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Editorial

HUE S C A, UNA PROVINC IA PARA TODOS
Montañas nevadas, paisajes invernales, escarpados picos
de paredes verticales, frondosos bosques y antiguas
casas de piedra con tejados de pizarra. Esa es la imagen
de postal que mucha gente asocia con la provincia de
Huesca. O al menos lo era tradicionalmente ya que, gracias
al trabajo duro y el buen hacer de todos los que amamos
esta tierra, esta fotografía está comenzado a cambiar.
Y es que Huesca es mucho más. Sus incontables atractivos
hacen de la nuestra una provincia para todos. Amantes de
la naturaleza, del deporte, del patrimonio, de la cultura y
las tradiciones, de la gastronomía… encontrarán razones
de sobra para visitar el Alto Aragón. En este número de
Love Stories Huesca te proponemos solamente algunas.
Asistir a la recreación histórica de la estancia del Santo
Grial en Bailo, recorrer Torla en familia, contener el aliento
en Radiquero durante su Noche de las Ánimas, pasear por
Roda de Isábena –uno de los «Pueblos más bonitos de
España»–, descubrir la historia de las Brujas de Laspaúles
en su parque temático, conocer La Litera en bicicleta…
De entre todas las experiencias con las que disfrutar de la
riqueza de nuestra provincia, permíteme que me detenga,
como creo que no podría ser de otra manera, en una: su
gastronomía.
En los últimos tiempos la cocina altoaragonesa ha
conseguido alcanzar el lugar que le corresponde dentro
del panorama gastronómico actual gracias a una cuidada
convivencia entre tradición y vanguardia. Los sabores
característicos de nuestra tierra se han ido enriqueciendo
con nuevos aires, con nuevas tendencias que toda una
generación de cocineros ha conseguido incorporar sin
perder por ello su esencia.
Uno de los grandes escaparates de esta evolución culinaria
es sin duda el Concurso Provincial de Tapas. Año tras
año, establecimientos de todo el territorio se esfuerzan
por recoger toda la esencia de la cocina altoaragonesa
actual en un solo bocado. El resultado es un festival para
los sentidos en el que el ganador siempre es el mismo: el
afortunado comensal.

www.hosteleriahuesca.com / www.tapasde10.es

Es imposible recoger toda el encanto de Huesca en
unas pocas líneas. No importa por qué hayas venido,
lo importante es que estás aquí y queremos que te
enamores de nuestra provincia. Te invitamos a vivir una
historia de amor correspondido con nuestra provincia y te
estaremos esperando de nuevo.
SALVADOR ALAGÓN SARASA
Vicepresidente de Restaurantes de la Asociación Provincial
de Hostelería y Turismo de Huesca.
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Alpinista y guía de alta montaña UIAGM

Arquitecto Técnico de profesión y vocación

Chef Restaurante Lilium de Jaca

Mi pasión es la montaña y el Pirineo siempre ha sido
la cordillera por antonomasia donde hemos forjado
nuestros sueños como alpinistas. Un terreno de juego
salvaje, donde las paredes calcáreas de los valles se
mezclan con las cumbres nevadas que nos trasladan
a otros tiempos donde los montañeros eran pastores
que se perdían por las montañas en busca de su ganado. Con los años eso ha cambiado y en la actualidad
los guías de montaña se han profesionalizado, siendo
un trabajo muy arraigado en los Pirineos oscenses.
En mi caso y desde que era un adolescente he estado
vinculado al Valle de Benasque. Uno de los rincones de
referencia de la vertiente sur de la cordillera Pirenaica,
muy codiciado y conocido ya que se localiza el Aneto.
Cada estación de la época del año en la que nos encontremos es igual de bonita y apasionante y eso produce un sinfín de actividades a realizar en el medio
natural. Los profesionales de la montaña intentamos
enseñar y transmitir a nuestros clientes a preservar la
naturaleza, conocerla y disfrutarla.

Mi vida está ligada a las montañas y ríos, los Pirineos
oscenses han sido mi nido. Mi hogar está en San Felices
de Ara, un pequeño pueblo del Sobrarbe de tan sólo 10
habitantes. Para mí esta tierra no sólo es bella por sus
paisajes, sino también por sus gentes; personas anónimas que dejaron su huella en las montañas. Pastores
y rebaños llevaron su impronta de la tierra baja a las
cumbres con la trashumancia, mientras en los valles,
alrededor de pequeñas iglesias, los pueblos de piedra
y cal, “chamineras” y “cadieras” se iban arremolinando.
Tenemos un rico patrimonio difícil de ver por otras geografías. La dureza del clima y la falta de comunicaciones
hasta hace poco, hace que la construcción tradicional
de la zona sea parte importante de este paisaje, confiriendo carácter a nuestras montañas.
La rehabilitación de edificios, una de mis pasiones; bordas, casas solariegas, iglesias o la herrería de San Felices van resurgiendo del letargo tras un trabajo minucioso de la mano de grandes profesionales de la piedra
y madera. Mi labor, acompañarlos en el proceso, guiarlos y asesorarlos y disfrutar la belleza redescubierta.

Jaca, cuna del románico, paso del camino de Santiago
y lugar de reposo de miles de turistas. Lugar privilegiado por el entorno que nos rodea. Mágicos bosques
donde crecen las setas. Praderas donde pasta nuestro
ganado vacuno y lanar. Ríos caudalosos donde desovan las truchas...
De nuestra observación del medio, sus productos y
productores, surgen nuestros platos y tapas. En tu estancia en Huesca, no dudes en venir a visitarnos para
disfrutar de la gastronomía de la tierra. El Lilium te espera lleno de sugerencias y sorpresas.

¡Por qué vivir una vida ordinaria, cuando se puede vivir
una extraordinaria!
Mirando la grandiosidad del paisaje de la provincia de
Huesca
Observo que la mirada se convierte en vida
Y todas/os somos una/o, haciendo las mismas cosas,
mi padre, nuestros antepasadas/os
Que venimos del mismo germen
Que estamos ante uno de los más bellos espectáculos
Que seguimos juntas/os frente a la autoridad de la Naturaleza en Huesca
Con toda su fuerza
Con todo su saber estar
Y pienso quién lo vio primero ¿Quién sabe?
Parece que siempre han estado allí
¡Qué importa! El antes, el después…
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Noche de las ánimas
EN RADIQUERO

Las ánimas son las almas de los difuntos que no pueden entrar al
cielo ni al infierno, por haber tenido una muerte violenta o haber
dejado en vida algo importante por hacer. La Asociación Cultural
O Coronazo ha recuperado una tradición de raíces europeas, muy
arraigada en la zona que forma parte de su identidad.
TEXTOS: ASOCIACIÓN CULTURAL O CORONAZO | FOTO: EDUARDO CARCELLER

La Noche de Ánimas de Radiquero se celebra este año el viernes 1 de noviembre de 2019.
Es una fiesta de carácter tradicional, cuyo germen es el vaciado de calabazas, para practicar
en ellas orificios a modo de calavera que, con una vela encendida en su interior, se colocaba
en las ventanas de las casas donde había habido un fallecimiento ese año, o una muerte
violenta. La finalidad de esto era «engañar» a las almetas y totones que tienen la desdicha
de vagar esa noche por las calles y piensen que esa casa esta «dominada» por otra almeta.
En estas tierras existen dos tipos de almas: las almetas que vigilan el cementerio y se pasean por él, vestidas de blanco y con dos cirios encendidos; y los totones, que son los guardianes del cementerio, que llevan tan solo un cirio y en eso se diferencian de las primeras.
En esa noche se levanta un velo que separa nuestro mundo del más allá, y a través de él
aparece nuestra triste comitiva de almetas y totones, deambulando por las calles de la localidad. La finalidad de esta tradición es guiarlas con las calaveras lumínicas hasta su morada
natural, el cementerio. En noches despejadas se verá la vía láctea, que guiará el deambular
hasta el cementerio, tal como cuenta Ángel Gari, gran conocedor de las tradiciones altoaragonesas.
Es una jornada lúdica y tradicional, muy fotogénica. Gran número de familias vienen a
participar en los talleres en los que ahondamos más en torno a las costumbres que rodean
a la muerte en el Alto Aragón, algunas muy curiosas, siendo el taller principal el taller de
calabazas. Conforme van acabando los talleres los visitantes pueden visitar los rincones de
la localidad que hemos decorado a la manera tradicional, buscando a los personajes que encontrarán por sus calles, nuestras abuelas, nuestro maestro de ceremonias, un enterrador
de la zona (novedad este año) que es el único con el don de comunicarse con las ánimas.
Y por supuesto las almetas y totones. Después, chocolate con torta para combatir el frío y
reunión final en la plaza para encender antorchas y calabazas y guiar a las ánimas hasta el
cementerio para despedirlas. Como colofón, en la iglesia habrá teatro de títeres con Teatro
Arbolé y ‘La calle de los fantasmas’, apto para todos los públicos.
Si eres tan valiente como para salir en la noche de las ánimas por los lindes del cementerio es bastante probable que te encuentres con la ánimas en procesión, y puede ser que
una de ellas te pida que le sujetes uno de sus cirios… ¿No lo hagas! Pasarás a ocupar tú su
lugar en tan triste comitiva.
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La albahaca
SÍMB O LO DE L A F IE S TA EN HUE S C A

Del 9 al 15 de Agosto se celebran las fiestas patronales de Huesca en
honor a San Lorenzo declaradas de Interés Turístico Nacional. La
ciudad se tiñe de blanco y verde durante una semana y el olor de la
albahaca impregna cada rincón, comercio y hogar de la capital en
una tradición cuyo origen legendario remonta a la época romana.
FOTO: COMARCA HOYA DE HUESCA

La letra de una conocida canción de la Ronda de Boltaña dice: «Si huele a albahaca es fiesta
en el Alto Aragón…» y es que nada más representativo en las fiestas de la capital que esta
hierba aromática que impregna cada rincón de la ciudad y queda en la memoria de todo el
que durante esos días se pasea por ella.
El origen del Ocimum basilicum se encuentra en la India y a Huesca llegó en época romana para curar enfermedades y luchar contra malos espíritus. Sin embargo, su relación con
San Lorenzo, patrón de la ciudad, lo sitúa la leyenda que dice que se utilizó para mitigar el
olor cuando San Lorenzo fue quemado vivo en la parilla en Roma, el 10 de agosto de 258.
Se planta para San Isidro (patrón de los agricultores en mayo) y todas las huertas de
Huesca cultivan alguna planta. Tiene un proceso de crecimiento y maduración de aproximadamente 50 días. Requiere calor, luz y agua. La temporada comienza en julio y se prolonga
dependiendo de la climatología hasta el mes de septiembre.
El vivero Huerta Barbereta en Huesca es un punto de referencia en su cultivo. Plantan
más de 7.000 matas. La variedad que cultivan es de hoja intermedia y la consideran de Huesca, ya que no se ven en otros lugares. La simiente parte de los ejemplares del año anterior
por lo que siempre es la misma variedad, conservando la semilla desde hace muchos años
ya que dejan todos los años unas 200 matas en tierra para asegurarse la simiente para el
siguiente año.
También la Asociación Atades, en la sección de la entidad dedicada a la jardinería, sus
usuarios cultivan más de 6.000 plantas que venden en macetas.
La hostelería de la ciudad también ha llevado a la mesa este producto, sobre todo en lo
que respecta a la pastelería y el helado de albahaca se ha convertido en un postre típico del
verano.
La verás por las calles, adornando escaparates, en las ofrendas al santo, o luciéndola con
orgullo en la solapa o los nudos de las pañoletas.
Nadie es forastero en Huesca, si paseas por la ciudad del 9 al 15 de agosto y no tienes tu
ramillete, pídele a alguien que comparta su albahaca contigo y verás como con una sonrisa,
te ofrece ese trocito de Huesca desde el corazón.
Programa oficial de fiestas en:

www.fiestassanlorenzo.es
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La Feria del libro
aragonés de Monzón
U N A C I TA I N E LU D I B L E CO N L A C U LT U R A A R A G O N E S A

La capital de la Comarca del Cinca Medio celebra, del 6 al 8 de
diciembre, la XXV edición de esta exitosa feria donde los asistentes
pueden encontrarse con autores y editores y disfrutar de un variado
programa de actividades que incluye exposiciones, talleres y conciertos.

TEXTOS: AYUNTAMIENTO DE MONZÓN | FOTOS: F. J. PORQUET

La Feria del Libro Aragonés (FLA), con 25 años de exitosa trayectoria, se ha ganado a pulso ser
el certamen más importante de las letras aragonesas. Durante los días 6, 7 y 8 de diciembre
el recinto ferial de Monzón se convierte en punto de encuentro de los amantes de los libros.
Un foro en el que se citan 40 editoriales de la comunidad autónoma y más de 150 escritores
aragoneses, y en el que se presentan alrededor de un centenar de publicaciones editadas
únicamente en el último año.
La ciudad es un hervidero cultural en el que se respira el talento y la creatividad de ilustradores, autores, escritores y editores, que además de compartir historias con sus lectores, se
unen para sembrar las simientes de nuevas iniciativas culturales.
La programación de la Feria del Libro Aragonés se completa con proyecciones, exposiciones, música en directo y talleres para todos los púbicos que no dejan un minuto libre a los visitantes durante los tres días del certamen. Además, se entregan los Premios FLA, con los que se
busca reconocer la labor de colectivos, instituciones o personas que desarrollan trabajos para
la recuperación del patrimonio o las costumbres tradicionales en Aragón.
La Feria del Libro Aragonés recibe cada año a miles de visitantes que no solo disfrutan del
ambiente literario sino que además aprovechan su estancia en la ciudad para conocer algunos
de sus lugares de interés más emblemáticos como el Castillo, uno de los mejor conservados
y de gran relevancia política durante la dominación de la Orden del Temple, o el Belén monumental, formado por más de 8.000 figuras, que cada año se reivindica como uno de los
mayores de todo el país.
Por todo ello, la Feria del Libro Aragonés y la ciudad de Monzón forman una atractiva
propuesta cultural de la que disfrutar durante el puente del mes de diciembre.
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Feria de otoño de Biescas
La Feria de Otoño de Biescas encierra en su esencia un propósito dinamizador de
la economía local. Si en siglos pasados, venía a constituir el final del proceso con la
comercialización de las producciones de la zona, hoy plantea primordialmente el
objetivo de apoyar la proyección de sus ganaderos, artesanos y comerciantes.

La Villa de Biescas presume de una larga tradición ferial
y con el otoño llega su principal feria, originariamente
ganadera y en la que las transacciones comerciales, especialmente de ganado, constituían el eje principal de la
misma y servían de punto de encuentro de compradores y vendedores de todos los pueblos de la montaña.

TEXTOS Y FOTOS: AYUNTAMIENTO DE BIESCAS

Con el paso de los años
la feria ha ido creciendo
y se ha convertido en un
acontecimiento social, de
reencuentro y muestra de la
producción agroganadera,
artesanal y gastronómica,
pasando a denominarse
«Feria de Otoño».

Pasadas 25 ediciones, aniversario que se cumplió
en 2017, la feria de otoño se ha convertido en un referente a nivel autonómico que cuenta con subastas nacionales de ganado, jornadas técnicas y un importante
espacio expositivo, con cerca de 80 stands, en el que se
dan cita, además del ganado, otros animales como perros de razas autóctonas, gallinas y patos. Junto a ellos
maquinaria agrícola y pequeña herramienta además
de muebles, textiles, cerámica, complementos, vinos, licores, cervezas, aceites, mieles, repostería, embutidos,
patés y quesos.
Este producto, el queso, le ha dado a la feria un
prestigio a nivel nacional al celebrarse un concurso del
que sale el declarado «Queso de Otoño», marca de
calidad preciada y reconocida a nivel nacional dentro
del mundo de la agroalimentación.
El último certamen reunió a casi 30 productores
de queso, venidos de buena parte de Aragón, de algunas comunidades vecinas y del sur de Francia, que
vendieron más de 6 toneladas de queso superando los
10.000 visitantes.
El programa de la feria se completa con actividades
paralelas como juegos tradicionales, actividades infantiles, catas de setas, de potro Hispano – Bretón, de quesos, conciertos y concurso de fotografía.
Por todo esto la Feria de Otoño de Biescas se ha
convertido en un acontecimiento participativo y lúdico
que dinamiza, durante el fin de semana de su celebración, la Villa de Biescas.
La información de participantes, fechas y
agenda de eventos se actualizará en:
www.biescas.es
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Los humanos comenzaron a recolectar setas como parte de su alimentación
en tiempos prehistóricos. En algunas civilizaciones antiguas como la
griega, romana e hindú, los hongos se consideraban alimentos sagrados y
con el tiempo han adquirido un rango elevado. Hoy son un bocado gourmet
del que la provincia de Huesca atesora una gran diversidad.
TEXTOS Y FOTOS: AYUNTAMIENTO DE AYERBE

Las Jornadas Micológicas de Ayerbe en la Comarca de
La Hoya de Huesca, son las principales en Aragón, cumpliendo este año la Edición número 29 que se celebrarán el último fin de semana de Octubre.
Las Jornadas cuentan con un variado programa
de actividades pensadas para la participación de todo
tipo de público, proponiendo actividades para la divulgación entre expertos, pero también otras dirigidas al
público familiar y a grupos.
La realización de estas Jornadas están respaldadas
por expertos, organizaciones, instituciones y diferentes
agentes que contribuyen a que sean anualmente un
punto de referencia y un éxito en cuanto a visitantes y
participación ciudadana.
Cada año son más los aficionados a la micología
que se acercan al pabellón polideportivo Everest para
preguntar e interesarse por las diferentes especies que
se han recogido en la salida popular al monte dirigida
por expertos micólogos. Estos explican, además de las

Los expertos micólogos nos
explican las diferentes especies
que se pueden recoger, así como
sus aptitudes gastronómicas

diferentes especies que se pueden recoger, su clasificación, aptitudes gastronómicas, toxicidad y todas sus
características.
Para los días 26 y 27 de octubre, fechas de celebración de las Jornadas Micológicas, hay previsto realizar exposiciones, catas, degustaciones, talleres, conferencias y salidas al monte que pretenden continuar
con la tradicional apuesta por la micología que tanta
fama ha dado a la localidad siendo una de las ferias
referentes en este sector en Aragón.
Más información en:

www.ayerbe.es

FOTO: JOSÉ LUIS GIGIREY

Jornadas micológicas
de Ayerbe

FOTO: JAVIER MARCOS
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Recreación histórica
de la estancia del
Santo Grial en Bailo
Las jornadas de recreación histórica de la estancia del Santo Grial en Bailo,
rememoran su permanencia en Bailo durante su viaje por los Pirineos,
antes de ser depositado en Valencia. La fiesta que se celebra el tercer fin de
semana de Septiembre fue declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón
en julio del 2017.
TEXTOS Y FOTOS: ACURBA, ASOCIACIÓN CULTURAL Y RECREATIVA DE BAILO

Procedente de San Adrián de Sásabe, el Santo Grial
permaneció en Bailo, entonces sede real, de 1014 a
1035 en que fue trasladado a Jaca.
En memoria de este hecho histórico, la Asociación
ACURBA de Bailo viene realizando una marcha anual
desde Bailo al Monasterio de San Juan de la Peña con
una afluencia de varios centenares de participantes.
Partiendo de esta actividad queremos profundizar
en el acontecimiento histórico de la estancia del Santo
Cáliz en la Sede Real de Bailo y mostrar este suceso
clave, dentro de la historia de Aragón.
El acto central de las jornadas es la entrega de la
Santa Reliquia a las autoridades eclesiásticas por parte del rey pamplonés Sancho III el Mayor, quién está
acompañado por la reina doña Munia y el infante Ramiro, futuro monarca de Aragón, entre una comitiva de
damas y caballeros.
La recreación reconstruye la entrega del Santo
Grial a las autoridades eclesiásticas para su custodia
en la Capilla Regia de la Iglesia de Bailo, recreando
de una manera visual los hechos que protagonizaron
nuestros antepasados.

El escenario es la Plaza Mayor, debidamente engalanada con estandartes y banderas de la época. Nos proponemos involucrar a toda la población de Bailo, proporcionando la vestimenta adecuada para hombres,
mujeres y niños que de este modo se sientan protagonistas de la puesta en escena. Caballos adornados
con gualdrapas medievales portando el Santo Grial en
una arquilla y con el Rey Ramiro I encabezando la comitiva, se dirigirán a la Plaza Mayor donde el rey leerá
un bando con el relato del pasaje histórico que marcó
la estancia del Santo Cáliz en Bailo. Posteriormente se
encontrarán en la Iglesia con las autoridades eclesiásticas, haciendo entrega del cáliz.
Una vez entregado el Santo Cáliz se celebra una
misa en la que se subrayará el valor del compromiso
que, en ese momento, adquieren los habitantes de
Bailo aceptando la protección y custodia del Cáliz.
Se instalan jaimas medievales en diversas zonas
del pueblo que sirven como puntos de información y
como tiendas donde degustar productos gastronómicos de la zona y artesanía local.
Por la tarde se realizan actividades dirigidas a todo
el público asistente: juegos tradicionales, dirigidos a los
más pequeños, tiro con arco, torneo en patines medievales, torneo de soga-tira, pasacalles musicales medievales, demostración de cómo herrar caballos, baile
medieval en la Plaza Mayor y espectáculo de cetrería.
Ninguna de estas actividades tiene carácter bélico, ya
que pretendemos que sean actividades didácticas que
acerquen a los participantes a nuestra historia y patrimonio, manteniendo el rigor histórico del momento.
Más información en:

www.grial.org
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Las mejores tapas de
la provincia de Huesca
«Amanece que no es poco» del Restaurante Lilium de Jaca es la mejor tapa
de la provincia de Huesca 2019 y representará a la provincia en el Concurso
Nacional de Pinchos y Tapas de Valladolid en noviembre.
FOTOS: LA COLMENA CREATIVA

Cuenta la tradición que fue el rey Alfonso X «El
Sabio», quien dispuso que en los mesones castellanos no se sirviese vino si no era acompañado de algo de comida para evitar que este se
subiese rápidamente a la cabeza. En su origen,
la tapa, normalmente embutido o una loncha
de queso se servía sobre la boca de la jarra o
vaso y evitaba que ningún insecto entrara en
el líquido.
Desde entonces mucho ha evolucionado la
tapa hasta convertirse en una seña de identidad de nuestra gastronomía y es una manera
de socializar cuyos bocados se han llevado ya
a la alta cocina.
El Concurso Tapas de 10 de la provincia de
Huesca, busca cada año las mejores tapas de
cada una de sus comarcas, batiéndolas después en un duelo final que se celebra en el
mes de junio en la Bodega Viñas del Vero del
Somontano. Ahí un prestigioso jurado elige en
cata ciega la mejor tapa de Huesca que representa a la ciudad en el Concurso Nacional de
Pinchos y Tapas de Vallodolid que el 4 y 5 de
noviembre de 2019 celebra su XV edición. En
dos de los 3 últimos años, la tapa representante de Huesca ha quedado subcampeona de
España. Un claro detonante junto a las dos Estrellas Michelín y los numerosos establecimientos recomendados en la Guía Repsol, de que la
gastronomía en la provincia busca y encuentra
la excelencia.

21

22

Protagonistas

Protagonistas

m e j o r e s ta pa s 2 0 1 9

1

3

2

«Amanece que no es poco» del Restaurante Lilium de Jaca es la «Mejor tapa de la provincia de Huesca del año 2019».
Una tapa creada por el Chef José Antonio
Piedrafita quien ha conseguido numerosos
premios y distinciones en su trayectoria con
sus tapas y reconocidas «cazoletas».
Amanece que no es poco es una tapa muy
jacetana. Lleva una base de brioche hojaldrado de la panadería Sayón, papada de la carnicería Vidibunum de Berdún y el crujiente de
queso es de O «Xortical de Villanúa». Si algo
caracteriza a este establecimiento es su trabajo con productos de proximidad.
La tapa, reúne aroma, sabor y una cuidada
presentación.
El Restaurante Lilium lleva 17 años reinventándose día a día manteniendo la excelencia
entre calidad y precio, en el corazón de Jaca.

El segundo premio recayó en el Restaurante
Bistró La Capilleta de Plan con la tapa «Bocata de esturión Km. O».

RESTAURANTE LILIUM
Avda. Primer Viernes de Mayo, 8
22700 Jaca (Huesca)
Información y reservas: 974 355 356
www.restauranteliliumjaca.com

LA CAPILLETA-RESTAURANTE BISTRÓ
Carretera San Juan de Plan, 7
22367 Plan (Huesca)
Información y reservas: 974 941 410

Esturión, papada ibérica, caviar del Cinca y
berenjena son los ingredientes de este bocata
servido en pasta wanto.
El Chef José Andrés Ballarín, lleva 5 años
al frente de la cocina de este establecimiento
que ha llegado para quedarse junto a las grandes referencias de los fogones del Sobrarbe.
Cocina de mercado, con productos de
cercanía y otros lugares, fusionando la montaña que vio crecer a José Andrés, con el mar
que fue su casa en su etapa de estudios de
hostelería.

www.lacapilleta.es

El tercer premio «mucha Pas-T.A» del Restaurante Abba de Huesca.
El Chef Darío Bueno, diseñó una tapa elaborada con un guiso tradicional de ternasco
IGP con patatas y vino tinto del Somontano,
desmigado hasta conseguir una mezcla homogénea, envuelta en pasta de canelón, pan
de panko y frita. El canelón se acompaña con
una emulsión de coliflor y chocolate blanco,
salsa de tomate y su propia salsa.
Darío es embajador de un alimento tan
tradicional en la provincia como es el ternasco
IGP y ha recibido numerosos reconocimientos
con él.
HOTEL ABBA HUESCA
C/ Tarbes, 14 , 22005 Huesca
Información y reservas: 974 292 900
www.abbahuescahotel.com

Estas tapas debido a su laboriosa ejecución
no se mantienen todo el año en carta pero seguro que encuentras otras deliciosas propuestas
con las que deleitar el paladar en cada uno de
estos establecimientos. Haz una ruta gastronómica por la provincia y visítalos a los 3.
Y si quieres saber quiénes fueron todos los
finalistas, conocer sus tapas e incluso atreverte a
cocinarlas tú mismo en casa, puedes descargar
gratis el recetario del Concurso Provincial Tapas
de 10 Huesca en la web:
www.tapasde10.es.
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LA LITERA EN BTT

Recorremos la Comarca
de La Litera en BTT
La comarca de La Litera, la más oriental de la provincia, es una zona de
contrastes: montaña y llano, cultivo y bosque, maravillosos espacios naturales y
un gran patrimonio histórico para conocer sobre 2 ruedas.
TEXTOS Y FOTOS: COMARCA DE LA LITERA

FOTO: ADOBE STOCK

La comarca de La Litera presenta una elevada heterogeneidad paisajística. La
mitad sur de la comarca «Baja Litera», se sitúa en la depresión del Ebro, estando
dominada por extensas llanuras de cultivo de regadío y conservando a lo largo
de gran parte del año un intenso color verde. El sector norte de la comarca se localiza en las Sierras Exteriores prepirenaicas, presentando un relieve que se va
haciendo más abrupto conforme ascendemos en latitud. Los campos de cultivo
pierden protagonismo dejando paso a masas arboladas más características de
zonas de baja montaña. Destaca asimismo, y entre las dos unidades descritas,
una franja de yesos que recorre la comarca transversalmente. Este sustrato alberga formaciones vegetales que difieren del resto de la comarca, con una gran
abundancia de endemismos.

25

26

Ideas

Ideas

Ruta 2 / Yesos y Embalse de Santa Ana
Distancia: 56,5 km
Desnivel: 350 m

SE PROPONE LA REALIZACIÓN DE 3
RUTAS BTT POR LA COMARCA DE LA
LITERA, RECORRIENDO DIFERENTES
UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS
A TRAVÉS DE CAMINOS, PISTAS Y
PEQUEÑAS CARRETERAS. LAS RUTAS
PRESENTAN TRAMOS VARIADOS EN
CUANTO A DIFICULTAD. LA RUTA
«LOS REGADÍOS DE LA LITERA» ES LA
MÁS FÁCIL AL PRESENTAR ESCASO
DESNIVEL, RECORRIENDO PLANICIES
ENTRE CULTIVOS. LAS OTRAS DOS
RUTAS «SIERRAS DE LA LITERA» Y
«YESOS Y EMBALSE DE SANTA ANA»,
PRESENTAN UNA DIFICULTAD MAYOR
POR SUS DESNIVELES DE CASI 400 M
CADA UNA.

Esta ruta recorre el entorno natural del embalse de
Santa Ana y la mitad oriental de la zona de Yesos que
cruza la comarca y separa la zona montañosa de los
terrenos llanos.
Como patrimonio arquitectónico destacaremos:
en Baldellou la torre-castillo de ventanales góticos;
en Castillonroy, la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de estilo barroco; en Albelda su
iglesia colegiata construida en gótico tardío del S. XVI;
en Nachá la iglesia de San Nicolás del s. XII, de estilo
románico; y en Camporrells, la iglesia barroca de San
Pedro, junto con un conjunto de ermitas románicas
que bordean la localidad.

Ruta 1 / Sierras de Litera
Distancia: 60 km
Desnivel: 350 m

FOTO: ADOBE STOCK

Dificultad: media
Duración 5 h

Dificultad: media
Duración 5 h

La ruta recorre las sierras situadas al sur de la Sierra
de Carrodilla, al noroeste de la comarca, recubiertas
por quejigos, pinos y olivos. Como patrimonio arquitectónico destacaremos la ermita de Santa Bárbara
en Azanuy junto con un conjunto de aljibes excavados en roca. En Peralta de la Sal, población de origen medieval, destaca el santuario y la capilla de San
José de Calasanz y en su término municipal el Castillo
de la Mora y unas antiguas salinas declaradas Bien
de Interés Comunitario. En Baells destaca su palacio
fortificado, en Alcampell, la iglesia tardo-gótica con
reminiscencias mudéjares y en San Esteban los monumentos religiosos formados por varias capillas y la
iglesia parroquial.

Ruta 3 / Los regadíos de La Litera
Distancia: 67 km
Desnivel: 155 m

Dificultad: baja
Duración 5,5 h

El Canal de Aragón y Cataluña llamado inicialmente
de Tamarite de Litera es una obra hidráulica inaugurada en 1906. Se trata de la segunda mayor zona
regable de la cuenta del Ebro y una de las mayores
de toda España.
Esta ruta nos lleva al corazón de la comarca, a su
capital administrativa, Binéfar y a la histórico-cultural
Tamarite de Litera donde además de su patrimonio
histórico ofrece maravillosos espacios naturales.
Más información de las rutas y mapas en:
www.lalitera.org
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BRUJAS EN EL PIRINEO ARAGONÉS
En el Pirineo son numerosas las referencias a las brujas.
Además de las costumbres populares para protegerse
de ellas y la toponimia de muchos lugares, han perdurado en el tiempo numerosos documentos oficiales.
Existen referencias en Jacetania, donde encontramos la Cueva de las Güixas, o en el Valle de Tena, donde hubo un total de sesenta y dos casos de mujeres
poseídas que dominaban idiomas extraños, volaban y
adivinaban. En Sobarbe, el lugar más emblemático es
el Dolmen de Tella, en la localidad de Tella, donde se
encuentra el Museo de la Bruja. Otros lugares con historias mágicas y próximos a este Parque de las Brujas,
son los picos de Turbón y Cotiella, en la Ribagorza.

BRUJERÍA

Parque Temático de
Las Brujas en Laspaúles
Nos trasladamos a finales del s. XVI a través de la historia real del ajusticiamiento
por brujería de 24 mujeres en un capítulo sin precedentes en España.
TEXTOS Y FOTOS: AYUNTAMIENTO DE LASPAÚLES

El Parque de las Brujas, es un museo en medio de la naturaleza que pretende contar una parte importante de la
historia del municipio de Laspaúles durante el siglo XVI.
Según los manuscritos del «Consel de Laspauls» encontrados en el campanario de la iglesia durante su rehabilitación, se sabe que entre el 19 de febrero y el 29 de
abril de 1592, 24 mujeres fueren ajusticiadas por actos
de brujería. Un episodio histórico sin precedentes en España por el gran número de mujeres ahorcadas en tan
poco tiempo por brujería ya que los casos más conocidos
como los de Zugarramurdi o Salem, son más prolongados en el tiempo y cuentan con menos ejecuciones.
Este parque temático es un homenaje a todas esas
mujeres injustamente ajusticiadas. Se inauguró en el
año 2008 por el Ayuntamiento de Laspaúles.

LAS PLANTAS MÁGICAS
Desde la antigüedad, las mujeres han sido recolectoras
de plantas y conocedoras de sus propiedades curativas.
Muchas veces, mediante una técnica de ensayo y error
que aplicaban a las enfermedades más comunes.
En la época medieval, muchas mujeres ejercían de
curanderas y de conocedoras de las propiedades de
las plantas y estos conocimientos eran transmitidos de
madres a hijos, generación tras generación. Muchas
de las plantas que encontramos en el recorrido por el
parque explicadas en los paneles informativos, tienen
poderes curativos, pero hay otras que pueden causar
intoxicación o incluso la muerte. Quizá muchos pacientes insatisfechos con los tratamientos de las curanderas
acusaban a estas mujeres de brujería ante la Inquisición
que no dudaba en darles caza y ajusticiarlas.

Os invitamos a adentraros
en silencio en el parque
y en la historia que cuenta.
Una mezcla de realidad
y de misterio tal y como
son las brujas de nuestro
Pirineo.
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
Y MUSEO DE LA TORTURA DE LASPAÚLES
En el centro de interpretación encontramos también el
Museo de la Tortura que cuenta con hasta 60 instrumentos de tortura, reproducción fiel de originales que,
en distintos sitios del mundo, y en la misma época, se
han utilizado para quebrantar voluntades y cuerpos,
orientados a que las personas reconocieran la acusación de «brujas» o «herejes».
El centro de interpretación abre en temporada alta, todos los días de 11.30 a 13.30 y de 17.30 a 20 h (salvo
lunes y martes por la mañana).
En temporada baja, consultar.
El parque temático se puede visitar todos los días del
año, puesto que está situado en medio del bosque en
las afueras de Laspaúles, dirección a Alins.
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PAT R IM ONI O N AT UR A L A R AGONÉ S

La Laguna de Sariñena
Situada en la Comarca de los Monegros, en plena depresión del Ebro, al sur de la
provincia de Huesca, ha sido declarada recientemente Espacio de Interés Turístico
de Aragón, es Refugio de Fauna Silvestre, Zona de Especial Protección de Aves y está
incluida en el Inventario de Humedades Singulares de Aragón.
TEXTOS Y FOTOS: RAMIRO MUÑOZ RODRIGO. BIÓLOGO. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE AYTO. SARIÑENA

De entrada nadie espera encontrar muchos patos
en Los Monegros, una de las comarcas más secas de
Aragón, sin embargo, es aquí donde se puede ver una
de las mayores concentraciones de aves acuáticas de
toda la comunidad autónoma, en la Laguna de Sariñena, uno de los humedales más emblemáticos del
noreste de la península.
La Laguna está situada a 800 metros del núcleo
urbano de Sariñena, la carretera A-129 la rodea por
su parte norte y este. Al llegar a Sariñena tanto en
esta carretera como en la A-131 está señalizado el
Centro de Interpretación.
Dentro de las lagunas de origen endorreico en
Aragón, la de Sariñena es una de las más representativas, tanto por su extensión (204 ha) y dimensiones (1,4 x 2,3 km) como por su carácter permanente. Alberga una variada y numerosa avifauna, se han
avistado 233 especies, de las que más de cuarenta
son de especial interés para la Unión Europea. Anualmente acoge a más de 12.000 individuos invernantes y realiza una importante función como punto de
alimentación y descanso, para más de 250.000 aves
que la incluyen en su ruta migratoria. Algunas de las
especies acuáticas consideradas como triviales, azulones y cercetas, aquí se cuentan por miles.
Su reciente evolución, de una laguna de agua salada a una laguna de agua dulce, ha beneficiado cla-

ramente a las aves acuáticas, en particular a las que
se alimentan de plancton, anfibios, cangrejos y peces,
sobre todo a las garzas, de las que en Sariñena se
pueden observar todas las especies que habitan en
nuestro país. Aquí se reproducen anualmente unas
veinte parejas de garza real y otras tantas de garza
imperial. Desde finales de enero hasta abril, no será
difícil oír el canto del avetoro, especie en peligro de
extinción que tiene en Sariñena uno de sus principales puntos de reproducción en la península. De forma más irregular, la garceta común, garceta grande
y garcilla cangrejera, también crían en los carrizales
de la laguna.
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Desde el otoño hasta la primavera Sariñena
está llena de vida; cumpliendo un importante
papel ecológico a favor de aves que pertenecen a un patrimonio intercontinental. Es
en estos momentos, cuando los aficionados
a las aves no deben perderse el regreso al
dormidero de cientos de garcillas bueyeras,
decenas de aguiluchos laguneros y decenas
de miles de estorninos, que pasarán la noche
sobre el carrizal de la laguna. También llamarán su atención, más de 1.800 gaviotas reidoras que formarán una gran mancha blanca
sobre el agua que, teñida de rosas, rojos y
naranjas por la luz del atardecer, en estos
momentos bulle de vida: cormorán grande,
zampullín común, somormujo lavanco, ánsar
común, azulón, cerceta común, ánades rabudo, silbón y friso, porrón europeo, pato cuchara, porrón moñudo y focha.
Los mamíferos también se encuentran
bien representados, son fáciles de ver liebre,
zorro, jabalí y encontraremos numerosas
huellas y rastros que nos indicarán la presencia de nutria, jineta y garduña.

Muchos profesionales y aficionados a la fotografía, ya saben que durante los primeros
días del mes de octubre, el Ayuntamiento de
Sariñena siega el carrizal frente al observatorio de aves y esto, marca el comienzo de una
nueva temporada para disfrutar de la naturaleza viva y en directo. A escasos metros puedes ver y fotografiar las actividades de aves
tan emblemáticas como: martín pescador, bigotudo, aguilucho lagunero, calamón, pájaro
moscón, rascón, carricerín real y todas las ya
mencionadas anteriormente en este artículo.
Con un poco de suerte, podrás ver también
al avetoro y la nutria, cada vez más abundante en la laguna.
Si quiere ver y fotografiar aves, mejor durante las primeras y últimas horas del día. La
Laguna es muy grande por lo que es importante disponer de prismáticos o catalejo.
Comience su recorrido por el Centro de
Interpretación, le darán la mejor información para sacar el mayor partido a su visita.
Información:
www.rednaturaldearagon.com
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Roda de Isábena

RODA DE ISÁBENA
L A P O B L A C I Ó N M Á S P E Q U E Ñ A D E E S PA Ñ A CO N U N A C AT E D R A L ,
E S H OY A D E M Á S U N O D E LO S P U E B LO S M Á S B O N I TO S D E E S PA Ñ A .

Su sorprendente catedral románica, sus rondas amuralladas, las grandes
casonas testigos de su fascinante historia, los pasadizos y rincones ocultos
de su peculiar estructura urbana enamoran a primera vista.
TEXTOS: AYUNTAMIENTO RODA DE ISÁBENA | FOTOS: MARCOS LLIMARGAS CASAS

2
1. Claustros.

P

ocos secretos mejor guardados que la belleza de Roda de
Isábena. Situada muy cerca del río Isábena, en el antiguo
condado de Ribagorza, uno de los originarios en la formación del Reino de Aragón, tiene una magia que trasciende
de lo evidente y permite al paseante inquieto experiencias
sorprendentes.
Se alza sobre un promontorio que domina el acceso al valle del río
Isábena, pues en el siglo X era un lugar fortificado, que establecía una
atalaya de vigilancia entre los dominios de la Taifa de Zaragoza y el
condado referido, que más tarde se integraría en el Reino de Aragón.

1

2. Ermita de la Virgen del Pilar.

La magia de
Roda de Isábena
trasciende de lo
evidente y permite
al paseante inquieto
experiencias
sorprendentes.
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FOTO: F. PÉREZ. FOTOPRISMA
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LA CATEDRAL DE RODA,
CONSAGRADA EN EL AÑO 956

3. Claustros.
4. Cripta.
5. Torre lateral de la Catedral.

LA CATEDRAL DE RODA DE ISÁBENA
En el siglo X fue capital política del condado de Ribagorza y sede episcopal, por lo que se levantó, por dos
veces, la catedral de Roda, de estilo románico, entre
los siglos X y XII. El primer templo fue consagrado en
el año 956. En el año 1006 el hijo de Almanzor, Abd El
Malik, saqueó la villa destruyendo la primitiva catedral.
En 1010, recuperada Roda de Isábena por los cristianos, comenzó la construcción de la segunda catedral,
que fue consagrada en el año 1030.
Este gran edificio cuenta con dos espacios diferenciados; la iglesia y el claustro. La primera cuenta con tres
naves cerradas en t res ábsides. La parte central de la
cripta, cuenta con columnas sencillas y toscas y bóve-

da de arista que da acceso a las criptas laterales. La
situada en el lado norte tiene frescos románicos en el
ábside, entre otros un Pantócrator y un menologio. En
el siglo XVIII, el edificio sufrió numerosas modificaciones, la construcción del pórtico y de la torre actual y el
alargamiento de la nave central para ubicar el coro. Al
recoleto claustro de la catedral de Roda de Isábena se
puede acceder libremente. En el claustro se observan
abundantes inscripciones necrológicas y son realmente singulares algunos de los capiteles que se encuentran esculpidos.
Detrás de la Catedral se conserva la base del castillo
de Roda o «Torre Gorda» del siglo XI y el palacio del
Prior del siglo XVI.

6. Ermita de la Virgen del Pilar.
7. Vistas de la Sierra de Sis
a la entrada de Roda de Isábena.

EL PUENTE ROMÁNICO

5

Este puente románico cruza el río Isábena cerca del
municipio. El puente data del siglo XII y fue restaurado en 2008. Levantado a puntero, el puente presenta una estructura pétrea en la que destaca un único
arco ligeramente apuntado de casi 20 m de luz que
salva el cauce del río. Sobre ella se extiende una calzada medieval con una longitud de 54 m, anchura de
2,5 m y una altura superior a los 11 m desde el nivel
del agua.

38

Destinos

Destinos

Roda de Isábena

Roda de Isábena

8

EL MUSEO NAVAL DE RODA DE ISÁBENA
La magia de Roda trasciende de lo evidente y permite
al paseante inquieto experiencias tan sorprendentes
como la visita al museo de «La Era de Vicén», magno
empeño de Vicente Ballarín.
No exageramos al decir que nos encontramos ante
uno de los espacios expositivos más singulares de Aragón. Un recinto que aúna una muy interesante muestra antropológica y etnográfica sobre la vida y los oficios locales con una de las más completas colecciones
de maquetas navales y aeronáuticas que se pueden
encontrar en nuestro país, posiblemente la más importante en manos privadas.
«La Era de Vicén» es sorprendente tanto por la calidad
de sus fondos como por esa dedicación al mundo del
mar, exótica en una localidad situada tan tierra adentro. Aunque Roda tiene una demostrable vinculación
con el tema. Afloramientos geológicos del eoceno marino evidencian la presencia del mar en el valle medio
del Isábena hace 45 millones de años. Y la propia estampa de la antigua capital ribagorzana, situado su caserío como un inmenso barco varado sobre las tierras
colindantes, ayuda a mantener esta vinculación.

10

9

EL FESTIVAL DE LA RIBAGORZA,
CLÁSICOS EN LA FRONTERA
Entre los días 21 de Julio y 31 de agosto de 2019, se
celebrará la XXIII edición de «Clásicos den la frontera».
Un ciclo de música clásica que da también cabida a
nuevas creaciones de época actual en magníficos escenarios monumentales.
5.000 personas asisten anualmente a esta cita musical, la actividad cultural con más arraigo de la comarca.
Más información en:
www.festivaldelaribagorza.com
8. Interior de la Catedral.

RUTAS DE SENDERISMO
Y VÍAS CON HISTORIA
La Vía Vicentus Valentiae, se trata de un peregrinaje
histórico de 756 km de longitud que une Huesca con
Valencia para rememorar el camino que el patrón de
Valencia recorrió en el siglo IV de la Hispania romana
para sufrir martirio por orden del Cónsul Daciano por
no renunciar a su fe. El camino vicentino comienza en
Roda de Isábena, cuya catedral está consagrada bajo
la advocación de San Vicente (el santo nación en la ciudad de Huesca) y recorre 74 municipios en total hasta llegar a la basílica de San Vicente de la Roqueta de
Valencia, donde reposan los restos del mártir según la
tradición.
La Credencial Vicentina —descargable en www.caminodesanvicentemartir.es— permite al peregrino asistencia gratuita en algunos puntos del recorrido.

9. Festival Clásicos en la Frontera.
10. Paseo de los Canónigos.

Información:
www.isabena.es
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MEQUINENZA
TRES RÍOS, DOS PUEBLOS Y UN CASTILLO

Situada en la convergencia de los ríos Segre, Cinca y Ebro, si algo caracteriza
a Mequinenza es la influencia que el agua ha tenido en el devenir de esta
población. Ubicada al este de Aragón y perteneciente a la Comarca del Bajo
Cinca, la localidad cuenta con una amplia oferta destinada, principalmente,
al turismo familiar, cultural y de todas las edades.

2

TEXTOS Y FOTOS: AYUNTAMIENTOS DE MEQUINENZA

D

escendiente de las culturas íbera, romana, visigoda e islámica, de la que recibió
su nombre, y rodeada de grandes masas
de agua –los embalses de Ribarroja y Mequinenza–, Mequinenza presume de un
gran potencial para realizar actividades acuáticas como la
pesca, en la que es un referente a nivel internacional, y la
navegación, a través de los deportes como el remo o el
piragüismo.

3

1. Panorámica de Mequinenza.
2. Visita al Museo del Pasado 		
Prehistórico.
3. Jesús Moncada.

REFERENTE CULTURAL
Además de por el privilegiado enclave natural, la localidad
también es todo un referente en la zona por su vida cultural, amplificada por la figura del escritor universal y natural
de Mequinenza Jesús Moncada, autor de la premiada novela «Camino de Sirga».
En la agenda del municipio también destacan las celebraciones del Mequinenza International Film Festival, el
certamen de cortometrajes con el agua como temática
principal o el Festival de Teatro Amateur de Mequinenza.
Además, recientemente, los festejos en honor de San
Blas y Santa Águeda han sido declarados como Fiestas de
Interés Turístico de Aragón. La oferta cultural la completan el Pueblo Viejo y los Museos de Mequinenza.

UN ATRACTIVO NATURAL

1

La palabra «Aiguabarreig» designa el lugar en el que dos
o más corrientes de aguas se juntan y forman una sola.
Esto ocurre en Mequinenza con la unión de los ríos Cinca,
Segre y Ebro formando la mayor confluencia fluvial de la
Península Ibérica, todo un paraíso para las aves.

La palabra
«Aiguabarreig»
designa el lugar en
el que dos o más
corrientes de aguas
se juntan y forman
una sola
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6

La oferta museística se puede complementar con
un paseo por la memoria colectiva del Pueblo Viejo de Mequinenza, derribado y anegado bajo las

4

aguas del río Ebro tras la construcción de los em-

7

6 y 7. Museo de la Mina.
8. Marcha senderista Villa de Mequinenza.
9. Castillo de Mequinenza.

balses de Mequinenza y Ribarroja.

4. Campeonato de Aragón de Pesca.
5. Copa España Jóvenes Promesas.

LA HISTORIA DE UN GRAN CASTILLO

8

El Castillo de Mequinenza hunde sus raíces en
la Prehistoria, aunque la actual fortaleza procede
de un primer castillo islámico. Tras varias conquis5

Gracias a las infraestructuras de las que dispone,

AMPLIA OFERTA MUSEÍSTICA

Mequinenza se ha convertido en la sede de varios

El municipio cuenta con una amplia oferta mu-

eventos deportivos a nivel nacional. En 2019, ha

seística con los Museos de Mequinenza, integra-

acogido la Copa de España de Jóvenes Promesas

dos por el Museo de la Mina, el de la Historia y el

de Piragüismo y el Campeonato de España de Em-

del Pasado Prehistórico.

barcaciones Dobles K2/C2 veteranos, una prueba

El Museo de la Mina recoge la historia de la ex-

de la Copa España de Triatlón y los Campeonatos

plotación del carbón en la cuenca minera de Me-

de Aragón de Remo y Pesca, además de ser la lle-

quinenza. Este espacio, formado por 1.000 metros

gada del Descenso Internacional del Cinca.

de galerías mineras visitables, permite contemplar

Además, se celebran otras pruebas deportivas

las duras condiciones de trabajo de los mineros

como la Transebre BTT o la Marcha Senderista de

y los métodos históricos de extracción del carbón

Mequinenza, que recorren espectaculares entor-

durante los últimos 150 años de historia minera

nos naturales de la localidad.

en la localidad.

tas, pasó definitivamente a manos cristianas en
1149.
En el siglo XIV el pequeño castillo se transformó como castillo-palacio residencial. La fortaleza
albergaría el Parlamento de Mequinenza de 1410
a 1420. Durante la Guerra de la Independencia, la
plaza soportó hasta tres ataques de las tropas napoleónicas y finalmente, en 1810, fue conquistado
por el mariscal Suchet, perteneciendo hasta 1814
al Gobierno francés.
A principios del siglo XX, el Castillo quedó
abandonado, hasta que, en 1959, la empresa Enher lo reconstruyó como residencia. Hoy en día
pertenece a la Fundación Endesa y puede visitarse los martes laborables bajo reserva previa en
los Museos de Mequinenza.

9
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TORLA EN FAMILIA
M E J O R D E S T I N O R U R A L PA R A V I A J A R E N F A M I L I A 2 019

TEXTOS: MARÍA LANZAROTE ASO | FOTOS: MARÍA LANZAROTE, JOSÉ A. CALDERÓN Y JC ALBERO
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FOTO: JOSÉ A. CALDERÓN

FOTO: JOSÉ A. CALDERÓN

Según un conocido portal de alquiler vacacional, Torla-Ordesa es el mejor
destino rural para viajar en familia en España, al que se le une Gijón como
mejor destino urbano y Fornell (Menorca) como el mejor lugar de costa.

3

«Querido Yayo:
Te escribo esta postal desde Torla-Ordesa, en el corazón de los Pirineos. Seguro que
cuando leas estas líneas y veas estas fotos recordarás el viaje que hicisteis cuando
mamá era niña por estas tierras...»

E

ste podría ser el inicio de cualquier historia de vacaciones en familia
por un rincón de una belleza inigualable, en la entrada de uno de
los primeros Parques Nacionales de España, el Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido.
Este año 2018-2019 se celebra el centenario de la creación
como figura de protección del Parque Nacional de Ordesa, que en el año 1982
fue ampliado para dar lugar al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido,
y este año, además, coincide con la elección de la población de Torla-Ordesa
como Destino Turístico Rural en Familia.

FOTO: MARÍA LANZAROTE

«Yayo, hoy hemos visitado los pequeños pueblos que conforman el municipio…» Pasear por sus calles es trasladarte a unos siglos atrás; calles y callejuelas
empedradas, fachadas de piedra y cal, tejados de losa, muros de piedra seca
en huertos y caminos,… todos los pueblos son bonitos, cada uno por su singularidad. En unos destaca la integración de la arquitectura con el paisaje, como
Fragen, en la ladera, rodeado de verdes prados de montaña abancalados para
aprovechar las fuertes pendientes del terreno, en el que pastan mansamente
las vacas, mientras aprovechan el sol del día; o Viú de Linás, donde el terreno es
más llano y los rebaños de ovejas se apacentan junto a la carretera, y las bordas
miran al sol, aprovechando la orientación con sus galerías y secaderos.
1

1. Torla.
2. Viú.
3. Vacas haciendo la
trashumancia por
La Bernatura.

Torla y Ordesa
en el corazón
de los Pirineos,
mejor destino
rural para viajar
en familia por
España.

Destinos

San Miguel con el Soaso al fondo, y hemos paseado junto al río Sorrosal, ascendiendo por
el valle glaciar. No me extraña, que todo esté
tan verde, y tan fresco, hay tanta agua por doquier… Junto a la puerta de su casa, sentado
en el pedriño descansaba un señor y nos ha
aconsejado visitar el pueblo en otoño, en la
época de la recolección de las manzanas, ya
que para esos días se organizan unas jornadas para elaborar zumo de manzana con la
recolección de la fruta de ese año, y nos ha
dado a probar un poquito del néctar que tenía
en su bodega.
Durante la tarde hemos estado callejeando
y visitando el pueblo de Torla-Ordesa, la cabecera del municipio. Desde cualquiera de los
miradores que existen en el pueblo, sí levantas la mirada, te sorprende el Macizo de Mondarruego, un pico de 2848 m de altitud, que al
atardecer, refleja sobre sus rocas calizas el sol
que se quiere esconder entre el resto de las
verdes montañas que rodean a la población.

5

Torla-Ordesa está en la falda de la montaña, a
1.032 m sobre el nivel del mar, a orillas del Río
Ara, que nace en el Valle de Bujaruelo, muy cerca
de la frontera con Francia. Es un río indómito, en
la cabecera, sus aguas son bravas, discurriendo
por el interior de gargantas y pasos angostos;
cuando el río alcanza el valle del Alto Ara y se une
a su afluente, el río Arazas proveniente del Valle
de Ordesa, las aguas se relajan un poco y amansan, mientras discurren por zonas más llanas. El
agua es azul turquesa, muy limpia, y sí observas
bien, se pueden ver truchas en sus pozas y remansos, que también los hay, en los que los más
valientes, en verano se pueden dar un chapuzón.
Todas las épocas del año son buenas para
visitar este municipio, en primavera y verano el
verde de prados y bosques es el protagonista,
durante el otoño, los ocres, amarillos, anaranjados y rojizos de hayas, robles y serbales, visten
las faldas de las montañas, y en la época invernal
e inicios de la primavera la nieve viste de blanco
desde las montañas, a las calles y plazas.

6

Todas las épocas
del año son buenas
para visitar este
municipio

4. Monte Perdido
desde Pineta.
5. Hayedo en otoño.
Ordesa.
6. Pico Otal.
7. Invierno en Viú.

FOTO: JOSÉ A. CALDERÓN

FOTO: JC ALBERO

FOTO: MARÍA LANZAROTE

Torla en familia

4

Allí, en Viú, nos hemos encontrado a una joven
pastora, que con cariño y ternura amamantaba
a un corderito recién nacido y nos ha explicado
que en verano llevan a las ovejas a los puertos
o montañas más altas, igual que las vacas, para
estar más fresquitas, y alimentarse con los ricos
y verdes pastos que allí crecen. También nos ha
explicado, que existe una tradición ancestral,
ya que desde hace más de cuatro siglos pastores de esta zona pirenaica cruzan por las altas
cumbres hasta Francia con sus rebaños, para
que durante el periodo estival, las vacas disfruten y aprovechen los pastos franceses. Nos ha
explicado que el paso hacia Francia discurre por
uno de las zonas más bonitas de la Reserva de la
Biosfera Ordesa-Viñamala, el Paso por el Ibón de
la Bernatuara, y que algunos niños de las poblaciones de la zona, acompañan y guían al ganado
colaborando con sus familias en los trabajos de
la trashumancia. ¡Ojalá yo pudiera!.
En Linás de Broto, hemos podido disfrutar
de la panorámica de la Iglesia románica de
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EL VALLE DE ORDESA
Y MONTE PERDIDO,
DECLARADO PARQUE
NACIONAL EN EL AÑO 1918

8

El pueblo es típico de la alta montaña, con todas sus construcciones de piedra y madera,
tejados de pizarra para que resbale la nieve
durante el invierno, y calles y callejuelas de
fuertes pendientes empedradas. En primavera y verano está rícamente adornado con
flores de todos los colores en balcones y portaladas, que quieren hacer competencia a las
numerosas especies autóctonas que nacen
en los prados y bosques y alegran la vista a
los visitantes.
La construcción es tradicional, destacando
las portaladas de piedra labrada, con escudos
y simbología variada; las ventanas geminadas,
de influencia francesa, la Iglesia, enclavada sobre una roca que cierra el valle, y construida
sobre los restos de una fortaleza medieval.

La visita a Torla-Ordesa nunca defrauda, sus
calles y plazas nos hablan de historia, sus
montañas y ríos, de naturaleza. En ambos
casos, además, el patrimonio cultural es protagonista, ya que todo está influenciado por
las costumbres ancestrales que se han transmitido de padres a hijos, por su cercanía con
Francia y por el carácter defensivo que siempre ha tenido la población, y que ahora llegan
a nosotros en forma de tradicionales carnavales, canciones, bailes y dances, que nos trasladan a una época antigua, cuando lo compartimos con los vecinos de estas pequeñas
localidades. Gente curtida por la dureza del
paisaje y del clima, pero de corazón amable y
tierno, como la verde hierba que rebrota año
tras año al llegar la primavera.
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8. Ordiso.
9. Cañón de Ordesa.

FOTO: JC ALBERO
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M EJ O R C I C L I S TA A R AG O N E S A 2018

Alba Barrau Castán
Arquitecta, monitora de esquí en Cerler y mejor ciclista aragonesa 2018. Alba,
del CC de Valle de Benasque, pone pasión en todo lo que hace y cada día se
enfrenta a nuevos retos que le han llevado a ser Campeona de Aragón, séptima
en el Campeonato de España de BTT, ganó la general del Open de Aragón de
XCO, y la Berrea Bike Race y ha participado en dos Copas del Mundo.
FOTOS: CRISTIAN CASAL

¿Cómo te iniciaste en el deporte de la BTT?
Siempre he sido una amante del deporte. Pasé toda
mi infancia en el Valle de Benasque. He vivido siempre
rodeada de naturaleza.
En invierno, practicaba esquí y en casa había bicicletas para el verano desde que era pequeña. Pero fue
a raíz de que mi pareja hacía ciclismo cuando empecé
a iniciarme sobre todo en la bicicleta de montaña.
¿Cuándo fue tu primera carrera de competición?
Mi primer contacto competitivo en bicicleta de montaña fue en el Valle de Benasque, en Castejón de Sos,
una Aramón Non Stop en 2014.
A partir de ahí me planteé prepararme más y pensar en campeonatos de la provincia de Huesca y en
Aragón. Con los resultados obtenidos, la Federación
aragonesa se fijó en mí y me llevó a otras carreras importantes y Campeonatos de España.
Desde entonces lo bonito ha sido ver como he ido
progresando y asumiendo retos cada vez mayores.
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¿Qué ha significado para ti que en la última gala
del ciclismo aragonés te hayan nombrado mejor ciclista aragonesa?
A nivel personal ha supuesto un reconocimiento al
trabajo y al esfuerzo, a la dedicación que los deportista hacemos diariamente. Tenemos que renunciar a cosas por dedicarnos a entrenar y estar
bien físicamente pero obtener resultados es un
gran orgullo y este el reconocimiento más grande
que he tenido.
Practicar un deporte a nivel competitivo es muy
exigente tanto física como psicológicamente.
Estar en un entorno tan privilegiado como es el
Valle de Benasque, suponemos que ayuda mucho en ese día a día
Tengo la facilidad que abriendo la puerta de casa,
estoy ya en un entorno natural que permite hacer
entreno sin tener que desplazarme.

Entrevistas

Normalmente entreno por la zona de Villanova que
es donde está mi residencia y para más kilómetros
me muevo por todo el Valle de Benasque.
Hoy día hay montadas muchas rutas en caminos para practicar bici de montaña.
¿Qué ofrece de especial la provincia de Huesca
para la práctica del ciclismo?
Las zonas que más conozco a nivel de Pirineos están muy bien. Tenemos 3 zonas de BTT: la zona
Puro Pirineo que es la zona de BTT de Benasque
donde estoy yo, un centro de BTT en Aínsa y el de
Sallent en el Alto Gállego. El montaje, la señalización de caminos etc., es muy similar en todas ellas.
El visitante puede descargarse las rutas, elegir en
función del nivel de exigencia de cada una de ellas
ya que ofrecen toda la información necesaria. Está
todo muy bien estructurado y hay una gran oferta
para practicar este deporte de forma segura.

Cada vez hay más chicas sobre las 2 ruedas.
¿Has encontrado alguna limitación por el hecho
de ser mujer en esta disciplina?
Todo lo contrario. Me he sentido muy apoyada
siempre. La gente me decía que nosotras somos
fuertes, sufridoras y luchadoras y me ayudaban a
superarme.
Animo a todas las chicas a que empiecen. Los
resultados no se consiguen de hoy para mañana,
se trata de dosificarse con retos pequeños y poco
a poco subir escalones si te gusta porque muy satisfactorio. Las metas nos las ponemos nosotras.
¿Tú próximo reto?
Los retos son evolución y superación continua. Las
cosas que parecen imposibles, con trabajo y trayectoria se consiguen.
Mi reto personal es superarme cada día en
todo lo que hago.

Los retos son evolución
y superación continua.
Las cosas que parecen
imposibles, con
trabajo y trayectoria se
consiguen.

53

54

Entrevistas

Entrevistas

TERCER A GENER ACIÓN AL FRENTE
DE L A V EN TA DEL S OTÓ N

Ana Acín Viu
Licenciada en Periodismo y Psicología por la
Universidad de Saint Louis en EEUU y Máster en
Dirección de Empresas en IE Business School.
Ana es la tercera generación al frente de un
restaurante que lleva más de 50 años siendo
referente de la gastronomía aragonesa.
FOTOS: CYDONIA MENSAE Y VENTA DEL SOTÓN

Ana, ¿Cómo decidiste dedicarte profesionalmente a la
hostelería?
Siempre he estado vinculada a la hostelería. Ser la tercera generación de una familia de hosteleros, ha hecho que haya pasado muchas horas en el negocio familiar. En casa siempre se
hablaba de hostelería. Después de estudiar en la Universidad,
mi padre me dijo que probara un año y si no me gustaba lo
dejara, pero me enganché para siempre.
Tu padre, tu mejor maestro. ¿Qué recuerdas de tu infancia entre fogones?
Siempre me decía que probara todos los alimentos. Me llevaba también a otros restaurantes y probábamos diferentes
platos. El registro de alimentos, sabores y olores quedó ya en
mi memoria de pequeña a modo de juego. Después vi que había sido una educación muy didáctica. Me dio mucha cultura
gastronómica.
Me enseñó también psicología para el restaurante, que
después recordé cuando estaba en la universidad, para ver las
cosas de otro modo.
Pero sobre todo, me transmitió la pasión que él sentía por
el restaurante. Esta es una profesión, totalmente pasional.
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La sala está diseñada por Julio Luzán afamado
arquitecto y diseñador 3D que ha hecho decorados
para Game of thrones, Ferriland, Exodus, Fantasía by
Escribà (Singapur), perfumes «Classique» y «Le male» de
Jean Paul Gaultier, The Impossible... y que en Espacio N
da rienda suelta a su imaginación creando un nuevo
espacio capaz de transmitir sensaciones inigualables.
Eduardo ofrece una cocina creativa de inmejorable
técnica a la que añade guiños a recetas antiguas
aragonesas y creaciones propias de vanguardia y donde
el protagonista principal es el sabor y complementando
los valores y experiencia que el Sotón ha tenido en
estos 50 años.
Y yo, junto al equipo de sala intentamos ofrecer
un especial servicio donde los comensales podrán
apreciar la unión entre cocina y sala además de un gran
tratamiento y respeto por el vino.
En Espacio N queremos ofrecer un concepto
diferente para las personas que desean descubrir alta
gastronomía en un ambiente totalmente nuevo dentro
del Sotón, está creado por y para las personas, para
que el arte de comer se convierta en la esencia de los
sentidos y la emoción sea el fin último.
¿Cómo está organizada hoy la Venta del Sotón?
Desde hace 5 años que se incorporó el chef, Eduardo
Salanova, cocinero aragonés, nacido en Canfranc Estación, que complementó su formación en la escuela de
hostelería San Lorenzo de Huesca y pasó varios años
formándose en las mejores cocinas de España (2 y 3
estrellas Michelín). Juntos estamos trabajamos codo
con codo en un proyecto común dentro de la Venta
del Sotón donde tenemos diferentes líneas; El Sotón
tradicional, la terraza Sotón Gastro–Henry Abelé, eventos y catering y desde el año pasado disponemos de
una nueva sala gastronómica «Espacio N».

Trabajamos en diferentes
líneas, el Sotón tradicional,
el espacio Sotón Gastro,
eventos y catering y desde
el año pasado el nuevo
Espacio N.

¿Qué encuentra el cliente en la carta de cada uno
de estos espacios?
El Sotón tradicional, es el más conocido, con una carta
variada en la que el producto de la tierra tiene especial
protagonismo y un menú degustación que es un recorrido por el recetario tradicional de nuestras abuelas
con una visión actual que ofrece platos «con alma».
Eventos y catering, Disponemos de diferentes espacios para todo tipo de celebraciones o reuniones: un
salón tradicional recubierto de madera para 350 personas; el Salón Beulas, un homenaje al pintor catalán
afincado en Huesca con capacidad para 120 personas;
el Salón de Cristal para 290 personas y numerosos comedores privados. Además hacemos servicio de catering y nos trasladamos donde el evento requiera.
El Espacio N, es la última incorporación. Es un
espacio con tan sólo 3 mesas para un máximo de 12
comensales donde Eduardo y yo junto con la ayuda de
Julio Luzán emprendimos una nueva concepción de
modernidad, atrevimiento y simplicidad, en un espacio
donde el blanco inunda el ambiente y donde la cocina,
la sala y los elementos forman un conjunto único ypara
el deleite de los comensales.

¿Qué importancia tiene el servicio de sala en un
establecimiento?
El 50%. El equipo cocina-sala tiene que ser mitad y
mitad para hacer un todo completo. Cocina y sala tienen que estar totalmente unidas y entendiendo que
el conjunto es lo que hace que finalmente el cliente
disfrute al máximo la experiencia. Ambas partes deben creerse su importancia y su función en igualdad y
complementarse.
Hay platos que nuestros compañeros de cocina
pasan muchas horas elaborando y es necesario que
desde la sala lo comuniquemos al cliente de forma correcta, hay que aprenderse bien los platos y a la vez
servir bien un vino… hay que dignificar y tener respeto
por la profesión, formarse muy bien y estar orgullosos
de ser camareros.
Debemos abogar por profesionalizar la sala puesto que es el vínculo entre el cliente y la cocina.
No todo el mundo sirve para ser camarero, por eso
hay que formarse bien y como en todas las profesiones hay que estudiar constantemente, amar la profesión y trabajar en equipo junto con cocina.

En 1964 D. León Acín adquiere en Esquedas, a 14 km de Huesca un terreno cercano
a la gasolinera que regentaba por aquel entonces con sus hijos.
Tres años más tarde, en 1967, junto con su
esposa, el alma máter Dña. Pepita Boned y
tres de sus hijos al frente, deciden abrir un
pequeño bar donde ofrecer comida típica
aragonesa y comida a la brasa para atender
la demanda de las personas que utilizaban
esa carretera principal hacia Francia.
D. Alberto Boned dibuja en una servilleta de
papel la forma de ese pequeño bar al que
se le puso el nombre de un río cercano, Sotón y que empezó con una gran barra de
madera, su curiosa chimenea, 6 mesas y 8
metros cuadrados de cocina. Doña Pepita
era la cocinera y sus hijos le ayudaban: Luis
en la brasa, Jesús sirviendo mesas y Lorenzo
atendiendo la barra.
Poco a poco fue creciendo y profesionalizándose el restaurante hasta nuestros días,
donde Ana Acín, hija de Lorenzo, continua la
saga desde la sala y junto con Eduardo Salanova en la cocina trabajan en este tempo
de la gastronomía Aragonesa, siempre con
la misma ilusión e ideales de siempre:

«La calidad tiene que estar por encima de todo».
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¿Está reconocida la mujer en la hostelería?
Las mujeres nos estamos haciendo un hueco y hoy en
día entre profesionales no hacemos distinción entre
hombre o mujer. Las escuelas de hostelería y algunas
asociaciones están haciendo un gran trabajo en este
sentido. Realmente un restaurante es un reflejo de lo
que pasa en la sociedad. Entran en juego muchos factores, los roles familiares, las apuestas de vida, de conciliación... Es una profesión con mucho sacrificio que
en ocasiones hace que haya mujeres que renuncien
en pro de otras opciones.

Tradición, calidad
y vanguardia
se dan la mano en
un espacio único en
la provincia

¿Qué papel tiene la gastronomía en el turismo de
la provincia de Huesca?
Somos una provincia con muchos referentes gastronómicos que es uno de los puntos fuertes para atraer
al turismo. En Huesca capital, considero que es precisamente el hecho de que seamos una ciudad pequeña
lo que hace que necesitemos captar la atención del
cliente y por ello sabemos que tenemos que trabajar
muy bien.
En general en toda la provincia hay muy buenos
profesionales y sabemos que tenemos que estar siempre alerta y nos esforzamos mucho para que el cliente
venga a nuestra puerta. Los profesionales de la restauración en todos lo ámbitos hemos entendido que
tenemos que ser competitivos y que hay que hacerlo
muy bien y en ello estamos.

Hace 6 años que eres Presidenta de la Asociación
de Jóvenes Restauradores de Europa. ¿Qué retos
tiene la gastronomía a nivel global?
Trabajamos en líneas muy similares a las que tenemos
aquí o en el resto de Europa. La falta de personal
cualificado, profesionalización de la sala y la formación
del sector son los aspectos más fundamentales en los
que trabajamos a nivel europeo. Hemos creado unos
premios a nivel nacional, trabajamos con escuelas de
hostelería y al ser una asociación europea ayudamos
al intercambio entre profesionales para ampliar
conocimientos.
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BASES

III 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 martes 31 de diciembre 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.

05.

Tapa Ganadora I Concurso recetas 2018
Timbal de sabores de Barbastro
Lola Redondo

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.
El premio consistirá en un lote de productos
típicos de la provincia, una cena para dos
personas, a propuesta del chef, en el Restaurante
Lillium de Jaca, ganador del último 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

SHUTTERSTOCK
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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.
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04

AÍNSA / 4 - 7 julio
FESTIVAL CASTILLO DE AÍNSA
Un festival con eclécticas propuestas musicales y escénicas que
ponen en valor el patrimonio cultural de esta villa pirenaica.

09

CASTEJÓN DE MONEGROS / 9 - 14 julio
FESTIVAL NOWHERE
Una experiencia de libertad creativa, de participación y de
comunidad en el corazón del desierto de los Monegros.

12

COMARCA HOYA DE HUESCA / 12 - 27 julio
FESTIVAL ENCLAVES HOYA DE HUESCA
Este ciclo de música clásica basa su propuesta en el binomio
música y patrimonio aprovechando el programa de puertas
abiertas en espacios singulares de la comarca durante el verano.

27

30

31

GRAUS / 27 julio
DÍA DE LA LONGANIZA
Declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón, posee el Récord
Guinness de la parrillada de longaniza más grande del mundo.

COMARCA DE LA JACETANIA / 30 julio - 31 agosto
FESTIVAL INTERNACIONAL EN EL CAMINO DE SANTIAGO
Certamen especializado en música antigua que este año tendrá
un apartado dedicado a conmemorar el 500 aniversario de la
primera vuelta al mundo (Magallanes/Elcano).

JACA / 31 julio - 4 agosto
FESTIVAL FOLKLÓRICO DE LOS PIRINEOS
El Festival cumple en esta edición su bodas de oro reuniendo de
nuevo a grupos folklóricos de los 5 continentes convirtiendo la
ciudad en un microcosmos cultural.

LANUZA-SALLENT DE GÁLLEGO / 12 - 28 julio
PIRINEOS SUR
Este Festival Internacional de las Culturas está consolidado como un
punto de encuentro ineludible entre continentes, culturas y sonidos.

14

BIESCAS / 14 julio - 30 agosto
NOCHES MÁGICAS Y MUSICALES EN LA TIERRA DE BIESCAS
Conciertos y charlas en las noches de verano en espacios
emblemáticos de Biescas.

20

MURILLO DE GÁLLEGO / 20 julio
GALLIBIERA FEST
Feria de cerveza artesana bajo la atenta mirada de los imponentes Mallos
de Riglos.

21

RIBARGORZA / 21 julio – 31 de agosto
FESTIVAL DE LA RIBAGORZA «XXII CLÁSICOS EN LA FRONTERA»
Festival que da a conocer el gran patrimonio de la comarca como
escenario monumental para conciertos de distintos tipos de formaciones
instrumentales clásicas.

Agosto
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09

25

BARBASTRO / 1 - 4 agosto
FESTIVAL VINO DEL SOMONTANO
Cuatro magníficos conciertos abren un cartel al que
se suman visitas a bodegas y cursos de cata y muestra
gastronómica para celebrar su XX aniversario.

HUESCA / 9 - 15 agosto
FIESTA DE SAN LORENZO
La capital de la provincia se tiñe de blanco y verde en 7 días
de fiesta declarados de Interés Turístico Nacional.

ANSÓ / 25 agosto
DÍA EXALTACIÓN TRA JE REGIONAL ANSOTANO
49 Edición de una fiesta reconocida de Interés Turístico
Nacional en la que el pueblo se convierte en escenario
de costumbres y tareas cotidianas realizas en la
antigüedad. Se complementa con un desfile donde se
explican los diferentes trajes.
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27

VILLANÚA / 27 agosto - 1 septiembre
SEMANA DE LAS GÜIXAS
Visitas teatralizadas a las cuevas, cuentacuentos, talleres y
pasacalles en una propuesta joven de carácter innovador.

ASCASO / 27 - 31 agosto
LA MUESTRA DE CINE MÁS PEQUEÑA DEL MUNDO
Joyas olvidadas de los circuitos comerciales a la luz de la luna y las
estrellas de la noche pirenaica.

31

14

BAILO / 14 - 15 septiembre
RECREACIÓN ESTANCIA SANTO GRIAL EN BAILO
Recreación histórica de la llegada del Santo Grial a Bailo en el
Siglo XI, Fiesta de Interés Turístico de Aragón.

20

SARIÑENA / 20 - 22 septiembre
Feria industrial, agrícola y ganadera de los Monegros.

21

MONZÓN / 31 agosto – 1 septiembre
REPLEGA
Feria Nacional del Coleccionismo. Referente nacional y punto de
encuentro de coleccionistas.

23
VALLE DE TENA / 31 agosto – 1 septiembre
GRAN TRAIL VALLE DE TENA
Un recorrido de imponente presencia y fortaleza física que refleja la
personalidad del Pirineo y sus «tresmiles».

Septiembre
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07

BARBASTRO / 4 - 8 septiembre
FIESTAS DE BARBASTRO
La capital del Somontano se engalana para celebrar sus fiestas
en honor a la Natividad de Nuestra Señora con pasacalles,
comparsas de Gigantes y Cabezudos, desfile de carrozas,
conciertos y numerosos actos.

HUESCA / 23 - 26 septiembre
FERIA INTERNACIONAL DE TEATRO Y DANZA
Artistas, compañías y distribuidores con espectáculos de
creación contemporánea en cualquier disciplina de las artes
escénicas: teatro o danza.

Octubre
12

GRAUS / 12 - 15 septiembre
FIESTAS PATRONALES DE GRAUS
Fiestas de Interés Turístico Nacional con singulares actos como
el espectáculo satírico-burlesco la Mojiganga o sus tradicionales
procesiones y dances.

PANTICOSA / 12 octubre
IV CXM PANTICOSA
El Panticosa esquí Club organiza esta carrera por montaña de
900m de D+ acumulado (20K) que transcurre en su mayoría por
sendas alcanzando una altitud máxima de 1600m.

BENASQUE / 12 octubre
FERIA GANADERA DEL PILAR
Ancestral tría de ganado tras su bajada a los pastos veraniegos,
exposición de ganado, carruajes de época y mercado tradicional
en unos actos que se prolongan varios días.

TORRECIUDAD / 7 septiembre
JORNADA MARIANA DE LA FAMILIA
Peregrinación festiva de familias de todas las latitudes bajo la
protección de la Virgen María.

ALMUDÉVAR / 7 - 12 septiembre
FIESTAS MAYORES EN HONOR A LA VIRGEN DE LA CORONA
Procesiones, ronda de los Quintos, verbenas y numerosos actos
culturales forman una fiesta calificada como «Fiesta de Interés
Turístico de Aragón».

12

TRAMACASTILLA DE TENA / 21 septiembre
V JORNADAS DE MIGAS TRADICIONALES
Varios restaurantes de la localidad sirven las típicas migas en
una jornada gastronómico-festiva acompañada de actuaciones,
catas, actividades infantiles y folklore.

19

BIESCAS / 19 - 20 octubre
FERIA DE OTOÑO
Acontecimiento social, de reencuentro y muestra de producción
agroganadera, artesanal y gastronómica de larga tradición.

26

AYERBE / 26 - 27 octubre
JORNADAS MICOLÓGICAS
Exposiciones, catas, degustaciones, talleres y conferencias que
sitúan a la localidad en un referente en el sector.
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Noviembre
01

04

07

RADIQUERO / 1 noviembre
NOCHE DE LAS ÁNIMAS
La Asociación Cultural O Coronazo ha recuperado una tradición
de raíces europeas en la que verás a las almetas y totones
vagando por las calles del pueblo.

HUESCA / 4 - 12 noviembre
FIESTAS DEL BARRIO DE SANTO DOMINGO Y SAN MARTÍN
El barrio con más tradición de la ciudad celebra sus fiestas que
se han convertido en una cita obligada en el otoño de la capital
por sus numerosos y tradicionales actos.

HUESCA / 7 noviembre
CONGRESO INTERNACIONAL CAPAS CITÉ-CIUDAD
Congreso celebrado en el Palacio de Congresos de Huesca
entorno al liderazgo en la promoción de la actividad física:
estrategias efectivas en la movilización de activos.

Diciembre
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31

MONZÓN / 1 - 31 diciembre
BELÉN DE MONZÓN
Bien de Interés Turístico de Aragón. Uno de los belenes
desmontables más grandes de España que conjuga historia y
costumbrismo.

MONZÓN / 6 - 8 diciembre
FERIA DEL LIBRO ARAGONÉS
25 años de exitosa trayectoria del certamen más importante de
las letras aragonesas donde ilustradores, autores, escritores y
editores comparten historias con sus lectores.

HUESCA / 7 diciembre
OFICIO RELIGIOSO «TOTA PULCHRA» en la vigilia de la
Inmaculada Concepción. Catedral de Huesca. Bien de Interés
Cultural Inmaterial.

BENASQUE / 31 diciembre
CARRERA POPULAR SAN SILVESTRE
Prueba no competitiva por las calles de la villa en la que se
invita a los participantes a correr disfrazados acompañados de
cánticos y el sonido de los cencerros.

www.hosteleriahuesca.com / www.tapasde10.es

