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Editorial

E mo c ión y s entimientos ,
lo que me jor define el Alto Ara g ón
Cuando uno oye Alto Aragón imagina paisajes
inconfundibles de la provincia de Huesca, paisajes en los
que seguro va a conseguir hacer realidad sus expectativas
y por supuesto vivir experiencias que dejarán un poso
permanente en la memoria.
Cuando amas tu tierra y amas lo que haces, es fácil poder
trasladar el sentimiento de pertenencia que te imprime
el territorio, más aún cuando tienes la certeza de que la
multiplicidad de factores que lo forman van a hacer de la
estancia de nuestros clientes, algo único.
En mi caso hablar de promoción e introducir al cliente
las posibilidades de disfrute que tendrá si visita
nuestra provincia y se aloja en cualquiera de nuestros
establecimientos, es un auténtico lujo, porque la oferta
de alojamiento, cultural, natural, deportiva, gastronómica
y paisajística que el Alto Aragón ofrece al cliente, son
joyas exquisitas que mostrar a todo aquel que se sienta
interesado.
Cualquiera de nuestros establecimientos, normalmente
negocios familiares, grandes y pequeños, evolucionados
acordes a los tiempos, permiten dar el cobijo y el reposo
necesario para aquellos que deciden experimentar,
turísticamente hablando, con la provincia de Huesca.
Así, la gastronomía, el paisaje, el deporte o las visitas
culturales junto con los momentos de descanso y
relajación en los establecimientos hoteleros, se convierten
en una experiencia mágica por la diversidad de sus
sensaciones al disfrutar de los momentos vividos en un
rincón del establecimiento elegido, permitiendo que la
intensidad de la rutina diaria pase a un segundo plano.
Hablar de la provincia de Huesca es sinónimo de turismo,
la prueba la tenemos en el PIB, pero no hablemos de
cifras, hablemos de los sentimientos, emociones o
experiencias que esta tierra nos regala.
Experiencias que recordamos después de nuestro viaje
y nos gusta compartir, por lo que a todo aquel cliente
que tenga entre sus manos esta revista, permítame
una sugerencia: déjese emocionar por nuestra tierra y
proporcionarle a través de estas páginas, las posibilidades
de un territorio que manteniendo sus raíces, ha sabido
adaptarse para contar a sus visitantes como hacer realidad
un sueño y transformarlo en una experiencia inolvidable
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Nuestros Pirineos son especiales, nos estimulan los
sentidos con sus pequeños pueblos, el verde de los
pastos, sus altas cumbres nevadas y sus espectaculares paisajes con vistas de postal.
Parajes con auténtico sabor a montaña donde la
gastronomía conserva una identidad propia , de tradición y de productos de gran calidad. Platos típicos que
comenzaron a prepararse por pastores hace décadas,
transmitidos de generación en generación y que siguen
transmitiendo el poso de sabores y aromas de antaño.
Nuestra gastronomía traslada a la mesa la riqueza de
sus materias primas.

Huesca es un lugar mágico. Naturaleza en estado
puro, excelente gastronomía, una historia muy rica y,
por supuesto, el carácter hospitalario de los altoaragoneses hacen de esta provincia, en la que nací y he
crecido, un territorio ideal para vivir y visitar. También
es el lugar idóneo para que proyectos empresariales
se instalen, deslocalizándose de las grandes ciudades
y ofreciendo a sus trabajadores y clientes un lugar privilegiado, lleno de aire puro y naturaleza, de calidad de
vida al fin y al cabo, en el que asentarse.
El lugar desde el que escribo, el Parque Tecnológico Walqa, es un claro ejemplo de ello. La arquitectura moderna convive con un ambiente tecnológico y
empresarial, en el que la creatividad y las relaciones
fluyen. Todo ello con las vistas de la Sierra de Guara
de fondo: desde cualquier punto del parque se puede disfrutar de estos grandes monumentos naturales
como son el Salto del Roldán y el pico de Gratal.

Vivo en Huesca, porque me encanta el Pirineo. Pero
nací y viví en Zaragoza mis primeros 40 años. En esos
años, viajaba hacia Huesca siempre que quería recorrer sus montañas. Finalmente tuve la suerte de empezar a vivir en esta bella provincia. Pasamos 2 años
en Biescas, 3 en Sallent de Gállego, uno en Sabiñánigo
y este último en Chimillas, al ladito de Huesca, donde
tengo la suerte de trabajar como pediatra en el Hospital San Jorge. Podría trabajar en cualquier sitio, pero no
quiero irme de Huesca e incluso volvería a subirme a
Sallent de Gállego, en el corazón del Valle de Tena. Con
Blanca y mis perros hemos recorrido estas montañas
con esquís y con zapatillas y en ellas queremos seguir.

La cultura es uno de los grandes valores tanto de la
cuidad como de la provincia de Huesca. Su desarrollo,
su dinamismo y su posición han crecido a lo largo de
los últimos años. Citas como la Feria Internacional de
Teatro y Danza, el Festival Periferias, el Festival Pirineos
Sur o el ciclo Olimpia Classic, junto al Festival Internacional de Cine de Huesca que tengo el honor de dirigir,
han puesto en primera división una manera de convertir el ocio en un activo cultural importante, que atrae
turismo y genera sinergias. Espacios como El Veintiuno, lidera las listas de las mejores salas nacionales de
conciertos, se suman lugares casi centenarios como el
Teatro Olimpia, o nuevos espacios ampliamente equipados, como el Palacio de Congresos y excepciones
maravillosas donde jugar a ser niños, como la Casa de
los Títeres a Abizanda. Una amplia oferta para todos
los públicos y cualquiera de las inquietudes culturales
de un espectador que se convierte en activo cultural
de nuestra provincia.
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Feria del Renacimiento
UN PA SEO A T IEMPOS PA S A DOS

Fonz, en la comarca del Cinca Medio, a escasos 15 km de Monzón,
se convierte durante un fin de semana en una villa Renacentista
con una feria que pone de relieve su grandeza patrimonial.
TEXTOS Y FOTOS: Turismo Ayuntamiento de Fonz

Fonz es una de las localidades aragonesas con mayor patrimonio renacentista civil y religioso. La espectacular plaza Mayor fue declarada Monumento
Histórico Artístico en 1976 por los numerosos y singulares edificios renacentistas que alberga. Está presidida por la Iglesia Parroquial, del S. XVII. En el
otro extremo encontramos la Fuente Renacentista, símbolo de la Villa y sin
duda una de las más monumentales de Aragón. En su entorno se conservan
numerosos palacios de notable arquitectura renacentista, morada de ilustres personajes como Pedro Cerbuna o Pedro Mª Ric.
Con el fin de realzar todo este patrimonio, desde el año 2006 se celebra
la Feria del Renacimiento. Esta Feria tiene lugar el primer fin de semana de
junio y este año se celebrará la XIV edición del 31 de mayo al 1 de junio. Durante la Feria se realizan numerosas actividades que pretenden rememorar
el glorioso pasado renacentista de Fonz y se recrean diferentes momentos
históricos del S. XVI.
La Feria comienza el viernes, con una conferencia, concierto y un acto de
divulgación histórica ambientado en el S. XVI, en el que participan los vecinos
del pueblo representando a las familias que habitaron los palacios.
El sábado hay mercado artesanal y un campamento de recreación donde
se realizan exhibiciones y talleres.
Uno de los protagonistas de las dramatizaciones es Pedro Cerbuna, fundador de la Universidad de Zaragoza. El sábado por la mañana se recrea su
llegada a la Villa y su recibimiento como hijo ilustre.
El final de la Feria gira en torno a las Alteraciones de la Ribagorza que
tuvieron lugar en este histórico Condado, al que perteneció Fonz. En 1591
el Condado se vio amenazado por la incursión de las tropas reales que querían anexionar estos territorios a la Corona de Felipe II. En el último acto del
sábado se recrea la batalla entre las tropas del Conde y los Tercios Reales.
Cabe destacar la participación e implicación de todos los vecinos, que
cada año colaboran adornando calles, vistiéndose de época y participando
en todos los actos.
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Día de la Faldeta
F iesta de I nter é s T ur í sti c o N a c ional

El Día de la Faldeta es una fiesta de exaltación de la cultura
popular, y de sus raíces. Un homenaje a los antepasados, a su
forma de vida y a su peculiar vestimenta que los hace únicos.
Se celebrará en Fraga el martes 23 de abril.
TEXTOS: M.I. Ayuntamiento de Fraga | FOTO: Marcos Calucho

Como cada año, Fraga retrocede en el tiempo hasta principios del siglo XX.
Un viaje hacia la tradición más profunda de esta localidad, capital del Bajo
Cinca, hacia la esencia de una generación que dejó huella e imprimió carácter. Una época en la que «les Dones de Faldetes» eran el icono, hoy en día ya
no presente, pero sí que lo fueron en los inicios de la celebración.
En 1977, con más de doscientas señoras vistiendo de manera habitual
el traje tradicional comenzó este homenaje. Les «jaines» (abuelas) como en
Fraga se las conoce, recibieron el reconocimiento de su pueblo, el cual, en
la actualidad sigue más vivo que nunca con más de dos mil personas formando parte del desfile y la teatralización de una boda fragatina propia de
principios del siglo XX.
El Día de la Faldeta invita a descubrir la tradición, a sentir el pasado muy
cerca, a descubrir el Casco Histórico de la ciudad desde otra perspectiva.
Para los que quieren vivir intensamente esta tradición, durante todo el fin
de semana se desarrolla un programa especial con visitas, desfiles y demás
actividades y el martes, Día de la Faldeta, pueden unirse a las visitas acompañadas por un guía local con el que recorrerán los puntos y escenas imprescindibles en la boda Fragatina. Restaurantes, bares y cafeterías de Fraga se
suman a la celebración con menús y propuestas especiales para que la visita
a la localidad se convierta en una experiencia única y memorable.
Para participar en estas visitas o para información del completo programa de actos en torno a la fiesta, pueden contactar con la Oficina de Turismo
de Fraga.

www.fraga.org
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Festa del Tossino

Portada del libro
editado por el
ayuntamiento de
Albelda.

Albelda, en plena Franja Oriental de Aragón, población culturalmente rica
por su estratégica situación entre Aragón y Cataluña, se convierte cada año
en punto de encuentro de varios miles de personas que conmemoran la
clásica matacía, celebrada tradicionalmente en estas tierras.
TEXTOS Y FOTOS: Ayuntamiento de Albelda / Penya «Lo Magré»

La Penya «Lo Magré» organiza anualmente la Festa del
Tossino y está preparando su XXXII edición que se celebrará el próximo domingo, 27 de enero. Esta Fiesta,
declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón, acoge
a multitud de personas, y este año se estima que sobrepase los 5.000 visitantes.
La Festa del Tossino comienza a primeras horas de
la mañana con un desayuno de magdalenas y chocolate. Durante el resto de la jornada, además de presenciar la tradicional matanza del cerdo y la artesanal elaboración del mondongo, se pueden degustar las ricas
carnes a la brasa. La Fiesta culmina al mediodía con
una suculenta sopa y la típica caldereta.
La íntima relación del Mondongo, los productos típicos y la artesanía nos ha llevado a organizar durante
más de 30 años consecutivos esta fiesta. La Feria de
artesanía y productos típicos, es el complemento ideal
para la Festa del Tossino y por eso año tras año un centenar de artesanos se dan cita en Albelda para ofrecer
a los visitantes sus productos típicos.
La diversidad de los actos y el ambiente festivo aseguran una asistencia masiva que sabe apreciar y valorar
las tradiciones y el trabajo artesanal de nuestra tierra
que se conjugan en Albelda durante la Festa del Tossino.
La gastronomía es el máximo exponente de esta
fiesta en esta localidad que en 2015 publicó el libro
«Sabores de Albelda», un compendio de recetas que
engloba gastronomía y tradición y dedica un capítulo a
la matacía y la elaboración de esos ricos productos que
se obtienen del tradicional mondongo.
Los amantes de la gastronomía, las tradiciones, la
artesanía y los productos típicos tienen una cita obligada cada año el último domingo de enero en Albelda, la
Festa del Tossino les espera.

La íntima relación del
Mondongo, los productos típicos
y la artesanía nos ha llevado a
organizar durante más de 30
años consecutivos esta fiesta.
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Fiesta d’As Mascaretas
en Agüero
El peculiar carnaval de esta localidad serrana de la comarca de la Hoya
de Huesca reúne algunos de los símbolos, personajes, elementos y
tradiciones más singulares de Aragón, aquellos que aparecen más ligados
a los conocidos ritos pirenaicos. Y todo ello unido al espléndido marco que
brindan las calles y callizos de Agüero, las paredes verticales de los mallos y
el compromiso y entrega de las gentes del pueblo.
TEXTOS: Ayuntamiento de Agüero | FOTOS: Ayuntamiento de Agüero y Comarca de la Hoya de Huesca

Tras varias décadas en el olvido, esta emblemática fiesta
de Carnaval se recuperó en el 2008 gracias al impulso
y colaboración del área de Cultura de la Comarca de la
Hoya de Huesca y al inestimable e ilusionante trabajo
de memoria y testimonio de los vecinos que lo vivieron
en su época de juventud.
La Fiesta d’as Mascaretas 2019 dará comienzo el
sábado 16 de febrero, a las 11h con el taller de Mascaretas que lleva a cabo la Asociación «Sta. Quiteria»,
proporcionando a todo el que quiera formar parte de
la fiesta pinceles, pinturas y tela que cada uno decorará
a su gusto. La Mascareta es la pieza principal del avío
carnavalesco.
A lo largo de la mañana se prepararán a los
«abuelos», muñecos de paja que según la tradición
representan al invierno caduco que toca a su fin.
Montados sobre el burro presidirán y recorrerán la
ronda por las calles. Se decoran también las fachadas de las casas por donde se llevará el recorrido del
pasacalles y los «fieros u pozaleros» montarán sus
escobizos y planificarán las escaramuzas para asaltar a la ronda en diversos puntos de su itinerario.
A las 18,30 h y a golpe de cohete se concentrará el
personal con su disfraz dispuesto a rondar, en la plaza Baja, acompañados por el grupo de animación «Los
artistas del gremio”. Esta reconocida fanfarria será la

encargada poner música en las calles. Desde allí arrancará el pasacalles presidido por la figura del «caracolero” (personaje de nueva creación vestido con ristras
de caracoles haciendo alusión al mote de «caracoleros”
que reciben los lugareños) y de los abuelos montados
sobre burro (ficticio) empujado por «persona de fe”
que guiarán el recorrido.
Formarán parte importante entre los figurantes «as
majas”, mozas ataviadas con prendas antiguas: gabanes, chambras, pañuelos, toquillas y coloridos refajos
de lana bordados que lucirán con orgullo con la Mascareta para que no se las conozca. Es el día de «escular
as arcas” (como se dice por aquí) y cualquier prenda es
válida para acompañar el disparate, militares, novios/as,
curas, monjas, enfermeras….pero ¡atención! en distintos
puntos del recorrido nos asaltarán los «fieros u pozaleros”, personajes vestidos con zamarras y armados con
escobizos y pozales cargados de agua para refrescar al
personal.
Bailando, bebiendo y comiendo donde ofrezcan llegaremos a la plaza del Ayuntamiento desde donde presenciaremos la caída, desde lo alto del campanario, del
«monigote de paja”. Con esta señal se dará por concluido el invierno y abriremos las puertas a la primavera.
La ronda termina con espectáculo pirotécnico y la
fiesta continúa en el salón «Dudé” con cena y baile.
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Descenso de Nabatas
por el río Gállego
Declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial
por el Gobierno de Aragón
TEXTOS: PEDRO BORAU CALVO (PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE NABATEROS D’A GALLIGUERA)
| FOTOS: COMARCA HOYA DE HUESCA ( JON IZETA, JOSÉ LUIS FORTUÑO)

Durante siglos los nabateros de La Galliguera (tierras
enclavadas en curso medio del río Gállego, al oeste de
la provincia de Huesca) transportaron madera desde el
Pirineo hasta el río Gállego. La madera cortada durante el invierno se bajaba gancheando por sus afluentes
hasta el río y después hacia los pueblos y ciudades del
llano, donde se vendía para la construcción de casas, y
por el Ebro hasta el mar para la construcción de barcos.
Con el deshielo («mayenco», en aragonés) se bajaban los troncos, atados formando plataformas llamadas nabatas, dirigidas con largos remos, en un peligroso viaje de hasta quince días río abajo sorteando y
dominando las bravas aguas del río Gallego.
Con la llegada del ferrocarril y la construcción del
embalse de la Peña, las nabatas dejaron de navegar
por el Gállego a principios del siglo XX. Pero en el año
2002, un siglo después de su desaparición nació la
«Asociación de Nabateros d’a Galliguera» con la intención de revivir este oficio perdido, poner en valor la
zona, reivindicar y defender el río como un lugar de
vida, progreso, y de compromiso social y medioambiental ante la continua amenaza del pantano de
Biscarrués.
Con mucho esfuerzo, entusiasmo y pocos medios
económicos, se continuó los años posteriores con el
descenso, convirtiéndose en un referente turístico en

la Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca (Aragón), y declarado Bien de Interés Cultural Inmaterial
por el Gobierno de Aragón.
Es un acto simbólico, de carácter festivo, que se
celebra el domingo más próximo al día de San Jorge
(23 de abril), cuyo objeto es mostrar el papel del Gállego como vertebrador del territorio, de los valores
medioambientales del río como ecosistema vivo y de
la necesidad de que se proteja para que las generaciones venideras puedan continuar disfrutando de este
entorno privilegiado.
En la construcción de las nabatas se respetan los
métodos artesanales de fabricación, utilizando solo
madera y «sarga», fibra vegetal que cortada en la mengua de febrero y una vez reblandecida, sirve para atar
los troncos. El proceso es laborioso y esforzado, ya
que cada año la construcción comienza de cero, y requiere varias jornadas de trabajo en equipo entre los
meses de febrero y abril. El descenso, de unos 8 km,
se realiza desde Murillo de Gállego hasta el puente de
Santolaria de Gállego. Con los mallos de Riglos y peña
Ruaba de Murillo como telón de fondo, ambos catalogados como Monumento Natural, este tramo es uno
de los más espectaculares paisajísticamente hablando
y seña de identidad de este territorio conocido como
Reino de los Mallos.
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Fiestas del fuego
del solsticio de verano
en los Pirineos
La cordillera de los Pirineos alberga decenas de valles que han vivido casi
aislados durante siglos debido a las difíciles comunicaciones. Pero un
elemento de la naturaleza ha sido y es común a estas fiestas. El elemento es
el fuego y el nombre común de los festejos, las Fallas del Pirineo.
TEXTOS: Ayuntamientos de Bonansa, Laspúles, Montanuy, Sahún y San Juan de Plan | FOTOS: Carlos Puértolas Villa

Los Pirineos, montañas que la mitología a menudo ha
imaginado en llamas, conservan una tradición milenaria, las Fiestas del Fuego del Solsticio de Verano; Fallas
(antorchas), Haros (faros) y Brandons (tea) en una fecha
cargada de magia.
Originariamente fue una fiesta pagana (adoración
del Sol), más tarde cristianizada (San Juan Bautista, San
Juan Evangelista) y hoy se ha convertido en una fiesta colectiva y socializadora. Celebraciones y rituales la
misma noche cada año. En el día más largo del calendario, cuando el sol se acuesta, el fuego renace.
La primera descripción escrita de la que se tiene
noticia fue en 1794 cuando el viajero Francisco Zamora escribe en su cuaderno: «Anoté la costumbre de las
luminarias de la noche de San Juan en lo alto de los
montes, desde donde corren a las plazas con teas encendidas y empieza el baile el que llega primero».
En la comarca de la Ribagorza: Sahún, Montanuy y
Laspaules han mantenido la tradición hasta nuestros
tiempos sin interrupción conocida y conservando el
valor de la fiesta, en otros como es el caso de Bonansa se retomó la fiesta como elemento integrante de la
cultura tradicional. También en el Sobrarbe se ha conservado esta fiesta, concretamente en el municipio de
San Juan de Plan en el Valle de Chistau, en el cual se
ha celebrado siempre y sin interrupción la denominada
Corrida de la Falleta.

Cuando cae la noche
del solsticio de verano, los
habitantes bajan con antorchas
encendidas desde la cumbre de
la montaña hacia el pueblo.
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Cuando cae la noche del solsticio de verano, los habitantes bajan con antorchas encendidas desde la cumbre de la montaña hacia el pueblo. Para los jóvenes,
el descenso de la montaña es un acontecimiento especial ya que simboliza su paso de la adolescencia a
la edad adulta. Una serpiente de fuego se dibuja en
la ladera de la montaña, que desciende poco a poco
hasta llegar al pueblo donde las llamas con virtudes
purificadoras y fertilizadoras esparcen su humo por la
montaña, campos, calles, casas... finalmente se lanzan
las fallas al pie de la falla grande, formando una imponente hoguera. Al día siguiente por la mañana, los
vecinos recogen las brasas y cenizas de las fogatas y
las llevan a sus hogares y huertos para protegerlos.
El ciclo de la fiesta comienza un mes antes con el
inicio de mayo, cuando se van hacia los bosques para
cortar los ejemplares que servirán para hacer las fallas y prepararlas. Después las suben hasta los prados
donde los plantan y los dejan a secar hasta la noche de

Actualidad

San Juan. En cada uno de los pueblos existe un ritual
diferente aunque en todos se llevan a cabo protocolos
similares, referentes a la construcción de fallas y bajadas de estas desde la cima del faro.
Se considera que las fiestas del fuego constituyen una
ocasión para regenerar los vínculos sociales y fortalecer los sentimientos de pertenencia, identidad y continuidad de las comunidades, de ahí que toda esta fiesta
está aderezada por un conjunto de eventos tradicionales dentro de la misma, desde catas gastronómicas
de productos tradicionales, comidas colectivas, cantos
y bailes folclóricos.
Las instituciones, asociaciones y en general los habitantes de los pueblos que conservan esta tradición
son los promotores de esta fiesta si bien las fiestas del
fuego son un patrimonio que pertenece a toda la comunidad que se reúne a su alrededor y que es quien
participa en esta manifestación cultural. Las familias
son el principal motor de transmisión de la tradición

donde se aprende a querer este patrimonio y transmitirlo generación tras generación. Estas fiestas requieren
un espíritu de cooperación, solidaridad, generosidad,
respeto mutuo y esfuerzos compartidos.
La Unesco incluyó esta peculiar celebración en la
Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad, la máxima distinción concedida por
el organismo de las Naciones Unidad para prácticas y
expresiones culturales inmateriales en todo el mundo.
La entidad dio a conocer el acuerdo durante su reunión
anual del 2015 en el Comité Intergubernamental de Salvaguardia del Patrimonio celebrada en la ciudad africana
de Windhoek (Namibia) después de analizar la propuesta transfronteriza presentada conjuntamente por 63 localidades, 34 francesas, 17 catalanas, 9 aragonesas y 3
andorranas.
Una fiesta en un territorio vivo donde se fusiona el
arte, el patrimonio, la naturaleza, la gastronomía y la tradición que no te puedes perder. La cita, el 23-24 de Junio.

Una fiesta que no te puedes
perder. La cita es el 23 y 24
de junio.
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Las croquetas Deleita
Inclusión
Croquetas de Down Huesca, directas a tu mesa
TEXTOS Y FOTOS: Asociación Down Huesca

Alimentos Artesanos Deleita inclusión es una
empresa dedicada a la fabricación y comercialización de croquetas artesanas. La empresa
surgió en 2016 como un proyecto de inclusión,
capitaneada por la asociación Down Huesca y
un grupo de padres.
Hace unos años, un grupo de jóvenes con
discapacidad intelectual se iniciaron en la Escuela de Hostelería de Huesca y posteriormente continuaron formándose como cocineros en los fogones del Castillo de San Luis,
bajo la tutela de Carmelo Bosque, que gentilmente cedió sus instalaciones para que estos
chefs pudieran elaborar sus creaciones.
El trabajo realizado estos años, ha posibilitado que cuatro de sus usuarios hayan adquirido las habilidades necesarias para poder
poner en el mercado este producto de alta calidad. Agradecemos la implicación del uno de
los primeros espadas de la gastronomía nacional, Carmelo Bosque y Juanjo Cerezuela, que
han estado tutelando y aportando la excelencia culinaria a las croquetas. Nuestros jóvenes
enriquecen y dan un valor añadido al producto
transmitiendo toda la ilusión y sentimiento.
Hemos dado un paso en firme y esperanzador en nuestro proyecto de inclusión con la
calificación de centro especial de empleo, por
parte del INAEM.
Actualmente comercializamos croquetas de varios tamaños, tanto de espinacas
y roquefort como de jamón, así como «mini

croquetas de jamón». Un producto hecho a
mano, totalmente artesanal.
Las croquetas se distribuyen por los supermercados Altoaragón de toda la provincia.
Igualmente tenemos acuerdos con distribuidores de reconocido prestigio.
La valoración del público que ha podido
probarlas nos alienta para seguir indagando
con otros productos y sabores, que pronto
saldrán al mercado.
El proyecto Deleita Inclusión es un paso
más que damos para conseguir a la normalización de las personas con discapacidad intelectual, permitiendo que tengan un acceso al
mundo laboral y así una autonomía plena.

Información:
deleitainclusion@gmail.com
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La Fiesta de los Trucos
en el Valle de Chistau
Hablamos con Roberto Serrano Lacarra, mayoral desde hace 30 años de
esta fiesta en la noche de San Antón, el 17 de enero, cuyos trucos (esquilas)
evocan el poder de los ganaderos del valle.

¿Qué representa la fiesta de los Trucos y cuál
es su origen?
La fiesta de los Trucos tal como la conocemos
hoy es la forma de celebrar San Antón, el 17 de
Enero. Aunque no es patrón de ninguna de las
localidades del Valle, se festeja desde antiguo.
Es una fiesta pagana del ciclo de invierno que
culminará en Carnaval.
San Antón recoge la tradición de la ganadería del valle que hasta recientemente fue
el sustento económico principal de la zona y
transhumaba a tierras planas.
Hay elementos de la fiesta que se cristianizan con el tiempo y una curiosa simbiosis entre los elementos paganos y religiosos.
¿Cuántos años hace que se recuperó esta tradición y quién lo impulsó?
Nunca se ha dejado de celebrar esta fiesta si
bien lo que ha cambiado es el carácter.
Lo tradicional es que en cada pueblo del
valle se celebraba de manera local. En su
origen era una fiesta masculina ya que la sociedad estaba muy estructurada en roles y
eran los mozos, varones no casados, los que
en cada pueblo eran los protagonistas. En la
tarde del día 17 los mozos cogían los trucos

LUCÍA MUR BARRAU

FOTOS: CARLOS PUÉRTOLAS VILLA Y LUCÍA MUR BARRAU

CARLOS PUÉRTOLAS VILLA
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y rondaban por las calles del pueblo. Había
cierta competencia entre pueblos de tal forma que se situaban en lugares estratégicos
para que el sonido fuera percibido por los
pueblos vecinos. Tenía todo el simbolismo de
la fuerza y el vigor masculino.
Llego un momento en el que cada vez había menos participación siendo solo los niños
los que salían a trucar.
Hacia el año 88/89 de forma anecdótica
e inesperada, la cuadrilla de mozos de Gistaín junto con un mayoral se presentaron por
la noche con sus trucos en San Juan de Plan
(pueblo vecino). Fueron muy bien recibidos
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a Ansó ya que existe esta misma tradición de
los Trucos aunque con menos gente y dirigida por una cofradía.

¿Cuántos años llevas siendo mayoral?
30 años, desde que cambió la fiesta. Cuando
llegaron los trucos de Gistaín a San Juan, todos los vecinos fueron a sus casas a buscar
sus trucos. Yo en ese momento no tenía truco pero tenía un cuerno. Fue entonces cuando el resto de vecinos me dijeron, tú serás
nuestro mayoral. Al siguiente año al ir a Plan,
se incorporó el tercer mayoral. Seguimos
siendo 3 mayorales pero de esa época de inicio, solo estoy yo.

Hay un reconocimiento en el Valle que es «El
Truco del año» ¿que valores premia?
No es un premio que se haya institucionalizado con periodicidad anual. Hay años en los
que se quiere hacer un reconocimiento a una
persona o institución que haya destacado
en el valle de forma especial. En ese caso se
hace en su puerta una trucada especial en su
honor y se le da un diploma.
Como ejemplo podemos citar Ramón Bruned de Gistaín por su trabajo con la artesanía
de la madera, Fantova de Plan, hoy ya fallecido, por su trabajo en el comercio y servicio al
pueblo, el Bar de Carmen de Saravillo por su
dedicación a la hostelería o la Asociación del
Corro D’es Bailes de San Juan de Plan por la
difusión de la cultura chistabina.

¿Los visitantes se pueden unir a esta fiesta?
Las personas que quieran unirse a la cena
en Saravillo, compran un ticket y cenan con
nosotros.
¿Habéis llevado alguna vez la representación
de esta fiesta fuera del valle?
Es difícil reunir un grupo de personas numeroso para salir fuera a enseñar esta tradición.
Aún así, hemos ido en alguna ocasión a la feria ganadera de Arrían en Cataluña o Alerre
en La Hoya de Huesca. El año pasado fuimos

CARLOS PUÉRTOLAS VILLA

¿Cómo se desarrolla esta jornada en la actualidad?
La fiesta da comienzo en el pueblo de Saravillo
donde se reúnen para cenar todos los lugareños del valle que quiere participar. Se ronda en
el pueblo y después toda la comitiva se dirige
a Gistaín en una ronda a la que siguen los pueblos de San Juan de Plan, Plan, Sín y Serveto.
En cada localidad la comitiva es recibida con
un poncho o un tentempié de invierno que
calienta el cuerpo y el espíritu para seguir al
siguiente pueblo.

¿Cómo se organiza la fiesta y cuántas personas tocan al unísono?
No existe una comisión que organice la fiesta.
Es la misma gente del pueblo que de forma voluntaria sale a la calle y cada uno sabe cuál es
el guión.
En el momento que la fiesta adquirió este
matiz global se decidió que hubiera 3 mayorales. El mayoral representa la figura de la persona que acompañaba al ganado. Hoy los 3 mayorales llevan en representación un palo y una
pelliza, ataviados como los pastores de toda la
vida y son los que dirigen la comitiva. Llevan el
paso y el ritmo de los trucos. El objetivo es que
toda la tropa sea un toque único, al unísono.
En la comitiva hay más de 100 trucos dependiendo del día de la semana en el que cae San
Antón. Aunque realmente el número de trucos
no varía demasiado, lo que sí cambia dependiendo de sí es fin de semana o no son los visitantes que atraídos por la fiesta visitan el valle.

CARLOS PUÉRTOLAS VILLA

por los lugareños que estaban cenando juntos. Decidieron unirse para trucar juntos. Este
fue el germen de la fiesta tal como la conocemos hoy. En este momento dejó de ser un
evento masculino entrando la mujer a participar tocando también los trucos. Un reconocimiento a la labor callada y gran esfuerzo de las
mujeres en estos valles.

Protagonistas
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T eatro S alesiano de H ues c a

La Pasión
La Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos de Huesca lleva más de 70 años
representando este drama sacro declarado de Interés Turístico Regional.
TEXTOS Y FOTOS: La Pasión Huesca

La Pasión es un drama sacro representado en el Teatro Salesiano de Huesca por el grupo de teatro «Manolo Martínez» de la Asociación de Antiguos Alumnos
Salesianos de Huesca. Es uno de los actos más tradicionales de la Semana Santa de Aragón, que cuenta
con más de 70 años de antigüedad.
El comienzo en el año 1947 fue tímido, de manos
de los salesianos de aquella época, que confiaron en
unos pocos alumnos y antiguos alumnos: Dieciocho
en total. La obra se tituló durante algunos años: Ven
y sígueme. A partir de 1952 se tiene un libreto original
de Vicente Puig bajo el nombre de El Divino Sacrificio
y, a partir del año 1968, pasa a conocerse con el actual
nombre de La Pasión y libreto de Antonio Durán.
Desde el año 1955 las representaciones se inician
en el teatro nuevo lo que implica mayor espacio y la
posibilidad de utilizar una buena tramoya. Es en el año
1972 cuando se da un nuevo impulso a la obra en todo
su contenido escénico, musical e interpretativo, con
un nuevo libreto que conserva el mismo nombre de
La Pasión, sacado básicamente de los Evangelios y escrito por Manuel Carranza. Este último libreto es, básicamente, el que se escenifica en la actualidad, aunque
con modificaciones parciales. Los últimos añadidos
son del año 2006, del mismo Manuel Carranza. En el
año 2012 se añadió un nuevo cuadro al final. En el año
2015 los directores escénicos deciden dar un giro inesperado a La Pasión con novedades en la obra siguiendo fieles el libreto y apostando por la escenografía.
Año tras año, las nuevas incorporaciones se unen a
los actores más veteranos del escenario y conforman
la base de esta obra sacra que cada año llega renovada

de fuerza, arte y técnicas de interpretación. Por ello ya
en 2007 «La Pasión» fue declarada de Interés Turístico
Regional por el Gobierno de Aragón.
La representación se compone de treinta cuadros
distribuidos en tres actos. Hay dos partes bien diferenciadas: la primera corresponde a la vida pública de
Jesús, iniciada con el Bautismo y los pasajes evangélicos más destacados. La segunda se inicia con la Santa
Cena y contiene el proceso religioso y político de Jesús,
su muerte y Resurrección.
En la puesta en escena intervienen cerca de 200
actores de todas las edades y 30 personas en la parte
técnica (escenografía, iluminación, sonido, vestuario,
maquillaje, etc.). Efectos escénicos y vestuario se van
renovando y mejorando año a año, dándole a «La Pasión» el mérito alcanzado a nivel provincial y regional.

Información:
www.lapasionhuesca.com
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CINE Y TURISMO EN LOS MONEGROS

Ruta “Jamón, jamón”
El director de cine Bigas Luna, muy vinculado a Aragón, llevó hasta este «mar de
tierra» como él calificó a los Monegros, su drama romántico Jamón, jamón en 1992.
Hoy bajo la idea de la cineasta Vicky Calavia , la Comarca de los Monegros lanza la ruta
turística que recorre los principales puntos de rodaje de la película en la zona.

SHUTTERSTOCK

TEXTOS Y FOTOS: ÁREA DE TURISMO - COMARCA DE LOS MONEGROS

El itinerario nos propone un viaje de la mano de la
magia del cine para recorrer los enclaves de rodaje
de este film que puso a Los Monegros en el mapa
internacional. Su paisaje singular y la personalidad
de este territorio protagonizan la película junto a
un elenco de actores, como Javier Bardem, Penélope Cruz y Jordi Mollà, para quienes el film supuso el
lanzamiento a la fama. La película obtuvo el León de
Plata al Mejor Director en el Festival de Venecia. El
desierto de los Monegros, bajo la mágica mirada del
director de fotografía José Luis Alcaine, consigue su
máximo esplendor y fuerza visual.
La ruta de cine y turismo JAMÓN JAMÓN es una
road movie en forma de itinerario por el paisaje monegrino protagonista de este film de Bigas Luna realizado en 1992, que puso a Los Monegros, Aragón, a
España y al mítico toro de Osborne en el mapa internacional, al cosechar un gran éxito de crítica y público. La ruta nace con el objetivo de poner en valor el
territorio como paisaje de cine, turismo y patrimonio.
Pretende, asimismo, rendir homenaje a la figura de
Bigas Luna, que tanto contribuyó al reconocimiento
de este territorio. Recorrer la ruta permitirá al viajero
una experiencia única, respirar la atmósfera de un rodaje mítico y descubrir un territorio auténtico.
En total, la ruta suma 42 kilómetros que recorren
los municipios monegrinos de Monegrillo, La Almolda,
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Bujaraloz y Peñalba, así como Candasnos (Bajo
Cinca) y Pina de Ebro (Ribera Baja del Ebro). La
señalización incluye diez paneles explicativos
a través de los que se puede recordar y revivir algunos de los momentos más emotivos
y desgarradores de la película, protagonizada
por un trío de actores hasta entonces casi
desconocidos: Javier Bardem, Penélope Cruz y
Jordi Mollà, que brindan lo mejor de sí mismos
a unos personajes jóvenes e intensos, inocentes y desubicados, necesitados de afectos y
rebosantes de sensualidad. La película obtuvo
el León de Plata al mejor director en el Festival
de Venecia.
Entre los puntos concretos en los que
se detiene la ruta, se encuentran el antiguo
campo de fútbol de Monegrillo, en el corazón
de Los Monegros, donde se rodó en el otoño de 1991 la primera secuencia de Jamón,
jamón. Y es precisamente en esta localidad
donde Bigas Luna bautizó a Penélope Cruz
con el sobrenombre de «la perla de Monegrillo», augurándole un gran futuro como actriz.
Otras localizaciones incluidas son el toro de
Osborne en Peñalba o el Africa Burger (en la
realidad el bar de la gasolinera de Peñalba),
es el espacio en el que se desata, en plena

tormenta, la pasión de Penélope y Javier, en
una imagen icónica que traspasa la pantalla
cinematográfica, por lo que supone de visionaria al respecto de su futuro como pareja.
En este caso el cine se adelanta a la realidad.
Los Monegros se considera un desierto
demográfico. Con sólo 6,8 habitantes por
kilómetro cuadrado, el silencio y la tranquilidad imperantes son un atractivo más para
el visitante de este «mar de tierra», como lo
calificó el cineasta Bigas Luna. Las características físicas de Los Monegros le han valido la calificación de paisaje singularísimo,
único en Europa, y la atención de muchos
directores de cine y empresas de publicidad
como espacio de posibilidades infinitas para
rodar. La comarca de Los Monegros creó en
el año 2014 la Monegros Film Commission
(MFC), ante la gran demanda anual que recibían para otorgar permisos de rodajes de
cine. Desde entonces este organismo ayuda
a promocionar el territorio y a potenciar los
servicios turísticos comarcales, dinamizando
la economía local.
Información:
www.losmonegros.com/sitios/jamonjamon
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PAT R IM ONI O N AT UR A L A R AGONÉ S

Zapatito de Dama
En Aragón encontramos 85 orquídeas distintas, 66 de las cuales viven en Pirineos.
Casi la mitad de las orquídeas que habitan en Aragón se pueden encontrar en el
municipio de Sallent de Gállego. Las zonas con mayor riqueza de especies son los
prados de montaña que tradicionalmente han sido sabiamente gestionados como
ganadería extensiva sirviendo de pasto para vacas, ovejas o caballos.
TEXTOS: Elisa Andrés Gil - Colectivo Foratata | FOTOS: FERNANDO DE FRUTOS IRUJO- COLECTIVO FORATATA

Nos encontramos en últimos días de mayo, cuando la
primavera alcanza las montañas del Pirineo aragonés,
los días comienzan a ser largos y soleados y las temperaturas ascienden, la nieve se ha retirado ya de las zonas bajas. En los prados y en los claros del bosque, en
las orillas de los ríos y en los márgenes de los campos,
en cualquier palmo de tierra donde llegue la luz, la vida
brota en forma de flores de distintas formas y colores,
algunas muy abundantes y otras más raras, unas conocidas y otras que nos pasarán desapercibidas. Comenzará en las montañas un tiempo en el que todas las
plantas florecen casi a la vez dándose un espectáculo
natural que cada año atrae a más personas interesa-

das en fotografiarlas, en conocerlas o en, sencillamente, observarlas y disfrutar de su belleza.
Entre todas ellas destacan las flores que provocan
más pasiones; se trata de las Orquídeas. Una familia
de plantas muy abundantes sobre la Tierra ya que se
conocen alrededor de ¡25.000 especies! que se reparten por todos los rincones del planeta excepto en los
desiertos absolutos y en el Ártico donde el suelo permanece siempre helado. En los últimos tiempos se han
hecho muy conocidas algunas especies que muchos
de nosotros tenemos en nuestra casa, son orquídeas
tropicales que en su medio natural crecen sobre los
árboles, no tienen raíces en la tierra y viven en climas
cálidos y húmedos, nada que ver con las que crecen en
nuestra Comunidad.
En unas pocas localizaciones pirenaicas, encontramos una de las orquídeas más conocidas por lo espectacular de la forma y tamaño de sus flores, el Zapatito
de Dama. Es una planta que se distribuye por Europa,
Norteamérica y norte de Asia y que puede alcanzar los
2.000 metros de altitud. En España sólo se conocen en
los Pirineos, siendo estas poblaciones las situadas más
al sur de Europa. En la actualidad se conocen 11 poblaciones en el Pirineo español, 6 de ellas en Aragón.
Habita en prados, claros de bosque, pinares, hayedos
o pequeños abetales, sobre suelos calizos y en zonas
donde la lluvia es muy abundante.
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Una curiosa forma de atraer a los insectos
Las orquídeas son plantas muy evolucionadas
que cuando aparecieron sobre la Tierra tuvieron que competir con otras muchas especies
que con llamativas formas y colores atraían a
los insectos para la polinización. Así que ellas
diseñaron sistemas muy sofisticados para
conseguir que el polen fuese transportado de
una flor a otra y de ese modo ser fecundadas.
En el caso del Zapatito de Dama el sistema es
asombroso; la flor se convierte en una trampa; un sutil aroma, los colores rojos y amarillo y una falsa promesa de néctar, consiguen
que los insectos entren en la flor por la parte
central, una vez dentro encuentran dos dificultades para poder salir por donde entraron:
unos «pelillos» que les atrapan y la forma cóncava del labelo. Deberán encontrar la salida al
exterior que se halla en los laterales de la flor
donde el polen se agrupa en una bolita con
la que se rozarán los insectos al salir. Si no
son capaces de encontrar la salida o su tamaño es tan grande que no caben por el orificio
morirán en el interior. Complicado, ¿no? Pues
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esto sólo es la primera parte ya que el mismo
insecto deberá entrar en otra flor y cuando
salga rozará la parte femenina con el polen y
¡por fin! esa flor será polinizada. ¿Magia? No,
la naturaleza en acción.
Una flor tan efímera…
Esta hermosa orquídea solo florece una vez
al año, el acontecimiento ocurre entre los últimos días de mayo y mitad de junio, dependiendo de cómo de fría venga la primavera.
Para que una planta de Zapatito de Dama
pueda florecer habrán pasado entre 8 y 10
años, hasta ese momento el rizoma (raíz similar a un bulbo) habrá estado creciendo bajo la
tierra y sacando cada año unas pocas hojas.
Cada flor permanecerá fresca alrededor de
10 días, después de eso la planta seguirá verde unas semanas más y después se secará.
Este periodo que llamamos vegetativo, en el
que vemos la parte exterior de la planta dura
aproximadamente 4 meses, el resto del año
la vida sigue bajo tierra, el rizoma permanece
latente durante el invierno cuando la tierra

Las orquídeas
son plantas muy
evolucionadas con un
sofisticado diseño.
está cubierta de nieve y hielo para florecer
en la siguiente primavera. Y así año tras año,
se estima que pueden vivir muchos, incluso
hasta los 100.
Cuidados intensivos
El Zapatito de Dama es una especie en peligro de extinción, incluida en el Catálogo de
especies protegidas de Aragón, protegida
también a nivel estatal y europeo. Recuerda
que el paisaje que ves, los prados y bosques
por los que paseas, las orquídeas y demás
plantas, forman parte de tu vida, de tu medio
ambiente. Tú las necesitas y ellas te necesitan
a ti. Cuídalas, no las arranques y déjalas que
vivan muchos años más.

Información:
www.sallentdegallego.com
www.foratata.com
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CANFRANC
DESCUBRE CANFR ANC TODO EL AÑO

Nuestras propuestas para conocernos más a fondo: en verano, además de
disfrutar del patrimonio, la gastronomía y nuestra agenda de actividades,
podrás pasear y realizar excursiones para todos los niveles. En invierno,
te proponemos salidas con raquetas, esquí alpino y nórdico en los centros
invernales de Astún, Candanchú y Somport...

1. Estación Internacional
de Canfranc en
invierno.
2. Lirio del género Iris.

2

TEXTOS: TURISMO CANFRANC | FOTOS: DAVID IBÁÑEZ

3

3. Lirio del género Lilium
pyrenaicum.

LA ESTACIÓN INTERNACIONAL DE CANFRANC
La visita guiada a la Estación Internacional es una de las citas inexcusables. Durante 40 minutos recorremos el paso subterráneo y el
vestíbulo y, en determinadas temporadas, puedes completarla con
visitas teatralizadas nocturnas o diurnas como «Huir por Canfranc»,
que nos traslada hasta la Segunda Guerra Mundial para contarnos
el papel que jugó la Estación.
Los viernes, sábados y domingos, tiene lugar en el entorno del
histórico edificio un espectáculo de luz y sonido. Es exterior y gratuito.

ARBORETUM
Un corto paseo, con una duración de unos 15 minutos. Este recorrido botánico, nos permite observar y disfrutar de impresionantes
ejemplares de muchas de las especies arbóreas presentes en los
montes de Canfranc y en el Pirineo.

A LURTE
La visita al centro A LURTE, Centro pirenaico de referencia para la
gestión de riesgos de montaña nos descubrirá no solamente cuales
son los riesgos en montaña y como prevenirlos, sino interesantes
detalles sobre la reforestación del entorno de Canfranc Estación.

LA RUTA DE LOS BÚNKERES
La «Ruta de los Búnkeres de la línea P» nos conducirá a través de
las construcciones defensivas construidas entre los años 1944 y
1959 al mismo tiempo que disfrutamos de un fantástico paseo. En
la época, por todo el Pirineo, se construyeron cientos de posiciones
de hormigón armado (tipo «búnker») por el temor a una posible
invasión militar desde el sur de Francia que nunca se produjo.
1

Situado en
el Camino
de Santiago,
Canfranc nació
en el siglo XI
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CANFRANC,PASO DE
MUCHOS PEREGRINOS
TORRE DE FUSILEROS
Aunque solamente se puede visitar durante la
temporada estival o durante las exposiciones,
la Torreta de Fusileros, del siglo XIX, es un refe-

especialmente interesantes desde el punto de
vista constructivo pero también etnológico.

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

A lo largo de los años se ha balizado más de
300km de senderos, incluyendo también una

CAMINO DE SANTIAGO

300 KM DE SENDEROS

veintena de fichas técnicas detalladas, con guía
de cada sendero, mapa, perfil y por supuesto
tracks descargables. Para todos niveles.

CASETAS DE FALSA CÚPULA

El tramo del Camino de Santiago francés que
une Canfranc Estación y Canfranc Pueblo tiene
una longitud de unos 3,5 km. Es uno de los tramos más bellos.

Constituyen una manifestación de la arquitectu-

CANFRANC PUEBLO

ra popular construida con la técnica de la piedra

Situado en el Camino de Santiago, Canfranc pueblo nació en el siglo XI. Si nos detenemos, des-

seca y con unas bóvedas que las hacen únicas y

6

7

8
4. Valle de Izas en verano.

7. Torreta de Fusileros.

5. Estación de Canfranc invernal.

8. Estación de Canfranc
iliuminada.

6. Paisaje de otoño en el valle de
Canfranc.

Diseñada por Miguel Fisac en 1965 y consagrada
el 14 de diciembre de 1969, esta pequeña joya
del Movimiento Moderno ha sido declarada Bien
de Interés Cultural, por Gobierno de Aragón.

rente para el viajero.

5

cubriremos un lugar tranquilo, paso de peregrinos,
dónde tomar un refrigerio en El Mentidero y visitar
los restos de la Iglesia de la Trinidad, la torre de Aznar
Palacín, la actual iglesia de la Asunción, el Castillo o
el puente de los peregrinos.

LABORATORIO SUBTERRÁNEO DE
CANFRANC
El Laboratorio Subterráneo de Canfranc está gestionado por un Consorcio formado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación, el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza. Situado bajo el Tobazo, y con
acceso a través del Túnel carretero de Somport, ofrece un entorno de bajo fondo radiactivo ideal para la
próxima generación de experimentos que explorarán
las fronteras de la física de partículas y astropartículas.
Información:
www.canfranc.es

DESCUBRE EN LAS PROXIMIDADES
VILLANÚA
Cueva de las Güixas, Ecoparque
El Juncaral, dólmenes, Camino de Santiago…
CASTIELLO
Santa María de Iguacel
BORAU
Monasterio de San Adrián de Sasabe
Valle de Aisa
ARATORÉS
Mirador Panorámico
y Jaca que merece un aparte.
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VALLE DE BENASQUE
EL SECRETO MEJOR GUARDADO DEL PIRINEO

Benasque, Cerler, Anciles o Castejón de Sos, son algunos de los puntos
clave de este valle donde naturaleza, deporte, cultura y gastronomía
se dan dita en un entorno único y privilegiado.
2

TEXTOS Y FOTOS: Ayuntamientos de Benasque y Castejón de Sos

l valle de Benasque se localiza en la parte
más oriental de Huesca, en la comarca de La
Ribagorza flanqueado por los valles de Arán
(Lérida) y de Gistaín. Sus lugareños, un tanto
tímidos y conscientes de que guardan una
joya, llamaron durante tiempo a esta tierra «El valle escondido».
El valle de Benasque sabe mucho de esfuerzos y también de logros. Tierra de paso en una dura travesía de los
republicanos que huían a Francia durante la Guerra Civil,
de contrabandistas y de maquis en los tiempos duros, de
emigrantes en los años 40 y 50 que acabaron en la Guinea Española y Fernando Poo, (como bien ha contado Luz
Gabás, en su best seller «Palmeras en la nieve»), de inviernos muy fríos y de pendientes eternas… Pero el resultado,
hoy, compensa todos los sacrificios.

NATURALEZA VIVA
Una parte importante de su territorio se enmarca dentro
del Parque Natural Posets-Maladeta, con un impresionante conjunto de 13 glaciares, 95 lagos de origen glaciar
y cascadas de gran belleza además de los picos más altos
de Pirineo presididos por el Aneto que con sus 3.404 metros es la cumbre más alta de los Pirineos. Un entorno
que ofrece la oportunidad de disfrutar de la naturaleza en
estado puro durante todo el año y de la nieve en invierno.
El valle ofrece todo lo necesario para la práctica de casi
cualquier deporte y para todos los niveles, desde el que
desea iniciarse en alguno de ellos, hasta los veteranos
que tratan de batir sus propios retos. Bajar por aguas salvajes en kayak, lanzarse al vacío en parapente o montar
1

3

1. Benasque en otoño.
2. Ermita Virgen de Gracia
en El Run.
3. Paisajes de Benasque.

Un entorno que
ofrece la oportunidad
de disfrutar de la
naturaleza en estado
puro durante todo el
año y de la nieve en
invierno
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4

en bicicleta por escenarios idílicos son parte

parte antigua, en torno a las plazas Mayor y la

de la amplia oferta que define a los llamados

del Ayuntamiento, y la parte nueva, con edifi-

deportes de aventura. Por tierra (pesca, mon-

cios, apartamentos y comercios recientemen-

tañismo, escalada, esquí de fondo y alpino,

te levantados.

excursión en quad, espeleología, vías ferratas,

Es en el casco antiguo donde hay muchos

excursiones a caballo…); por aire (parapente,

ejemplos de arquitectura popular pirenaica;

ultraligero, ala delta…); o por agua (rafting,

como casa Faure, el propio ayuntamiento, en

hidrospeed, kayak, descenso de barrancos,

su fachada, casa y torre Juste, y el palacio de los

aguas tranquilas…), todas las posibilidades es-

condes de Ribagorza. Además, la historia salpi-

tán al alcance de la mano.

ca las calles con escudos heráldicos, de restos

Y también cultura
Los pueblos del valle se levantan respetando
las construcciones tradicionales, empleando materiales de la zona que conforman un
5

paisaje urbano típicamente pirenaico. Son, en
total, 7 municipios que agrupan 26 localidades y que representan el patrimonio cultural
del territorio, con sus monumentos, museos y
centros de interpretación.
Benasque es la capital histórica del valle
que lleva su nombre y actualmente un centro
turístico de gran relevancia. En sus calles, se
distinguen dos zonas muy diferenciadas, la

6

renacentistas y de arcadas góticas. También de
este estilo muestra manifestaciones la iglesia
de Santa María, que recoge otras manifestaciones artísticas que parten del románico.
Situado al sur de Benasque, se encuentra Anciles, un pequeño municipio de poco
más de 25 habitantes, que representa uno
de los conjunto histórico-artísticos mejor
conservados de la zona. Otros núcleos como
Sahún, Villanova, Laspaúles, Eriste y Chía
mezclan tradición y naturaleza, como los
llamados pueblos del solano y, en la zona
más baja, las poblaciones de Sesué y Sos.

4. Panorámica de
Castejón de Sos.
5 y 6. Arquitectura
de Benasque.

Benasque es la capital
histórica del valle
que lleva su nombre
y actualmente un
centro turístico de gran
relevancia
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Deporte y ocio

Pura adrenalina

A la Villa de Benasque pertenece Cerler, el municipio más alto del Pirineo, conocido principalmente por su estación de esquí alpino, la más
alta del Pirineo, rodeada de más de 60 picos que
superan los 3.000 metros de altura.
También por el esquí, pero en la modalidad
nórdica, se conoce a la estación de Llanos del
Hospital, un antiguo refugio de montaña que
ofrece actividades en cualquier época, con paseos y excursiones en plena naturaleza a medida del visitante.

Y es que, aunque es evidente que la práctica
del esquí en cualquiera de sus variantes tiene
en el valle de Benasque uno de sus principales
escenarios, a lo largo del año este paraje natural
ofrece un sinfín de posibilidades para los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre.
Así, en verano, en el valle se puede optar por
rutas de senderismo, de BTT o de multiactividad, deportes de agua, aventura, senderismo y
fiestas populares, entre otras propuestas. Con
diferentes niveles de dificultad, se ofrecen las
rutas de montaña del valle de Benasque. Desde
las ascensiones hasta los más altos picos hasta los paseos para hacer con niños, todo tiene
cabida en el ocio de la zona. Lo mismo ocurre
con los senderos trazados para el cicloturismo
o para los amantes de la BTT, que presentan diversos circuitos para adaptarse a todos los gustos y a todas las edades. Hasta la escalada y los
deportes de aventura en el agua se presentan
en modalidad ‘junior’ para que los más pequeños de la casa se conviertan en protagonistas.

7

Hoy se han multiplicado las opciones para
disfrutar de la nieve y de la montaña en invierno: esquí nórdico y de travesía, freestyle, snowboard, escalada en hielo, motos de nieve, raquetas de nieve, trineos…
Castejón de Sos, posee una arraigada inquietud cultural que se desarrolla a lo largo del
año en actividades como el Festival de Jazz, los
Cursos de Arpa Internacional, conciertos, tertulias, exposiciones y actuaciones en general.
A todo esto hay que añadir la atractiva opción
senderista y cultural denominada, la Ruta de las
Ermitas, de gran importancia en el patrimonio
nacional. Pero si hay algo por lo que se caracteriza Castejón de Sos, es porque está considerada la mejor zona de vuelo del mundo, ya
sea en parapente, ala delta o en ultraligero con
aeródromo propio. Además es el centro neurálgico del nuevo Centro BTT «Puro Pirineo», con
recorridos y descensos en un entorno privilegiado.

8
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Sin duda, el turismo familiar es otro de los
puntos fuertes del valle con estas y otras
propuestas infantiles, que incluyen rutas en
quad o en caballo, pesca.

SABORES Y AROMAS
Tras las intensas jornadas, el descanso y el
bienestar son ocupaciones centrales en el
valle. Los espás, el balneario, y una deliciosa
oferta gastronómica, basada en productos
tradicionales, se encargan de recuperar el
organismo.
Renombrados establecimientos de restauración del valle de Benasque preparan a
diario una esmerada muestra de la gastronomía típica de la zona que permite sumergirse en el corazón de estas tierras a través
de sus sabores y olores y siempre con la calidad que garantizan los productos locales.
Entre sus especialidades destacan los
«recaus», platos de cuchara por excelencia y en los que conviven los más diversos
productos. El de Villanova que, además de
lentejas y chorizo, incorpora patatas y coles,

es uno de los más conocidos. También es
popular en el valle el guiso de garbanzos
con patatas al que se añade longaniza, tocino, morcilla y costilla. En este mismo apartado figuran las judías en aceite, típicas de
Castejón de Sos. Del cordero, se cocinan los
«garrotets» o jarretes en localidades como
Benasque, donde son un verdadero estandarte de la gastronomía local. En el mismo
apartado cárnico, aunque de caza, destacan
el «ixarso» o sarrio benasqués y el jabalí con
chocolate. En cárnicos, junto a la deliciosa
ternera del valle, se encuentran exquisitos
productos derivados del cerdo como los
embutidos, las chiretas o las tortetas. La riqueza de los hongos de la zona (robellons,
muxardons, y muchas otras variedades)
ofrece, además, infinidad de recetas muy
apetitosas. También producto de la naturaleza, en este caso de las cristalinas aguas
que recorren el valle, las truchas se convierten en un manjar excepcional y desempeñan un papel fundamental en la cocina tradicional del valle de Benasque.

7. Aeródromo
Castejón de Sos.
8. Benasque desde el 		
Mirador de Cerler.
9. Cima del pico Aneto.
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una leyenda de la historia de la es c alada

Carlos Logroño
“Citro”
Más de 30 años como escalador y algunas gestas insólitas, lo convierten en
un referente mundial en la práctica de la escalada. Citro, ha recorrido las
mejores paredes del planeta, pero su base sigue estando en Huesca donde
dice encontrar algunos de los mejores rincones del mundo para escalar.
FOTOS: David Munilla y Javi Pec

JAVI PEC

Después de tantos años de escalada profesional
que te han llevado por todo el mundo, ¿cuáles son
tus lugares preferidos para practicar este deporte?
En el mundo hay muchos lugares muy bonitos para
escalar, y Huesca tiene algunos de ellos, reconocidos
además internacionalmente. Vivir en Huesca me permite tener muy cerca la posibilidad de escalar tanto
en hielo como en roca.
Fuera de la provincia me quedo con el río Elbow
en EEUU que es impresionante para escalar en roca
o Islandia para el hielo. La Patagonia en Argentina o
en Chile el Paine son sitios también muy bonitos pero
que no tienen todo tan concentrado como Huesca.

DAVID MUNILLA

¿Cuándo y por qué decidiste empezar a escalar?
De pequeño estudiaba en el colegio San Viator de
Huesca y recuerdo una excursión cuando tenía aproximadamente 13 años en la que nos llevaron a visitar
los Mallos de Riglos. Cuando llegué ahí y vi esas impresionantes formaciones y a los escaladores colgados
en ellas, me dije: «eso es lo que yo quiero hacer».
Me inicié con cursillos y de repente casi sin darme
cuenta me encontré en la vorágine de ir a escalar cada
fin de semana.
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Con el tiempo se aprende
a vivir con el riesgo.
Lo más importante es
la motivación. La cabeza
supone el 70 % de la escalada
Háblanos entonces de los mejores lugares para
escalar en Huesca y las diferentes modalidades
que se pueden practicar?
Huesca ofrece la posibilidad de hacer todas las modalidades de escalada y montaña en general. En el
Somontano, en la Sierra de Guara, se puede hacer
escalada deportiva en las 4 estaciones del año, ya
que por su orientación te permite escalar en sitios
frescos en verano y en sitios soleados en invierno.
Hay 3 zonas en la provincia que son referentes
internacionales: Rodellar, considerado uno de los
mejores sitios de escalada del mundo, Alquézar y

Vadiello. Por otro lado, en la Hoya de Huesca, los
Mallos de Riglos son conocidos por su especial conglomerado donde se han hecho grandes gestas y
viene gente de todo el mundo a subir por esas vías.
En la zona del Pirineo se pueden practicar todos los niveles, desde la iniciación hasta vías en
hielo de gran dificultad. Para escalar en hielo, hay
varias zonas en Benasque, en Bielsa la cara norte
de Ordesa y Monte Perdido o Izas en Canfranc.
La escalada en roca es la base de este deporte y el que te da la fortaleza para poder practicar
otras modalidades.
¿Cuáles consideras son tus mejores logros deportivos en estos más de 30 años dedicados a
la escalada?
Para mi el mayor logro es seguir sobreviviendo y
seguir poder practicando la escalada. A parte de

eso, es difícil valorarlo. Hay ocasiones en las que
hay gran dificultad técnica otras veces por las especiales condiciones de la zona, son momentos que
te marcan especialmente.
Hace unos años hice en Pineta una vía que se consideraba en ese época una de las más difíciles del
mundo. Hay momentos en los que superar ciertas
barreras, suponen momentos vitales.
Hace año y medio en Vadiello (Hoya de Huesca) me marcó mucho hacer la liberación de una vía
de A2 llamada la Fuerza de la Gravedad, una vía
que se escalaba artificialmente. Psicológicamente
fue muy dura, es la vía más difícil de España y una
de las de Europa, para mí fue un reto y una gran
satisfacción conseguir liberar la fisura de techo de
8b+ sin chapas.
La primera vez que vi la vía, pensé que era inescalable en libre. El paso clave es un lance en medio

DAVID MUNILLA

DAVID MUNILLA
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de un techo horizontal de 10-12 metros a unos 15
metros del suelo.
Esta vía es la más divertida que he escalado por la
variedad de movimientos que tiene y lo más raro
que he escalado en mi vida. Tras una gran lucha, lo
conseguí.
¿Cómo se prepara un escalador a nivel psicológico para mantener constantemente el nivel de
concentración que exige este deporte?
Con el tiempo se aprende a vivir con el riesgo. Lo
más importante es la motivación. La cabeza supone el 70 % de la escalada. La vida es un camino de
constante aprendizaje. Cada día puedes ver y hacer
cosas diferentes. Lo que al principio empezó siendo una diversión, hoy es una pasión y una forma
de vida.
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HABL AMOS CON R AMÓN A SO y JOSET XO SOUTO
JEF E S DE CO CIN A Y A L M A M ÁT ER DE E S T E
PR E S T I G I OS O R E S TAUR A N T E

Restaurante Callizo
en Aínsa
Guía Repsol, Mejor Restaurante de Aragón, Premios Travellers’ Choice
de TripAdvisor, son algunos de los reconocimientos que recoge el buen
hacer de este restaurante con base en la capital del Sobrarbe.
FOTOS: EDUARDO MORENO
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¿Cómo y cuándo nace el Callizo?
Llevamos ya dos décadas trabajando en él. El Callizo
nació en 1998. Nosotros nos dedicábamos profesionalmente a la hostelería y nuestras mujeres habían
terminado sus estudios. En ese momento decidimos
emprender este proyecto los 4 juntos. Cuando abrimos, el turismo en la zona era todavía muy estacional
limitado al verano. Con el tiempo hemos ido creciendo
a medida que el pueblo, las infraestructuras y las comunicaciones hasta la zona han mejorado.
¿Cuántas personas formáis hoy el equipo?
Abrimos en Marzo con un equipo base. A partir de la primavera y dependiendo de la temporada y la carta, entre
el Callizo y la Carrasca Tapas somos casi 40 personas.
¿Qué encuentra el cliente en vuestra carta?
El cliente principal del Callizo es el viajero que se
acerca a nuestro territorio con ganas de descubrirlo y disfrutarlo. Nos basamos en el producto KM O y
proveedores de la zona. A partir de ahí, trabajamos la
gastronomía desde el punto de vista cultural y antropológico buscando las tradiciones más ancestrales y
llevándolo a la modernidad.

Entrevistas

Definís vuestra cocina como «Tecno-Emocional».
¿Podéis explicarnos este concepto?
Hace tiempo que aprendimos que si el cliente se
acuerda del nombre de nuestro restaurante no es por
casualidad sino por una emoción que ha despertado
en él su estancia. Eso nos ha llevado a buscar la emoción en cada detalle, en los sabores, en la presentación, en el servicio. El hilo conductor del menú, es el
paisaje, la cultura, las costumbres.
En la actualidad nuestra propuesta comienza con
una estampa antropológica de la gente en las bodegas saboreando el vino junto con unos embutidos
y otros bocados. Una vez en mesa y traspasando la
cocina que es un espacio que nosotros potenciamos
ya que es un espacio vital, el hilo conductor del menú
es entorno al paisaje. Hacemos platos que diseccionen el territorio aprovechando la excelente panorámica que hay desde nuestros balcones. La degustación comienza con platos del río para seguir con la
huerta de la ribera del río Cinca. Las vistas al pueblo
de Araguás son la inspiración de la tradición para terminar en el bosque. Redondeamos el paisaje y trabajamos sobre esto.

El final del 2018 nos trajo el
mejor reconocimiento hasta la
fecha, aparecer en 8º lugar en la
lista de Premios Travellers’ Choice
de TripAdvisor de alta cocina
tras nombres tan potentes como
Berasategui, Roca o Azurmendi

Vuestra bodega cuenta con más de 400 referencias
de vinos. ¿De dónde proceden estos caldos?
Contamos principalmente con vinos pegados al territorio: Somontano y otras marcas aragonesas que plasman la tierra donde crecen las vides. A partir de ahí,
viajamos por el resto de España y el resto del mundo
buscando sorprender a nuestros clientes sobre todo
para esas mesas a las que les apetece probar cosas
nuevas. Tenemos una potente oferta entre la que hay
vinos singulares.
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Que la Academia de Gastronomía
Aragonesa reconozca nuestro trabajo
y que nos diga que vamos por el
buen camino reconforta
Vuestro trabajo ha recibido numerosos reconocimientos y premios. Uno de los últimos, «Mejor
restaurante de Aragón» que os ha otorgado la Academia Aragonesa de Gastronomía ¿Qué suponen
para vosotros estos galardones?
Las obras y total remodelación del restaurante, supuso salir de la zona de confort y emprender una nueva
etapa. Que la Academia de Gastronomía Aragonesa
reconozca nuestro trabajo y que nos diga que vamos
por el buen camino reconforta. El nuevo Callizo ha sido
acogido muy bien por todos los clientes.
El final del 2018 nos trajo el mejor reconocimiento
hasta la fecha, aparecer en 8º lugar en la lista de Premios Travellers’ Choice de TripAdvisor de alta cocina
tras nombres tan potentes como Berasategui, Roca o
Azurmendi. Para nosotros ha sido una sorpresa y una
alegría enorme.

Esta temporada traspasáis las fronteras y abrís en
la estación de esquí francesa de Piau Engaly. ¿Mantenéis la esencia de vuestros locales de Aínsa?
Hace tiempo que nos proponían abrir en Francia. Finalmente este año pasaremos ahí el invierno con una
restaurante Pop-up, en un precioso recinto acristalado y soleado enfocado a las pistas. Nos llevamos a
1.800 metros lo mejor de la Carrasca y el Callizo. Es
una oferta divertida, ágil y reconfortante para el esquiador en las horas centrales del día. A partir de las
19h se convierte en un espacio más gourmet con una
oferta que revise el territorio, trabajando el Pirineo
sin fronteras como un destino global acogiendo productos de ambas vertientes. Estamos emocionados
descubriendo el increíble producto de esa cara norte
que es fantástico. Nos enriquecemos todo el equipo
de esta cultura pirenaica.
Aínsa es desde mayo del 2018 la capital del turismo rural en España tomando el relevo de Sigüenza. ¿Cómo afecta al turismo ese buen hacer en las
cocinas con embajadores como vosotros y otros locales del Sobrarbe que cada día se esfuerzan más
en los fogones?
El turista valora la experiencia total: el paisaje precioso,
actividades que funcionan, gastronomía con numerosas opciones bien trabajadas…Todo debe ir en sintonía y en cada eslabón de esta cadena el visitante debe
encontrar perfección y emoción. Si algo falla la percepción global cae. Nosotros ponemos nuestro trabajo al
servicio de esa satisfacción y emoción global.
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BASES

II CONCURSO RECETAS CON PRODUCTOS TÍPICOS DE LA PROVINCIA DE HUESCA
01.

Podrán participar todas la personas que lo deseen,
cualquiera que sea su nacionalidad o residencia.

02.

Cada persona podrá presentar tantas recetas
como quiera. Las recetas incluirán todos los
ingredientes y su peso exacto para realizar el plato
para 4 personas así como la elaboración y proceso
detallado de cocinado y emplatado final. Las
recetas deben ser originales.

03.

Las recetas deberán enviarse en documento PDF
junto con una foto en alta resolución (mínimo
3 Mb) del resultado final ya emplatado al mail:
asociacion@hosteleriahuesca.com con el
asunto: Concurso Recetas Love Stories Huesca.
El plazo de presentación de las recetas finalizará
el domingo 30 de junio de 2019 a las 23.59h.
Además de la receta, se deberán incluir los datos
personales de la persona que ha creado la receta:
Nombre,apellidos, dirección, teléfono y mail y el
lugar donde recogió la revista Love Stories Huesca.

04.

El jurado estará compuesto por el Presidente
de la Asociación de Hostelería y Turismo de
Huesca y otros dos cocineros de reconocido
prestigio quienes valorarán la receta y en su caso
la elaborarán en uno de sus restaurantes para
degustarla.

05.

El premio consistirá en un lote de productos
típicos de la provincia, una cena para dos
personas, a propuesta del chef, en el restaurante
que resulte ganador en el próximo Concurso
Provincial Tapas de 10 organizado por la
Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería
y Turismo de Huesca, en el que se elije la mejor
tapa de la provincia 2019. La cena será previa
reserva y disponibilidad a canjear en los 3 meses

siguientes al día siguiente del fallo. Se publicará
la receta ganadora en el siguiente número de la
revista Love Stories Huesca.

06.

La receta y la foto además de publicarse en el
siguiente número de la revista, podrá ser usada
en cualquier momento sin ánimo de lucro por
parte de la Asociación.

07.

El premio podrá quedar desierto en caso de no
alcanzar las propuestas la calidad necesaria.

08.

El fallo se dará a conocer en la página Web de la
Asociación de Hostelería y Turismo de Huesca y
sus redes sociales durante la semana siguiente al
término del plazo y se comunicará personalmente
al ganador.

09.

La participación en este Concurso implica la
aceptación y el cumplimiento de todas y cada una
de sus bases.

SHUTTERSTOCK

SHUTTERSTOCK
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GANADORA
Lola Redondo

Timbal de sabores de Barbastro

ELABORACIÓN:

PRESENTACIÓN:

Lo primero que vamos a hacer es ponernos con el puré,
para ello, lavamos bien las patatas. Las cortamos en trozos
semejantes y las introducimos en una olla con agua y sal
que ponemos al fuego y dejamos cocer hasta que las patatas
estén tiernas.

Ya tenemos todo listo, solo nos queda elegir la presentación
que queremos darle a esta receta. En este caso podemos
presentarla de dos formas. La primera es utilizando un aro
de 7,50 cm.

Mientras, nos ponemos con la segunda capa, es decir,
con el preparado de cebolla. En una sartén echamos un
chorreoncito de aove y la ponemos al fuego. Pelamos y
picamos la cebolla muy fina y la echamos a la sartén. A
continuación, le quitamos la piel a la morcilla y la
desmigamos o cortamos en trozos pequeños, los agregamos
a la sartén cuando la cebolla haya cambiado de color.
Cocinamos durante unos minutos, hasta que tengamos la
textura y sabor que nos guste.
Una vez que las patatas están tiernas las sacamos del agua,
las pasamos por un pasapurés, le añadimos la mantequilla
y ponemos al fuego hasta que la mantequilla se derrita e
integre. Salpimentamos al gusto y apartamos del fuego.
Ahora le toca el turno a la tercera y última capa. Lo
primero que vamos a hacer es colocar un colador sobre
un bol. A continuación, lavamos y secamos bien el tomate,
lo cortamos en daditos pequeños y los colocamos en el
colador. Salpimentamos y rociamos con un poco de aceite
de oliva virgen extra. Dejamos reposar para que el tomate
suelte el líquido que tiene.

En cualquier caso, ponemos primero una capa de puré de
patata. A continuación otra capa de preparado de morcilla y,
por último, una capa de tomate. Espolvoreamos unas lascas
de queso y terminamos decorando con un poco de crema
balsámica de manzana.
Esta tapa te hace descubrir el sabor terroso de la patata,
junto al dulce de la morcilla, el frescor y carnosidad
del tomate y el salado del queso con un toque picante,
mostrando una muy buena combinación y reflejando los
sabores y texturas de la zona de Barbastro. La crema
balsámica de manzana aporta acidez complementando la
tapa. Sin duda se trata de un plato redondo.
Y a la hora de maridar esta deliciosa tapa, apostamos por un
vino de Somontano, como no podía ser de otra manera. El
tinto joven de Laus, elaborado con uvas Merlot y Syrah, de
color rojo cereza intenso con apreciables ribetes azules, de
aroma frutal con presencia de frutos rojos y bayas silvestres,
es suave en boca, sedoso y goloso. Un vino muy bien
estructurado y redondo que complementará y potenciará los
sabores de nuestra receta.

Con un rallador, rallamos el queso por la parte de los
agujeros más grandes, para que así sean lascas o virutas de
queso y se vean mejor en el emplatado.

ACCÉSIT

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS:
Para la capa de patata:
· 350 g de patatas
· 90 g de mantequilla
· sal
· pimienta
Para la capa de morcilla:
· 1 cebolla dulce pequeña
· 250 g de morcilla dulce
· 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
Para la capa del tomate:
· 1/2 tomate rosa
· 1 cucharadita de aceite de oliva virgen extra
· 1 pizca de sal
· 1 pizca de pimienta
Para decorar:
· queso mantecoso de oveja
· crema balsámica de manzana

Marcos Lamora Sanmartin
En cuanto al puré de patatas, la mantequilla que
vamos a utilizar es sin lactosa. También se puede
sustituir por aceite de oliva virgen extra suave.
Se puede añadir nata para que esté más cremoso,
aunque en esta ocasión no lo hemos hacho porque
lo que queremos es potenciar los sabores de los
ingredientes y la nata suavizaría el sabor de la
patata. Si la cebolla es mediana, con media será
suficiente. Utilizamos cebolla dulce acorde con el
sabor de la morcilla, es decir, ingredientes semejantes
para que sumen en sabor y aroma. El queso que
vamos a utilizar es Maestro de Guara pasteurizado,
elaborado con leche de oveja con un formato
de plancha de gran tamaño, textura cremosa y
mantecosa con intenso sabor. La crema balsámica
de manzana está elaborada a partir de vinagre de
vino blanco y manzana. Se puede sustituir por unas
hojas de perejil.

Leche frita trufada

ELABORACIÓN:
Ponemos a calentar a fuego bajo la leche con la trufa
rallada. Dejamos 5 minutos sin parar de remover y luego
apagamos el fuego, tapamos y dejamos reposar hasta el día
siguiente para que se intensifiquen los aromas.
En un bol mezclamos los dos tipos de azúcar con la harina
de maíz. Incorporamos la leche previamente templada de
nuevo y removemos bien con las varillas. Ponemos todo al
fuego y removemos hasta que espese y se haga una masa.
Extenderla sobre una bandeja o en los moldes engrasados
con mantequilla fundida o con aceite de oliva. Tapar con
papel film, pero que este toque la masa para que no haga
costra. Meter un par de horas en la nevera.

INGREDIENTES:
· 500 ml de leche
· 6 gr de trufa
· 20 gr de azúcar muscovado
· 30 gramos de azúcar normal
· 50 gr de harina de maíz

Para freír:
· harina
· 1 huevo
· aceite de girasol

Cortamos la masa en porciones, o si lo hacemos en moldes
individuales simplemente desmoldamos.
Para freír pasamos por harina y huevo. Una vez frita la dejamos
sobre papel absorbente para que no nos quede grasienta y
cuando queramos servirla espolvoreamos azúcar por encima.
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Enero

12

15

17

GRAUS / 12 enero - 16 marzo
TRUFATE, MERCADO DE LA TRUFA FRESCA EN GRAUS
Se celebra todos los sábados en la Casa de la Cultura de Graus,
excepto el sábado 9 de febrero que se celebrará en Jaca.

04

HUESCA / 15 - 31 enero
VI FESTIVAL ARAGÓN NEGRO
Bajo el Título «Héroes, erotismo y magia» se dan cita en varias
sedes de la ciudad junto con otros puntos de Aragón diferentes
actividades en el ámbito de la literatura y del cine.

05

VALLE DE GISTAÍN / 17 enero
FIESTA DE LOS TRUCOS
Más de 100 trucos suenan al unísono en una noche que evoca el
poderío de los ganaderos según la intensidad del ruido.
BUJARALOZ
XXVII Cross de San Antón
Tras las pruebas reglamentarias, se realiza la «Carrera Solidaria
de las Familias» fuera de competición y con fines benéficos.

27

16
24

PANILLO / 4 febrero
CELEBRACIÓN DEL LOSAR, AÑO NUEVO TIBETANO
La comunidad budista celebra el año nuevo en un gran festejo
abierto a visitantes.
HUERTO / 5 febrero
FIESTA DE SANTA ÁGUEDA
Actos tradicionales como «las cuplillas», «el juego de la olleta»,
«las corridas», «el martirio» o el «romance» en un día en el que la
mujer es la verdadera protagonista.
AGÜERO / 16 febrero
FIESTA D’AS MASCARETAS
Las majas y los fieros son los protagonistas de esta fiesta de
carnaval trasgresora que conserva todo el sabor del ancestro.
LLANOS DEL HOSPITAL / 24 febrero
XXI MARCHA PLAN D’ESTÁN
Marcha popular de esquí nórdico con distancias de 10, 15 y 30 km.

ALBELDA / 27 enero
FIESTA DEL TOSSINO
La Penya «Lo Magré» conmemora anualmente para miles de
personas la clásica matacía y sus productos tradicionales.

Marzo
Febrero
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01
01

02

COMARCA DE LA RIBARGORZA / 31 enero - 3 febrero y 7 - 10 febrero
CONCURSO TAPAS DE 10 RIBAGORZA
Una forma de disfrutar del turismo de la zona de la mano de la mejor
gastronomía.
AINSA / 1 - 3 febrero
FERIETA DE AINSA
Exposición y venta de productos artesanales, alimentación y
especialmente ganado de variedades autóctonas del Sobrarbe.
JACA / 1 - 28 febrero
EXPOSICIÓN JUGUETES DE ANTAÑO: OTRA FORMA DE JUGAR
La ciudadela de Jaca recoge esta entrañable exposición de
juguetes antiguos.
BARBASTRO / 2 febrero
FERIA DE LA CANDELERA
Comerciantes de todo el país y sur de Francia se reúnen en una
feria de 5 siglos de antigüedad.

01

BIELSA / 1 marzo
CARNAVAL
Celebración tradicional de los carnavales con elementos únicos
propios de los Pirineos.

09

TAMARITE DE LITERA / 9 marzo
XX ENCUENTRO NACIONAL DE MAGOS FLORENCES GILI
Magia en los centros escolares, en la calle, en los bares para grandes
y pequeños.

14

HUESCA / 14 - 15 marzo
XX CONGRESO DE PERIODISMO DIGITAL
Huesca se convierte en foco del periodismo internacional en un congrego
en el que se debaten y analizan todas las tendencias del sector.

18

HUESCA / 18 - 21 marzo
CONGRESO DEL PRODUCTO Y LA GASTRONOMÍA DE LOS PIRINEOS
Ponencias, degustaciones, presentaciones, talleres, catas y exposición de
producto de ambos lados del Pirineo.
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Marzo

20

25

29

HUESCA / 20 - 24 marzo
XIX MUESTRA DE CINE REALIZADO POR MUJERES
Cita internacional que pone en valor el trabajo de la mujer tras
la cámara.
BARBASTRO / 25 marzo
FIESTA DEL CRESPILLO
El domingo más cercano al día de la Encarnación, la Plaza del
Mercado es el escenario de esta Fiesta de Interés Turístico en la
que se degusta este dulce tradicional del Somontano.

23

27

FRAGA / 23 abril
DÍA DE LA FALDETA
Recreación de la vestimenta, peinado y costumbres. Un viaje
hacia la tradición más profunda de la capital del Bajo Cinca.

SARIÑENA / 27 abril
ORBEA MONENGROS
Nueva edición de una de las pruebas más veteranas del
mountain bike maratón y número 1 de Europa que recorre la
singular geografía monegrina.

ESPIELLO / 29 marzo - 6 abril
FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTAL ETNOGRÁFICO
DE SOBRARBE
XVII edición de un festival único por su especialización en el país.

Mayo
Abril
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MONZÓN / 6 - 7 abril
ARTERIA
La Feria de Arte Contemporáneo de Monzón es una gran galería
de arte multidisciplinar foro de encuentro entre profesionales,
artistas, galeristas y amantes del arte en general.
HUESCA / 6 - 7 - 13 - 14 - 20 - 21 abril
REPRESENTACIÓN DE LA PASIÓN
200 actores de la Asociación de Antiguos Alumnos de Salesianos
dan vida a este auto sacramental que lleva más de 70 años en
escena y ha sido declarado de Interés Turístico Regional.

18

23

AYERBE / 18 abril
LA ENCLAVACIÓN
Representación de la enclavación con un Jesús penitente que
recorre en procesión las calles del pueblo y Rompida de la Hora
con bandas de tambores.
MURILLO DE GÁLLEGO / 23 abril
DESCENSO DE NABATAS RÍO GÁLLEGO
Descenso de nabatas que muestra la manera en la que hasta la
llegada del ferrocarril a la zona se transportaba la madera por
las bravas aguas del Gállego.
HUESCA / 23 abril
FESTIVIDAD DE SAN JORGE, PATRÓN DE ARAGÓN
El Ayuntamiento organiza numerosas actividades culturales,
deportivas y religiosas a lo largo del día en honor al patrón de la
Comunidad.

01

03

15

21

31

LOPORZANO / 1 mayo
ROMERÍA A LA VIRGEN DEL VIÑEDO
Los doce pueblos del abadiado acuden con cientos de romeros
a la ermita en una jornada de convivencia.
JACA / 3 mayo
PRIMER VIERNES DE MAYO
La ciudad se engalana para conmemorar la victoria de las
huestes del Conde Aznar sobre el moro invasor reviviendo una
batalla en la que cientos de ciudadanos se visten con trajes de
época en un desfile multitudinario.
PROVINCIA DE HUESCA / 15 mayo
FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO
Jaca, Almudévar, Barbastro o numerosos pueblos de los
Monegros entre otros programan actividades en honor al patrón
de los agricultores.

HUESCA / 21 - 23 mayo
DEMOAGRO
La mayor demostración de maquinaria agrícola en campo llega
a Huesca para presentar la última tecnología de maquinaria en
una feria de más de 50 hectáreas.

FONZ / 31 mayo - 1 junio
FERIA DEL RENACIMIENTO
La villa recoge durante todo el fin de semana numerosas
actividades que rememoran el glorioso pasado renacentista de
la localidad.
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Junio

05

09

14

16

22

23

HUESCA / 5 - 15 junio
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE HUESCA
47 edición de un festival referente en el formato cortometraje
cuyos principales premios dan paso a la selección para los Óscar
de la Academia de cine de los EEUU.
HUESCA / 9 junio
I MARATÓN ROLLER HUESCA LA MAGIA
Prueba incluida en la II Copa de España de Velocidad que
reunirá a patinadores de todo el territorio nacional.
CASTEJÓN DE SOS / 14 - 16 junio
FERIA DE VUELO LIBRE
Numerosos parapentistas de todo el mundo se reúnen en una
cita en la que comparten su pasión por el vuelo siendo referente
mundial del sector.
BOLEA / 16 junio
FERIA DE LA CEREZA
Exposición, degustación y venta de este producto de la tierra
que viene acompañada de numerosas actividades lúdicas.
SABIÑÁNIGO / 22 junio
QUEBRANTAHUESOS
10.500 plazas repartidas entre la XXIX Quebrantahuesos Gran
Fondo y la XVI Treparrriscos Medio Fondo. Dos recorridos de la
mítica marcha cicloturista internacional con salida y llegada a
Sabiñánigo. www.quebrantahuesos.com.
TAMARITE DE LITERA / 23 junio
ALFOMBRAS DEL CORPUS CHRISTI
Las calles de Tamarite de Litera se adornan con flores para
acoger la procesión del Corpus Christi.
COMARCA DE SOBRARBE Y RIBAGORZA / 23 - 24 junio
Fiestas del Fuego del solsticio de verano en los Pirineos
Celebraciones y ritos purificadores entorno al fuego en la noche
más mágica del año, la noche de San Juan. Fiesta declarada
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

28
30

BARBASTRO / 28 - 29 junio
POLIFONIK SOUND
Festival boutique de música alternativa referente en Aragón.

HECHO / 30 junio
CARRERA BOCA DEL INFIERNO
Carrera por montaña clasificable en la Copa de Aragón que
transcurre por el privilegiado Parque Natural de los Valles
Occidentales.

