ CLERIGUECH

D
E 

   
   

 L
O

S

D
AN

ZA
N

TE
S

D
E

H
U

ES
C

A

RAM
IREZ

PZ. SAN

 SALAS

PZ. SANTA
CLARA

MERCED C/JA
ZMIN

CALLE TORRE MENDOZA

CALLE

LO
R

EN
ZO

AVENIDA                                 M
O

NEG
RO

S

  
A

Ñ
O

D  

CALLE

ALFONSO    II    DE    ARAGON

C
AL

LE

R
AM

O
N

   
   

   
   

   
 J

O
SE

SE
N

D
ER

C
/O

LM
O

E
B

R
A

R
B

O
S /

C

C
/ C

AM
PA

N
A 

D
E 

H
U

ES
C

A

S
AT

R
E

U
H 

S
AL /

C

TRAVESIA                                

BALL
ESTE

ROS

CALLE   OBISPO    PINTADO

                      SAN

C
AL

LE
 O

BI
SP

O
 R

AM

AVENIDA

MARTINEZ

DE

VELASCO

CALLE

BADALONA

ALBELDA

C
ALLE

ALC
AM

PEL

CALLE

CALLE     
     

     
     

DE  

BINEFAR

      CALLE                                        
ALCAÑIZ

CALLE     
     

     
  

BADAJOZ

BALLOBAR

C/ PEDRO DE

CRUCES

LAS

DE

CAMINO

C
AL

LE
   

PI
N

TO
R

   
 L

EO
N

   
   

 A
BA

D
IA

S

PA
SA

JE
  A

R
C

O
  I

R
IS

TERUEL

CALLE                       CASADO     

AV
EN

ID
A 

    
    

    
   

CALLE

C/ IN
G. B

ELL
O

CALLE   INGENIERO

DEL A
NGEL

CALL
E    

GENERAL  
    

    
  L

ASHERAS

GRIAL

CALL
E  L

AS

CIENCIAS CALL
E    

   R
IC

ARDO    
    

DEL  
    

  A
RCO 

EXTREMADURA

PZ.

ANDALU
CIA

CATALUÑA
PZ.

PZ. P
AIS

VASCO

TR
.S

A
N

C
/ S

A
B

IÑ
A

N
IG

O

DE BERDUN

DE ARAGON

PZ. DE LA 

DEROS

NACIONAL

PJ.N.SRA.MONTEROS

PZ
. S

AN

CALLE TERUEL

SA
N

C
H

A

A
H

C
N

A
S     

A
Ñ

O
D     

ELL
A

C

G
U

AT
IZ

AL
EM

A

P.
 R

IO
 

P.
 R

IO
 

C
A

LL
E
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C/ R
AFAEL S

ALIL
LA

S

C/ HNOS. MARTIN CORONAS

D
E 

   
LA

MOZARABES

C
O

ST
.

MEDINA

SE
RT

O
RI

O

ROMERO

PARADOS

PETRONILA

ARISTA

Y 

C/ LANUZA

URREAS

LO
R

EN
ZO

VOTO

FELIX
PZ. SAN

PAC
IEN

C
IA

CALLE  SARIÑENA

ZUERA

C
/ R

AFAEL

AYER
BE

C
ALLE

ALC
ALD

E
C

AR
D

ER
ER

A

FERRER

CALLE ENRIQUE CAPELLA

CALLE ALCALDE SENDER

PASAJE

ALM
ER

IZC. D
E

LU
NA

  DE LOARRE

AINSA

C/VI 

C/

PJ.SALAS

C
/ PAD

R
E

H
U

ESC
A

C/ SAN LO
RENZO

PA
SA

JE
   

 L
U

C
ER

O

PA
SA

JE

ABELLAN
AS

A SAN
G

AR
R

EN
 A-1212

DOCTOR     ARTERO

A PAMPLONA      N-240     A-132

A SARIÑENA  Y  FRAG
A   C-1310 A-131

PARQUE  MUNICIPAL
MIGUEL  SERVET

S
EI

P
A   

A     

PA
SA

JE
 D

E 
BU

R
G

O
S

PZ. NTRA.  
SRA.DE JARA

LAUREL

CALLE  

CALLE   CEUTA

CALLE   MELILLA

SAN

PA
SA

JE

DE

LAS

MIGUELAS

DE

RONDA

DE

BAR
R

. ALFO
N

D
IG

A

BA
R

R
AN

C
O

CALLE                        

ELL
A

C

CALLE

C
ALLE         

BA
R

R
AN

C
O

A
GI

D
N

OFLA

ZONA

DEPORTIVA

C
AL

LE
  Z

O
N

A 
 D

EP
O

R
TI

VA

C
AL

LE

O
NI

MA
C

SIDERURGIA

CALLE

CAMINO
CUARTEL

C
U

AR
TE

L

CAMINO

LUNA

CA
M

IN
O

A
N

UL

AL
AI

RT
S

U
D

NI

GANADERIA                        

D
E

LA
A

CI
N

A
C

E
M

ARTES
GRAFICAS

   
   

  
AI

R
E

D
A

N
A

G

PASEO       RAMON       Y        CAJAL

N-240  A   BARBASTRO   Y   LERIDA

DEL

AV
EN

ID
A 

   
D

E 
   

LA
   

 M
AR

IN
A 

   
 E

SP
AÑ

O
LA

CALLE

C
/ C

ISN
E

NE
VE

RI
A

AV
EN

ID
A 

   
   

   
 D

E 
   

   
   

   
LA

   
   

   
   

 M
AR

IN
A 

   
   

   
   

  E
SP

AÑ
O

LA

C/ ALCALDE JOSE ANTONIO LLANAS ALMUDEVAR

ALC
ALD

E

CALL
E    

   

MOLINERMARIADE

DIEZ

EMILI
O    

MIR
AVE

BOLEA

DE

ABARCA

ANA

CALLE

PIRINEOS

LOS

DE

AVENIDA 

PILA
R

FLA
MARIQ

UE

OSES

JA
VIER

C/  O
BISPO

LO
RENGAR

CALL
E

AVENIDA

CALLE
ARNAL

CAVERO

C
/  

 C
AM

IL
A

C
/  

LU
IS

  M
U

R
 

JO
RGE

    
    

LAFUENTE

TR.DEL 

E
P

S
A

C/
C

CALLE

AVENIDA              MENENDEZ            PIDAL

C
ALLE   D

E   SEN
A

QUERBESPADRE CALLE

C. ARENAL

C/   
AZLO

R

SIG
EN

A

D
E

M
O

N
ASTER

IO

C
ALLE

AVENIDA                                                                 M
ONEGROS

CALLE    JOSE    CASTAN    TOBEÑAS

CALLE   PEDRO  

CALLE    DE   LOS      OLIVOS

C
AL

LE
  M

AR
IA

  Z
AM

BR
AN

O

CALLE    FERIA    DE 

C/ A
NSELMO  P

IE 

CALLE  

CASTR
O ALFONSO

 CALLE    CALATAYUD

SAN   ANDRES

CORONA

  D
E 

   
 A

RA
GON

CALLE     
JU

LIO

ALE
JA

NDRO

CA
RD

US

C/ A
LCALDE    M

ARIANO

PONZ PIEDRAFITA

CALLE SEBASTIAN MARTIN  

RETORTILLO Y BAQUER

PJ.PINTORA  FRIDA  KAHLO

C
/ M

.  BO
YR

IE

PLAZA DE LA

CONSTITUCION

C
/ E

ST
R

EL
LA

 P
O

LA
R

CALLE FIDEL PAGÉS MIRAVÉ     
     

     

CALLE FIDEL PAGÉS M
IRAVÉ    

    
    

   

CALLE      TARBES

CALLE                    
         AINIELLE

CALLE           AINIELLE

CALLE                 FEDERICO       BALAGUER
CALLE           FEDERICO       BALAGUER

CALLE          PABLO         LUIS                MAZAC
AL

LE
   

   
  I

R
EN

E 
   

  I
ZÁ

R
BE

Z

CALLE           CALATAYUD

AV
EN

ID
A 

   
  C

LA
R

A 
   

 C
AM

PO
AM

O
R

NOVOA

C
AL

LE
   

   
   

  D
O

Ñ
A

C
A

LL
E

ALISAL
DEL

CALLE    
 ALCAÑIZ

CALLE     
ALCAÑIZ

CALLE    ALCAÑIZ

C
AL

LE
   

  F
ER

N
AN

D
O

   
 D

E 
   

 L
O

S 
   

 R
IO

S

C
AL

LE
   

   
   

PE
D

R
O

   
   

   
   

   
 A

ZO
R

IN

PARQUE UNIVERSIDAD

PZ. DEL
TEMPLE

CALLE    DEL    RECICLAJE

RONDA    DEL    TRANSPORTE

RONDA 
   

DEL
   

 T
RAN

SP
ORTE

CALLE SOPENA

S
A

N
C

H
A

PASEO
C

AM
IN

O
D

E
SAN

TIAG
O

PUENTE PEDRO 
LAFUENTE PARDINA

PJ. RUISEÑORES

DRINAS

PJ.GOLON-

TERUEL

CALLE    JOSE   CASTAN   TOBEÑAS

INDUSTRIA

M
AR

IA
   

   
   

  L
AC

AS
A

PLAZA SAN MARTIN

PARQUE MARTIRES 
DE LA LIBERTAD

PASEO JAVIER TOMEO

PASEO RAMON ACIN

PASEO CARLOS VIDAL

PASEO GREGORIA CIPRES

PASEO ANGEL SANAGUSTIN

PASEO RAMON TORRENTE

PASEO JU
LIO

 BRIO
SO

PLAZA ALCALDE

JOSE LUIS RUBIO

PLAZA
JULIO AZNAR

PLAZA
MANUEL ABAD

RONDA

MAGISTRADO

SERENA

CECILIO

C
AL

LE
 G

. C
AM

PA
Ñ

A

PARQUE DEL
ENCUENTRO

PEÑA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKÍ LO
ENCONTRARÁS

LA GUÍA DE EMPRESAS Y 
SERVICIOS DE NUESTRA 

CIUDAD

MERCANTIL | SOCIEDADES
ADQUISICIONES | PATRIMONIAL
SUCESIONES | PENAL | IGUALAS

Plaza Concepción Arenal, 1 - 3º C 
22002 HUESCA

974 095 397
 www.despachofrancoy.com

ABOGADOS

Recambios automoción
Equipamiento talleres

Servicio asistencia técnica

Síguenos en

RECAMBIOS AUTO
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SERVICIO DE  

LAVADO A MANO 
 

15 € 
Lavado exterior

y aspirado

10 € 
Eliminación 

de olores por 
Ozono

30 € 
Limpieza 

de tapicería

Limpiezas
a medida

Consultar 
precio

25 € 
Lavado exterior, 

aspirado, limpieza 
interior de cristales 
y abrillantado de 

interiores

7 € 
Lavado exterior
de carrocería

CENTRO DE LAVADO DE MOTOR XXI
C/ Almudévar, 26. 22004 Huesca

675 214 734

UNICAMENTE SÁBADOS Y DOMINGOS


