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Carla Bueno:  «Nadie ha entrado en 
la consulta diciendo que le sienta 
mal la ternera o el pollo”
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El futuro de la ganadería,
en boca de todos
Analizamos con los ganaderos cómo 
funciona el sector, en medio de la 
polémica de los últimos días

Los sindicatos califican de “falacia”
las acusaciones y nos reclaman que
se dé a “cada cosa su nombre”

Manuel Mazana valora la situación del 
sector porcino , en el punto de mira en 
la actualidad Páginas 2  a 5

Mascotas bendecidas en San Antón
En el exterior de la iglesia de San Francisco, después de la misa, se bendijeron las mascotas. P. ALVIRA FUERTES

Alegaciones a un 
proyecto de placas 
solares sobre el 
embalse de Mediano

La demanda de 
test de antígenos 
“revoluciona” las 
farmacias

ENERGÍA Una empresa planea 
instalar placas solares sobre el 
pantano de mediano. La línea de 
evacuación pasaría por encima 
del pueblo, lo que ha provocado 
que se presenten alegaciones al 
proyecto. La plataforma ‘La Fueva 
no se vende’ se ha implicado con 
los vecinos de esta población 
sobrarbense para oponerse al 
trazado de esa línea de evacuación 
de energía. Página 8

COVID Los test de antígenos para 
detectar el covid ha sido “el 
producto estrella” durante estas 
Navidades. Las farmacias, ante 
la demanda creciente de estos 
test (que ahora tienen un precio 
fijado por el Gobierno central), 
han vivido momentos de tensión 
porque la distribución no ha 
ido a la misma velocidad que la 
demanda de los usuarios en las 
últimas semanas  . Página 9Decenas de personas acudieron con sus animales a San Francisco Pág. 12



21 de enero de 2022  El Cruzado2  En portada

El sector ganadero se ha 
visto envuelto en la polémica. 
Aclaramos conceptos  y 
conocemos cómo funciona

¿Un mundo sin ganadería 
intensiva? De las críticas
a la defensa a ultranza

Una de las muchas granjas de porcino que existen en la provincia de Huesca.  S.E.

Estados Unidos y Australia”.
En el centro de la polémica, ade-

más, están los diferentes tipos de 
ganadería: intensiva y extensiva. 
En la provincia de Huesca tene-
mos de todo: en general, la ovina 
se cría en extensivo, igual que una 
parte del vacuno (principalmente 
en los valles pirenaicos); en inten-
sivo, otra parte del vacuno, la ma-
yoría de avícola y el porcino.

Cabe recordar que la ganadería 
extensiva es la que sale a pastar en 
grandes extensiones de terreno, 
donde el ganador se mueve con li-
bertad; si bien, en algún momento 
del año está estabulado con forra-
jes o pienso. La intensiva es gana-
do estabulado, en granjas, alimen-
tados directamente con piensos y 
sin salir al exterior.

En la provincia de Huesca, “muy 
potente en el sector primario”, en 
palabras de Folch, somos deficita-
rios en cereal y es necesario im-
portar; lo contrario que la carne: 
“Somos eminentemente exporta-
dores, sobre todo en el sector por-
cino, que está muy desarrollado 
con un modelo, el integrado, que 
solo se conoce en España”, explica. 

Otro tema bastante desconocido 
es el de los precios del sector. “Lo 
ideal sería que funcionara confor-
me a la oferta y la demanda, pero 
esto no es así”, indica el director de 
ASAJA Aragón. Y es que, al tratar-
se de alimentos básicos, un sector 
esencial (hay que pensar qué pa-

RUTH ZAMORA
ruth@elcruzado.es

El sector de la ganadería se ha vis-
to envuelto en la polémica en las 
últimas semanas. El detonante, 
las declaraciones del ministro de 
Consumo, Alberto Garzón, al pe-
riódico inglés The Guardian. Gar-
zón, tal y como hizo ya el pasado 
verano, defendió un consumo ex-
cesivo de carne y, sin solución de 
continuidad, lo relacionó con el 
modo de producirla; mezclando 
en una misma frase conceptos de 
ganadería intensiva y extensiva, 
macrogranjas y calidad de la car-
ne producida. Un batiburrillo que 
se ha convertido en un ataque en 
toda regla para el conjunto del sec-
tor ganadero y que ha llevado a po-
líticos de todos los colores a visitar 
granjas de todo tipo para “defen-
der” el sector. 

Nada más conocer las declara-
ciones de Garzón (que, en realidad, 
se habían publicado a finales de 
diciembre), los partidos políticos 
empezaron la ofensiva. Como pun-
to en común, la defensa de la gana-
dería. El PSOE pidió la reprobación 
del ministro y el PAR, su dimisión. 
Luego, se sucedieron las visitas a 
granjas. Chunta se fue a la Jaceta-
nia a una explotación familiar de 
ovino para reclamar que la Unión 
Europea defienda la ganadería ex-
tensiva. Y el PAR, en el Jiloca turo-
lense, defendía el papel de la gana-
dería intensiva en el medio rural. 
También el PP, en esta ocasión el 
comarcal, ha visitado esta semana 
una granja de porcino.

El presidente del Gobierno de 
Aragón, Javier Lambán, que no 
escatimó en tuits en contra del 
ministro, aprovechó la visita a 
una planta industrial de elabora-
dos cárnicos para anunciar que 
“promoverá un gran pacto por 
la sostenibilidad para reducir las 
emisiones difusas hasta un 40 
por ciento en los próximos años”. 
Salía así al paso de las denuncias 

de contaminación de las llama-
das “macrogranjas”, negando 
que existan las que pongan en 
entredicho el trato animal, la ca-
lidad de los productos cárnicos 
ni afección medioambiental. 

Las idas y venidas se han tra-
ducido en mociones como la 
aprobada por unanimidad el 
viernes pasado en el pleno de la 
Diputación Provincial de Hues-
ca. Una resolución de apoyo al 
sector agrícola y ganadero y la 
reprobación del ministro Garzón 
por sus palabras, para las que 
exigen una rectificación.

Ecologistas en Acción
La coyuntura fue aprovechada 
también por colectivos como Eco-
logistas en Acción, que han vuel-
to a mostrar su rechazo frontal al 
modelo de producción intensiva 
de carne. Y lo hicieron a través de  
un comunicado enviado la sema-
na pasada de manera conjunta con 
Amigos de la Tierra, Greenpeace, 
SEO/BirdLife y WWF. El título ya 
era toda una declaración de inten-
ciones: “Ganadería industrial: be-
neficios para unos pocos a costa de 
degradación ambiental y abando-
no rural”.

En él, pedían al Gobierno una 
moratoria a la ampliación o apro-
bación de nuevas explotaciones, 
así como un apoyo decidido a la 
ganadería extensiva, “la única al-
ternativa realmente sostenible a la 
producción ganadera industriali-
zada, capaz de contribuir a otros 
retos como la lucha contra el des-
poblamiento rural y la crisis cli-
mática”. Los ecologistas también 
abogan por un “debate sosegado y 
urgente, sin intereses partidistas”.

El comunicado también inclu-
ye con el apoyo a las palabras del 
ministro Garzón: sus palabras 
“son coherentes con la ciencia 
actual en materia ambiental y de 
salud pública y están avaladas 
por organismos internacionales 
de máxima credibilidad como el 

IPCC, el IPBES o la OMS”.
Y señala el modelo ganadero 

industrial como responsable de 
deforestación, destrucción de la 
biodiversidad, contaminación de 
aguas, suelos y aire, contribución 
al cambio climático, despobla-
ción en zonas rurales donde se 
asientan macro explotaciones y 
problemas de salud derivados de 
dietas excesivamente carnívoras 
y el abuso de antimicrobianos.

Una falacia
Una visión que desde ASAJA Ara-
gón califican de “falacia”. Su direc-
tor, Javier Folch, califica de “increí-
ble” que el ministro, “que tendría 
que ser el gran embajador de los 
productos que hacemos en Espa-
ña, salga al exterior a hacer una 
denuncia como la que ha hecho 
de la ganadería”.

Y es que, explica, en Europa “es-
tamos haciendo los alimentos más 
sanos del mundo, con todo super-
controlado” y alude la extensa nor-
mativa que rige el sector, con una 
trazabilidad con la que se controla 
desde que se siembra una semilla 
hasta lo que come cualquier ani-
mal de ganado. “¿Qué tenemos que 
hacer? ¿No hacerlos aquí? ¿Que los 
hagan en otros países que no tie-
nen los requerimientos ni norma-
tiva que tenemos aquí?”, plantea. 
“Lo que nos comamos aquí de Eu-
ropa no lo puedes comer en ningu-
na parte del mundo, salvo, quizás, 

«La ganadería 
intensiva es necesaria, 
se hace con muchos 
rigores y sin ella no 
se podría alimentar a 
todo el mundo»
Javier Folch Director de ASAJA 
Aragón

«Las palabras de 
Garzón son coherentes 
con la ciencia actual 
en materia de medio 
ambiente y de salud»
Ecologistas en Acción 
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A 
raíz de las decla-
raciones sobre la 
ganadería espa-
ñola realizadas 
por el Ministro 
de Consumo Al-
berto Garzón en 

el periódico británico The Guardian, 
se ha creado una gran controversia en 
la sociedad, especialmente derivada 
de que hayan mezclado o confundido 
los términos de “ganadería intensiva” 
y “macrogranjas”. Por ello, antes de se-
guir es conveniente aclarar toda esta 
jerga ganadera, porque quien conoce 
los nombres conoce las cosas.

La producción ganadera se puede 
realizar de dos formas en función del 
manejo que se haga con los animales. 
Si estos son criados sin necesidad de ser 
estabulados estaríamos hablando de 
una ganadería extensiva, mientras que 
si estos se crían dentro de una granja 
se trataría de ganadería intensiva. En 
España y en Aragón encontramos es-
tos dos tipos de ganadería que convi-
ven en el territorio, adaptadas al tipo de 
animal (no tiene las mismas exigencias 
alimentarias una oveja que un cerdo) y 
a los recursos del medio (existencia o 
no de pastos naturales, por ejemplo) y 
permiten a nuestros ganaderos produ-
cir los distintos tipos de productos cár-
nicos a los que tenemos acceso, siendo 
en ambos casos de una calidad excep-
cional.

¿Qué es entonces una macrogran-
ja? Lo cierto es, que responder a esta 
pregunta es complicado porque no 
existe una definición a nivel legal de 
lo que es o a partir de qué número de-
terminado de animales podemos con-
siderar que una explotación ganadera 
es una macrogranja. Es, por ello, un 
término ambiguo y que depende de la 
visión personal de cada uno.

Desde mi punto de vista, y siguien-
do la línea de la legislación, que no di-
ferencia entre ganadería intensiva y 
extensiva, una definición objetiva de 
“macrogranja” tendría que considerar 
la capacidad máxima que se fija para 
las explotaciones ganaderas en la legis-
lación sobre la ordenación de sus sec-
tores, es decir, según las UGM (Unida-
des de Ganado Mayor) máximas para 
las granjas de cada especie. Una UGM 
es una unidad que se emplea para po-
der comparar a un nivel estadístico y 
económico a los animales de distintas 
especies y categorías según su edad. 
Así pues, una vaca o un toro se corres-
ponderían con 1 UGM, un ternero de 6 
a 24 meses serían 0,6 UGM, un cerdo de 
cebo de más de 20 kg serían 0,12 UGM, 
una cerda con lechones (de 0 a 6 kg) se-
rían 0,25 UGM, una oveja serían 0,15 
UGM o una gallina 0,01 UGM.

En el caso del sector porcino, el Real 
Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por 
el que se establecen normas básicas de 
ordenación de las granjas porcinas in-
tensivas, y se modifica la normativa bá-

sica de ordenación de las explotaciones 
de ganado porcino extensivo fija una 
capacidad máxima para las explota-
ciones porcinas de 720 UGM, pudién-
dose aumentar hasta en un 20% si la 
Comunidad Autónoma lo autoriza. En 
el caso de Aragón, este incremento está 
permitido y estaríamos hablando por 
tanto de una capacidad máxima de 864 
UGM, lo que traducido en cabezas de 
ganado serían 7.200 cerdos de engorde 
o 3.456 cerdas madre por granja. En el 
caso del sector avícola sus produccio-
nes también se encuentran reguladas 
por un Real Decreto (RD 637/2021 de 
ordenación de las granjas avícolas) y en 
el resto de los sectores, como es el caso 
del bovino, en los que hasta el momen-
to no se había tenido necesidad de re-
gular las explotaciones a este nivel, se 
está trabajando en ello.

Esta no es esta la única legislación 
que siguen nuestros ganaderos, y es 
que la realidad es que la normativa 
que regula este sector, tanto estatal 
como autonómica, es muy exigente 
y los estándares y requisitos estable-
cidos son los más altos a nivel euro-
peo. Algunos de los aspectos que son 
regulados son la bioseguridad, la dis-
tancia entre distintas granjas, núcleos 
de población o puntos de agua; todo lo 
relacionado con el bienestar animal y 
la seguridad alimentaria, así como de 
gestión de los subproductos ganaderos 
como el estiércol. Toda esta normativa 
es seguida a rajatabla por todos nues-
tros ganaderos, que se ven sometidos 
a controles e inspecciones periódicas. 
Además, las granjas de porcino y avi-
cultura que superan un determinado 
número de cabezas de ganado también 
están sujetos a la normativa de Autori-
zación Ambiental Integrada (AAI) y de-
ben cumplir con las Mejores Técnicas 
Disponibles (MTD).

Todas estas exigentes normativas 
y controles unidos a los cuidados ex-
cepcionales que los ganaderos les pro-
pician a sus animales hacen que el re-
sultado sea una carne de excelente 
calidad, con un valor nutricional y 
organoléptico extraordinario, in-
dependientemente del número de 
cabezas que haya en la explotación 
o del sistema productivo. Y todo esto 

a un precio que permite que todos los 
consumidores puedan poner un plato 
de carne en su mesa.

Por otro lado, es importante desta-
car la gran importancia que tiene la 
ganadería en nuestro medio rural, y 
es que esta actividad es un pilar básico 
en la vertebración del territorio, supone 
una oportunidad laboral para muchos 
jóvenes que quieren quedarse a vivir en 
sus pueblos y son el sustento de muchas 
familias que se dedican a esta actividad 
ganadera o la combinan también con la 
producción agrícola.

Y ahora sí me quiero centrar en la ga-
nadería intensiva y concretamente en 
el sector porcino, que tantas veces es 
injustamente criminalizado por algu-
nos sectores de la población. Este sec-
tor ganadero es un pilar para la soste-
nibilidad del propio medio rural, para 
fijar población y mantener el territorio 
vivo. Aquí se crean sinergias entre dis-
tintos productores, agricultores, gana-
deros y empresas de transformación y 
de prestación de servicios, porque la 
base de la economía rural es el sector 
primario. Y es que esta economía circu-
lar que se crea a su alrededor permite 
revalorizar los cereales que se produ-
cen en el entorno de estas granjas y que 
luego son utilizados para alimentar a 
estos animales, o que con el purín que 
se genera de sus deyecciones se vuelvan 
a fertilizar las parcelas de su alrededor, 
mejorando así la estructura de nues-
tros suelos, debido a su contenido en 
materia orgánica, y permitiendo a los 
cultivos desarrollarse correctamente. 
Y finalmente, en este sector la tecnolo-
gía se pone al servicio de la más eficien-
te captación de agua, aprovechamiento 
de la energía y gestión de residuos, de 
manera que el tratamiento es óptimo. 
Si hubiese una forma aún mejor de rea-
lizar estos procesos, se haría, pues el 
objetivo siempre es la calidad y la efi-
ciencia.

Cierro estas líneas diciendo que los 
ganaderos quieren transmitir la tran-
quilidad a los consumidores, porque 
cada día dan lo mejor de sí mismos, y 
el resultado de ese esfuerzo diario, que 
nunca nos ha fallado, es una carne que 
llega al mercado con una calidad ex-
cepcional.

por José Antonio Campo. 
RESPONSABLE COMARCAL DE UAGA

Cada cosa por su nombre
OPINIÓN

saría si se dispararan los precios 
y hubiera quien no pudiera pa-
garlos), entra en juego la Política 
Agraria Común, la PAC europea. 

“Normalmente los precios se 
fijan en las lonjas e influyen los 
mercados internacionales, pero 
no funciona todo como debería”, 
apunta Folch. Y analiza lo ocurri-
do en los últimos meses. Cuenta 
que ha habido especulación en los 
mercados de Chicago (el principal 
para el cereal) y que China deci-
dió comprar todas las reservas de 
gran parte del cereal ante un po-
sible problema de abastecimien-
to. “Esto ha generado tensiones en 
los precios, que se han disparado. 
Muy bien para vender, a la hora 
de cobrar a nivel agrícola. Pero, al 
final, ha provocado un incremen-
to en todos los insumos: semillas, 
fitosanitarios, gasóleo, electrici-
dad… El incremento de costes ha 
sido tan potente y exagerado que 
el sector primario entre en una 
pequeña crisis: no sabes si puedes 
sembrar o echar abono; o comprar 
pienso para el ganado”.

¿Sin ganadería intensiva?
Y como las críticas se han referido, 
principalmente, a la ganadería in-
tensiva, ¿sería posible un mercado 
sin este modelo? Folch argumenta: 
“El extensivo es la ganadería bo-
nita, pero no vale para alimentar 
al mundo”. Y es que si en 1950 éra-
mos 2.500 millones de personas 
en el mundo, se prevé que para 
2050 seamos 9.000 millones. “La 
ganadería intensiva es necesaria, 
se hace con muchos rigores para 
que la carne sea de igual calidad. 
Con solo ganadería extensiva no 
alimentaríamos ni al 20 por cien-
to del mundo, no podríamos co-
mer”, ataja. 

Finalmente, Javier Folch se diri-
ge a quienes critican el intensivo: 
“Igual nos sobran también las ma-
crociudades, que son superconta-
minantes y nada sostenibles; el 99 
por ciento de la gente vive amon-
tonada y hacinada en bloques de 
hormigón. Es una humanidad en 
intensivo. Y en los pueblos sería-
mos en extensivo”, expresa con en-
fado. Un poco más relajado añade 
que “invitaría a muchos a que vi-
nieran a pasar temporadas aquí a 
ver cómo sabemos hacer las cosas 
bien”.
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El director general del 
Grupo Mazana habla de 
la actualidad del porcino, 
las declaraciones del 
ministro Garzón y la 
calidad de la carne

«Hay que dar medios de vida en 
los pueblos y, por desgracia, no 
existen muchas posibilidades»

«El precio del cerdo 
está por la banda 
baja, estamos 
en un momento 
complicado»

«Las declaraciones de 
Garzón fueron muy 
desafortunadas, puso 
en duda el trabajo de 
todo un sector que 
cuenta con una de 
las legislaciones más 
estrictas del mundo»

ADRIÁN MORA
adrian@elcruzado.es

El sector primario aragonés co-
menzó la semana con una reu-
nión con el presidente territorial, 
Javier Lambán, con el fin de defen-
der la ganadería y crear dos foros 
sobre la calidad de la carne y la re-
ducción de emisiones. Una de las 
empresas más influyentes de este 
sector en la provincia, el Grupo 
Mazana, de Capella, cuenta con 
más de medio millar de granjas 
y más de 450 trabajadores. Su di-
rector, Manuel Mazana, atiende a 
El Cruzado para repasar la actua-
lidad del porcino.

¿Cómo podríamos definir la si-
tuación del sector porcino?
En la comunidad de Aragón, so-
bre todo en los últimos diez años, 
el sector ha tenido un crecimiento 
considerable, pero siempre de una 
manera ordenada y sostenible. 

Se ha consolidado en el medio 
rural, ya que contamos con una 
gran extensión agraria y tradición 
ganadera en nuestra comunidad. 
Además de ser apoyado por gran-
des empresas integradoras e in-
dustrias cárnicas que han creado 
sinergias que han contribuido a 
este desarrollo.

En relación a esto, ha supuesto 
un impulso para el empleo y, por 
ende, para el asentamiento de la 
población.
Sí. A la gente en los pueblos hay 
que darles medios de vida y por 
desgracia no existen muchas po-
sibilidades. La ganadería se ha de-
sarrollado en zonas rurales y se 
ha convertido en el complemento 
ideal a la actividad agrícola, ya que 
son actividades complementarias, 
los purines de las granjas fertili-
zan los campos, lo que es uno de 
los mejores ejemplos de lo que hoy 
se conoce como economía circular. 

Grupo Mazana tiene un com-
promiso con el mundo rural, ope-
ramos desde Capella, pueblo de 
300 habitantes en la comarca de 
la Ribagorza, de lo que nos senti-
mos muy orgullosos.

distancia de núcleos de población 
y otras explotaciones.

¿Cuánto producto se exporta 
fuera de nuestro país?
Más del 50% de la producción por-
cina cárnica es exportada a más de 
100 países en el mundo.

¿Qué precio tiene ahora el cer-
do? 
Está por la banda baja de los úl-
timos años, lo que sumado a que 
los precios de los cereales con los 
que se producen los piensos y la 
energía han aumentado conside-
rablemente, nos encontramos en 
un momento complicado para el 
sector. En los últimos cinco años 
la situación ha sido buena, aunque 
se trata de un sector expuesto a rie-
gos importantes e incluso ajenos a 
nosotros, como pueden ser el pre-
cio de las materias primas, el coste 
de la energía, las relaciones políti-
cas, la sanidad… Por este motivo, a 
lo largo de los años hemos sufrido 
muchas fluctuaciones, lo que nos 
ha hecho ser más competitivos y 
conservadores para seguir desa-
rrollando nuestra actividad.

¿Ha mejorado la calidad de la 
carne en los últimos años? 
La calidad siempre ha estado re-
gulada, y año tras año la Adminis-
tración es más exigente en cuanto 
a medidas de bienestar, uso de an-
tibióticos… Esto supone una mejo-
ra constante en la calidad. Las ho-
mologaciones para exportar son 
súper exigentes y sujetas a impor-
tantes auditorias periódicas.

En relación a ello, los antibióti-
cos tienen que tener un periodo 
de seguridad. 
Correcto. Los antibióticos tienen 
un periodo de supresión. Antes de 
que un medicamento lo legalice 
un laboratorio, la Agencia Euro-
pea del medicamento realiza las 
pruebas necesarias para determi-
nar cuál es el plazo desde que se 
aplica a un animal hasta que des-
aparece cualquier posible residuo 
en la carne. En los últimos cinco 
años se ha reducido el uso de anti-
bióticos en más de un 50% gracias 
a una importante labor preventiva 
en las explotaciones y nueva legis-
lación de la UE. 

El tema de los purines también 
ha causado mucho revuelo en 
los últimos años.
El purín está considerado un fer-
tilizante orgánico que permite, 
gracias a una correcta gestión, en-
riquecer las tierras de nuestro te-
rritorio que suelen ser deficitarias 
de materia orgánica. Además, el 
sector ha realizado grandes avan-
ces tecnológicos para la gestión 
del purín. La gestión de los puri-
nes está regulada por las adminis-
traciones, siguiendo las políticas 
europeas, por lo que se debe regis-
trar la aplicación de estos en cada 
parcela y la elaboración de libros 
de fertilizantes que son supervisa-
dos por dichas administraciones.

¿Con cuánto personal cuenta 
ahora mismo el grupo?
En la actualidad el grupo Mazana 
cuenta con más de 450 trabajado-
res que desarrollan su actividad en 
toda la cadena de valor del porcino, 
fabricación de piensos, transporte, 
logística y la comercialización de 
productos agroganaderos. 

¿Y cuántas granjas gestiona?
Entre integradas y propias tene-
mos más de 500 granjas, de las que 
el 80% se encuentran ubicadas en 
Aragón.

¿Qué opinión le merece las de-
claraciones del ministro Gar-
zón hace unas semanas al dia-
rio ‘The Guardian’ en las que se 
refirió a las “macrogranjas”? 
Las declaraciones del ministro 
fueron muy desafortunadas al de-
cir que se  exporta carne de mala 
calidad, poniendo en duda el tra-
bajo de todo un sector que cuenta 
con una de las legislaciones más 
estrictas del mundo y desprecian-
do la labor de las personas que tra-
bajan en la ganadería durante 365 
días al año, gracias a los cuales la 
población se puede alimentar a 
unos precios asequibles. También 
los veterinarios públicos, que velan 
por el cumplimiento de la legisla-
ción vigente desde la granja hasta 
el matadero. 

A raíz de estas declaraciones ha 
surgido la palabra “macrogranja” 

que algunos están utilizando con 
carácter negativo para despresti-
giar las explotaciones de mayor 
volumen. Esta palabra ni si quiera 
existe en la RAE, ni existe ningu-
na descripción de dicha palabra en 
legislación sobre explotaciones ga-
naderas de porcino. 

La legislación española de gran-
jas de porcino limita su capacidad 
máxima a 864 UGMs (Unidades 
de Ganado Mayor), lo que equi-
vale a una granja de madres de 
3.000 cerdas con su reposición o 
a un cebadero de 7.200 plazas. En 
España sólo el 2’4% de las explota-
ciones son de más de 7.200 plazas 
de cebo. Para que los lectores pue-
dan hacerse a la idea, en una gran-
ja de madres de este tipo trabajan 
un equipo de 14 personas y en un 
cebadero de capacidad máxima, 2 
personas. La construcción de este 
tipo de granjas permite al personal 
llevar horarios y turnos de traba-
jo más ordenados y que permiten 
conciliar la vida laboral y personal, 
lo que resulta más complicado en 
explotaciones de menor tamaño. 

Cabe destacar que España es el 
único país que limita en el tama-
ño de las explotaciones de porcino 
y que, además, el tamaño medio 
de las explotaciones españolas se 
encuentra en el décimo puesto en 
Europa por tamaño medio. 

Además, la legislación regula la 
ubicación de las explotaciones ya 
que no se puede construir a cierta 

Manuel Mazana reafirma la “exigencia, año tras año”, para mantener la calidad de la carne. GRUPO MAZANA.

Manuel Mazana Puyal  Director General del Grupo Mazana
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Varios ganaderos 
que viven el día a día 
al pie del ganado nos 
explican las ventajas 
y desventajas del 
modelo extensivo 
frente al intensivo

En primera línea del frente

PABLO ALVIRA FUERTES
pablo@elcruzado.es

Varios ganaderos y ganaderas de la 
provincia de Huesca cuentan cómo 
ven el futuro de la ganadería exten-
siva: “Si no actúan pronto, cuando 
quieran poner remedio será de-
masiado tarde”. Explican los pro-
blemas de las macro producciones 
de animales y la rentabilidad que 
intentan tener “con peor calidad 
de carne y sin bienestar animal”. Y 
auguran un futuro esperanzador 
para la ganadería extensiva, a pe-
sar de las dificultades que tienen y 
piden más ayudas o subvenciones 
para un modelo sostenible. 

«La ganadería 
extensiva tiene unos 
aprovechamientos 
poco productivos y 
no se puede practicar 
siempre»
Manuel Castán

«Se llenan la boca con 
subvenciones pero al 
final no llega nada. 
En el sector ovino 
estamos fatal»
Judit Ballarín 

«La ganadería 
intensiva caerá un 
día u otro porque no 
es sostenible y cada 
día más gente se está 
dando cuenta»
Zacarías Fievet

«El régimen extensivo 
crea ecosistemas, 
crea biodiversidad, 
fija nitrógeno, retiene 
aguas y conserva 
caminos»
Zacarías Fievet

S.E.

Judit Ballarín decidió que antes de 
que su padre vendiera las ovejas, se 
hacía cargo ella. Y así fue. La joven 
ganadera hasta hace tres años ha-
cía la trashumancia con cerca de 
750 ovejas “hasta puertos de mon-
taña pero ahora solo hasta Merli, 
a los pies del Turbón”. Explica que 
este modelo de ganado es más na-
tural. “Para hacer partos progra-
mados lo único que hago es ence-
rrar a los machos. Lo llevo todo de 
la forma más natural posible, así 
el animal tiene una mejor vida y la 
carne es de más calidad. Al final 
para lo que trabajo es para vender 

carne”, indica. Asegura que “quien 
vive de los animales lo hace por la 
rentabilidad”. “Ahora, los cerdos y 
pollos tienen tanta demanda que 
si no hubiera granjas no sería via-
ble criarlos. Hay mucha diferencia 
en el rendimiento de cómo se cria-
ban antes. Estas granjas están para 
crear carne rápida”, añade. En ese 
sentido, reconoce que la calidad 
de la carne “no tiene nada que ver 
de un animal que tiene que buscar 
el alimento a otro que lo ha tenido 
desde el principio”. Pero lo que tie-
ne claro Ballarín sobre este tema 
es que “se está hablando mucho sin 

Judit Ballarín Ganadera de Altorricón 

«Sin granjas no se afrontaría la 
demanda de cerdos y pollos»

saber diferenciar las cosas”. Por úl-
timo, pide más ayudas para la ga-
nadería extensiva porque “desa-
parecerá”. “Se llenan la boca con 
subvenciones, pero al final no lle-

ga nada. En el sector del ovino esta-
mos fatal. Todo el mundo sabe que 
el futuro es la ganadería extensiva 
pero cuando quieran poner reme-
dio será demasiado tarde”, asume. 

S.E.

La base del ganado de Manuel Cas-
tán son 180 vacas nodrizas madres. 
Los pastos del valle de Benasque 
alimentan a estos animales duran-
te seis meses. Los otros seis los pa-
san estabuladas. El concepto con-
creto del modelo que lleva a cabo 
Castán es semi extensivo. “Las ma-
crogranjas como tal no existen. En 
España las explotaciones que pro-
ducen la mayor parte de la carne 
que consumimos son intensivas. 
En régimen extensivo es imposible 
producir la demanda que hay”, ex-
plica. La desventaja de esta última 
es que “tiene unos aprovechamien-

tos poco productivos y no se pue-
de practicar en todas las zonas”. 
El ganadero ribagorzano asegura 
que muchas personas tienen un 
pensamiento “idílico” de la gana-
dería extensiva por su buenhacer 
medioambiental y la lejanía entre 
lo rural y lo urbano. Pero, por otro 
lado, apunta Castán que el modelo 
intensivo “está muy tecnificado” 
por el hecho de que “una perso-
na sea capaz de controlar un gran 
número de animales, de forma efi-
ciente, concentrados en un lugar e 
intentando que sea rentable y de 
calidad”. Por último, Castán augu-

Manuel Castán Ganadero de Bisaurri 

«En régimen extensivo no es 
posible atender tanta demanda»

ra un futuro “bastante profesiona-
lizado” para los ganaderos y gana-
dera gracias al “tremendo nivel de 
exigencias” impuestas a nivel sani-
tario. Y añade que “las ayudas han 

ido disminuyendo en los últimos 
años mientras que las explotacio-
nes aumentaban”, por lo que debe-
rán seguir esforzándose y ser más 
perfeccionsitas en cada ámbito. 

S.E.

El ganado ovino que tiene a su car-
go Zacarías Fievet es prácticamen-
te extensivo. A excepción de dos 
meses que están encerradas, el 
resto del año las ovejas pastan por 
los campos del valle de Benasque. 
Junto a las de su hermano suman 
cerca de 600 ejemplares. Asegu-
ra que la ganadería extensiva “no 
es cualquier tontería”. “Somos un 
ciclo que crea ecosistemas, crea 
biodiversidad, fija nitrógeno, re-
tiene aguas y conserva caminos. 
Son numerosos los beneficios”, in-
dica. Asimismo, es un modelo que 
“está muriendo” y pide más ayudas 

ante tanta crítica a la macro pro-
ducción. “Me parecen muy acerta-
das las declaraciones contra la ga-
nadería intensiva pero no sirve de 
nada si luego no nos ayudan”, se-
ñala. El benasqués apunta que se 
buscan dos sostenibilidades: eco-
nómica y ambiental. Y con las ma-
cro producciones solo se cumple 
la primera, a sabiendas de la peor 
calidad y escaso bienestar animal. 
“Son nocivos, tanto para el cuerpo 
como para el ambiente. Caerán un 
día u otro porque no es sostenible 
y cada día más gente se da cuenta”, 
indica. Por otro lado, apunta que 

Zacarías Fievet Ganadero de Benasque 

«El verdadero ganadero es el que 
se pone en la piel del animal»

los ganaderos extensivos pueden 
decir orgullosos que sus animales 
viven bien. “Ojalá fuera yo una de 
mis ovejas. Un intensivo estacio-
nal es normal pero perpetuo no. 

A ver cuánto aguantan los dueños 
en cuatro metros cuadrados toda 
la vida. El verdadero ganadero es 
el que se pone en la piel del animal 
y se pregunta cómo está”, concluye. 
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En torno a la última fiesta litúrgica 
de la Sagrada Familia, el pasado 
26 de diciembre, el papa Francisco 
escribió una Carta a los Matrimo-

nios recordando su Exhortación Apostóli-
ca Amoris Laetitia  firmada en el año 2016. 
Toda la Carta está fundamentada en la ex-
periencia de fe que surge de la Biblia y en 
la ayuda especial que da el sacramento del 
matrimonio a las famillas. Leída desde estas 
claves, el papa ofrece reflexiones y criterios 
de vida para orientar la vida de la familia, 
el amor de los esposos y la educación de los 
hijos. Con la fe no desaparecen los conflictos 
pero ayuda a verlos desde otra perspectiva.

Hay que tener hoy convicciones muy sóli-
das sobre la familia, el matrimonio y los hi-
jos porque los aires de estos tiempos soplan 
desde muchos frentes. La fragmentada cul-
tura política dominante,  las leyes de la ma-
yoría de los países europeos, y una escasez 
dolorosa de criterios morales, han creado 
una crisis antropológica que ha puesto en 
cuarentena los principios más seguros de 
lo que era el ser humano. Eso de “hombre y 
mujer los creó”, definición bíblica del ser hu-
mano, se topa ya con géneros y subgéneros 
diferentes y a cualquiera se le ofrece hoy po-
der “elegirse a sí mismo a la carta” y esto va 
a conducir a un desconcierto caótico de difí-
cil salida para construir familia y para ofre-
cer educación. Nos parece equivocado este 
alejamiento progresivo, e irresponsable, de 
las raíces de la mejor tradición cultural del 
humanismo europeo de base cristiana en lo 
que se refiere a la familia y al matrimonio. 

La verdad, lo que es esencial en el ser hu-
mano, no tiene nada que ver con los volunta-
rismos sentimentales y subjetivos que ahora 
se proponen nada menos que como mode-
los de conducta. Lo esencial es preguntar-
se “qué es” el ser humano, y no irse por las 
ramas cómodas del “qué quiero”, qué me 
gusta”, “qué me apetece”. Desde estos sen-
timientos, además amorales porque no tie-
nen en cuenta a los demás sino sólo a uno 
mismo, se va directo a la Torre de Babel que 
es lo mismo que a la confusión y a la inco-
municación. Por no ir por ese camino, sino 
por el del encuentro y el amor creativo, se 
agradece ahora esta Carta reciente del papa 
Francisco.

GARRAPIÑADA Para todos los que sopor-
tan las incongruencias de las medidas 
anticovid. Pasa en los colegios, con niños 
que no pueden volver al colegio porque su 
clase está confinada, aunque ellos acaban 
de pasar su propia cuarentena y no han 
tenido contacto con sus compañeros. 

AMARGA Para los responsables de que las 
empresas sean quienes están sufriendo 
las consecuencias de los confinamientos 
escolares. Después de casi dos años de 
pandemia sigue sin haber medidas reales 
de conciliación laboral y familiar.

EDITORIAL

Es urgente ser 
familia

ALMENDRERA

por Ildefonso García Serena
PUBLICITARIO Y CONSULTOR

AL LEVANTAR LA VISTA

E
ntre los médicos madu-
ros de la atención prima-
ria, parece que muchos 
se encuentran tentados 
a colgar definitivamente 
sus batas blancas y dejar 
el fonendoscopio en el ca-

jón. Es un triste adiós a las batas no de-
seado, pero que, sin embargo, tiene sus 
razones. No es una huelga, no es una rei-
vindicación laboral. Es una ola de agota-
miento que, naturalmente, afecta a toda 
la clase sanitaria, y también a los profe-
sionales jóvenes, agobiados por el último 
embate de la pandemia. Pero en el caso 
de los doctores próximos a la jubilación, 
se convierte en un impulso, en algunos 
casos definitivo. Este les empuja a alejar-
se del oficio que aman, algo que no ha-
rían en otras circunstancias. Al menos 
hasta la edad en que ya no se puede con-
tinuar por razones biológicas. 

Por supuesto que la causa directa e in-
mediata es el Covid-19, pero hay más fac-
tores de hastío que se añaden y que crean 
una montaña de estrés, y entre ellos está 
la pérdida de tiempo en las consultas. Se 
quejan de una burocracia que les obliga 
a dedicar sus horas de trabajo médico a 
rellenar papeles. Profesionales sanita-
rios insustituibles que necesitaron una 
década de estudios y formación, se ven 
obligados a hacer de administrativos en 
plena era digital, cuando hay decenas de 
desempleados apuntados en el paro que 
serían aptos para tareas similares. Y el 
primer resultado es que una mayoría de 
nuestros médicos se van cada día a casa, 
además de cansados, con la angustiosa 
sensación de que no han podido hacer 
bien, por falta de tiempo, sus reconoci-
mientos, sus diagnósticos, sus tratamien-
tos. En definitiva, cumplir con el sagrado 
juramento hipocrático: curar a la gente. 

Todos los trabajos que se ejercen con 
espíritu de servicio, incluso los mas hu-
mildes, pueden ser heroicos. Pero de to-
dos los oficios, el médico de trinchera, el 
de familia, el médico rural –junto con el 
de maestro– me parece el más bonito y 
entrañable. Como sucede con todas las 
tareas en contacto directo con el dolor y 

la muerte, este es una profesión en la que 
nadie se mete para hacerse rico. Estamos 
de nuevo ante nuestra incompetencia pú-
blica más contumaz. La más antigua y 
más renuente al cambio: la burocracia 
improductiva. Volvemos al demonio 
que nos acompaña desde los tiempos de 
los reyes de la casa de Austria. Nuestra 
impávida e imperial burocracia nos im-
pide ponernos en el nivel de productivi-
dad de otros países. Es una barrera invi-
sible, pero barrera. Tenemos casi todas 
las cosas necesarias para ser el lugar más 
próspero del mundo, pero nuestros trá-
mites arruinan las ganancias, y ello ge-
neración tras generación. El afán de re-
gistrarlo todo sin separar el grano de la 
paja, lo útil de lo inútil, alineando recur-
sos con objetivos, hace que al final nadie 
controle nada, ni se separe el grano de la 
paja, ni se avance. Menos mal que Ha-
cienda es una excepción, también proba-
blemente porque para tener un Imperio 
como el nuestro tuvimos que aprender a 
cobrar los impuestos puntualmente. En 
este caso actual de la pandemia, el asun-
to nos afecta mucho no separando a los 
médicos del papeleo excesivo. Habrá ne-
cesidad de obtener datos imprescindibles 
para la salud pública –como habrá otras 
necesidades administrativas, claro que 
sí– pero no es de recibo que los facultati-
vos trabajen más agobiados por esta cau-

Adiós a las batas

sa. Estos hechos inverosímiles han sido 
denunciados por colegios profesionales 
y asociaciones de sanitarios, y aún por 
la prensa; pero el Estado español, ahora 
en sus trasferencias a las CCAA, no sabe 
o no puede paliar la mala asignación de 
recursos. En plena era digital se conside-
ra que esto es lo que hay. Tal vez por ello 
este problema no levanta tumultos, ni 
manifestaciones, ni moviliza minorías. 
Nos resulta más fácil hablar mal de los 
políticos; echarles la culpa de todo, pero 
olvidarnos después de exigirles eficien-
cia administrativa. Nos hemos acostum-
brado a la burocracia y no es tan propia 
y variada como los modos de hacer una 
tortilla de patatas. 

 Me temo que por eso nos va tan mal en 
tantas cosas. Y el caso es que no sobran 
empleados públicos en España; simple-
mente nos falta eficiencia. No lo digo yo; 
lo dice desde hace años el ‘Ranking Mun-
dial’ de la revista The Economist y lo ha 
dicho nuestro director del Instituto Na-
cional de la Administración Pública: “…El 
principal problema que tiene la Adminis-
tración Española es la productividad”. No 
se puede hablar ni con más autoridad ni 
más claro: el impacto negativo en el PIB 
debe ser incalculable, pero yo nunca lo he 
visto citado como un problema en ningu-
na lista de las preocupaciones de los es-
pañoles. Es asombroso. ¿Hasta cuándo? 

Un guante solitario
Una de las situaciones más 
habituales que pueden darse en 
invierno es perder alguna pren-
da. Gorros, bufandas y guantes 
son los más damnificados y ter-
minan abandonados en la calle. 
Como este guante, que alguien 
recogió de en medio del asfalto y 
lo colocó en esta valla. Si el due-
ño o dueña vuelve a pasar por la 
zona, seguro que lo encuentra. 
Mientras, parece saludarnos al 
pasar a su lado.

EL MIRADOR

R.Z.
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2022. Un 
extraño 
invierno

E
n los primeros años 
de este siglo XXI es-
tán ocurriendo, para 
dar la razón a los que 
dicen que la historia 
se repite, a veces como 
comedia y otras como 

tragedia, una serie de acontecimientos 
que recuerdan lo que pasó en los mis-
mos años del siglo XX. Simplificando 
mucho, por supuesto, ahí van algunos 
ejemplos. 

Entre 1918 y 1920 tuvo lugar una 
pandemia global, conocida como 
gripe española por razones que nada 
tienen que ver con el origen del virus, 
localizado en los campamentos mi-
litares estadounidenses donde con-
centraban las tropas que iban a com-
batir a Europa y de donde, de hecho, 
salieron a pesar de que el gobierno 
norteamericano era perfectamente 
consciente del riesgo de expansión de 
la enfermedad. El número de muertos, 
con todas las reservas porque los sis-
temas de recuento tampoco entonces 
afinaban mucho, pudo estar entre 50 
y 100 millones.

En febrero de 2020 se detectó en 
China lo que ha terminado siendo otra 
pandemia, también de alcance global 
y aparentemente mucho menos letal 
que la de 1918, aunque disfruta de una 
atención mediática que la primera, de-
bido a la censura de guerra, no tuvo y 
de unas vacunas que entonces no ha-
bía y que, por lo visto, sólo funcionan 
como es debido cuando se ha vacuna-
do todo el mundo.

En 1917, el cuarto año de la Gran 
Guerra, estalló en Rusia una revolu-
ción seguida de una guerra civil y de la 
victoria, en 1923, de los bolcheviques, 
que implantaron el primer régimen 
comunista del mundo y crearon, 
junto con otras cuatro repúblicas, la 

Unión Soviética. Tras más de 70 años 
de discutible gestión económica y so-
cial, el Partido Comunista de la Unión 
Soviética (PCUS) se descompuso a 
finales del siglo XX dando lugar a la 
desmembración de la Unión.

En 2020 el presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, antiguo miembro 
del aparato comunista y de su policía 
política, ha iniciado una serie de mo-
vimientos, diplomáticos y militares 
que, visto el precedente de la desmem-
bración de Ucrania con la anexión de 
Crimea y sus propias declaraciones, 
parecen dirigidos a restaurar, a cual-
quier precio, incluso por las buenas si 
no hubiera más remedio, el antiguo 
espacio soviético. 

Entre 1921 y 1923 se produjo en Ale-
mania, entonces una república demo-
crática, un fenómeno monetario cono-
cido como hiperinflación que arruinó 
a su clase media, dio al traste con las 
pocas posibilidades de supervivencia 
que tenía la república de Weimar y la 
arrojó de hecho en manos de Adolfo 
Hitler, un insensato que condujo a Eu-
ropa y al mundo a la segunda y más 
destructiva de las guerras habidas 
hasta entonces.

En 2020 y 2021 la subida del precio 
de la energía amenaza con elevar la in-
flación más allá de lo deseable. Infla-
ción hasta ahora contenida con las po-
líticas contracíclicas del BCE, formal y 
estatutariamente comprometido con 
la ortodoxia monetaria y la estabilidad 
de precios. De momento España, con 
un 6,5% a final de año, es uno de los 
países de Europa con una mayor tasa 
de inflación anual. Esperemos que la 
ministra de Hacienda, que lleva tiem-
po organizando una reforma fiscal 
cuyo objetivo declarado es aumentar 
la recaudación, nos explique qué po-
lítica monetaria cabe aplicar, en un 

entorno de interés cero o negativo, 
aparte de tenernos a todos trabajando 
hasta los 90 para sostener un estado 
insostenible. Además, y puesto que no 
tiene competencias en política mone-
taria, las tonterías que diga también le 
saldrán gratis. 

En 1914 y 1939 estallaron las dos pri-
meras guerras mundiales y en 1936 
un golpe militar fracasado, precedido 
en 1934 por la declaración del Estado 
Catalán, llevó a España a una guerra 
civil que liquidó la 2ª República y la 
democracia durante cuarenta años. 
Afortunadamente aún no hay con-
trapartida para eso en este siglo, pero 
los exportadores de carbón, petróleo, 
gas natural, uranio o materiales para 
la fabricación de coches eléctricos 
están cerrando el grifo al exterior y 
dedicando sus reservas a atender sus 
propias necesidades, lo que junto a las 
veleidades expansionistas de Rusia y 
la voracidad china puede derivar fácil-
mente hacia un casus belli de manual. 
Seguimos, en todo caso, al borde del 
inevitable colapso sistémico, pero pue-
de que la extraordinaria resiliencia del 
sistema y los planes de los que saben 
lo que pasa y por qué, que no parece 
que tengan mucho que ver con los 
que salen por televisión exhibiendo 
sus trifulcas de patio de colegio, nos 
sorprenden con una nueva prórroga. 

A CUATRO MANOS «Afortunadamente aún 
no hay contrapartida 
para eso en este siglo, 
pero los exportadores 
de carbón, petróleo 
o gas natural están 
cerrando el grifo al 
exterior para atender sus 
necesidades»

CHISPA

por Carlos Gómez Mur
MATEMÁTICO JUBILADO

Primera época 21.1.1928  
Aceite. Los labradores, aprovechando 
el bonancible tiempo de estos días, 
adelantan la recolección de la aceitu-
na, cuyo fruto sigue cotizándose a 5,50 
pesetas. El aceite se vende en molinos, 
para particulares, a 95 pesetas los 50 
kilogramos.  

Suceso. En un departamento de se-
gunda clase del tren correo de Huesca 
a Jaca, fue hallado muerto un viajero, 
representante de comercio.

Hace 40 años 23.1.1982
Roda de Isábena. Localizados en Bél-
gica algunos de los objetos pertenecien-
tes al tesoro artístico de la Catedral de 
Roda de Isábena. Gracias a una impor-
tante pista de la Interpol, podría llegar-
se a descubrir a los autores del expolio 
cometido el día 8 de diciembre de 1979. 
Al parecer la policía belga interceptó 
a una súbdita viajera que llevaba en 
su poder varios herrajes de cobre an-
tiguo, así como algunas páginas de un 
valioso incalculable. Los expertos de la 
Dirección General de Bellas Artes con-

firmaron la autenticidad de las piezas 
que portaba. 

Cámara de Comercio. Se desarro-
llarán en Barbastro tres cursillos de 
formación para pequeños y medianos 
empresarios. Se trata de una serie de 
cursillos que se impartirán, además 
de Barbastro en Graus, Monzón, Fra-
ga y Sabiñánigo. 

Hace 20 años 19.1.2002
Piscina climatizada. La Piscina 
Cubierta Climatizada ha tenido una 
acogida inicial muy favorable entre 
los barbastrenses, según demuestra 
el elevado número de usuarios regis-
trados en la primera semana, más 
de 500 personas acudieron a la inau-
guración oficial. Culmina una “vieja 
aspiración” de Barbastro por la que 
han trabajado varias corporaciones y 
dota a la ciudad de un gran complejo 
deportivo.  

Autovía. El Ministerio de Medio Am-
biente ha aprobado la Declaración de 
Impacto Ambiental del proyecto de 
la autovía Huesca-Lérida. Es el paso 
previo para licitar los proyectos co-
rrespondientes a los tramos del eje 
carretero más demandado. 

HEMEROTECA



21 de enero de 2022  El Cruzado8  Comarcas

Proyecto de la instalación. Justo en la línea de evacuación está Mediano. S.E.

Placas solares flotantes: 
“indignación” en Mediano

Los vecinos del valle 
reclaman que la línea 
de evacuación no 
pase, literalmente, 
por encima del pueblo

P. ALVIRA FUERTES
pablo@elcruzado.es

El valle de La Fueva sigue amena-
zado por los proyectos de placas 
solares. En este caso, uno flotante 
sobre el embalse de Mediano. Hace 
unos meses llegó al Ayuntamien-
to del municipio una solicitud de 
informe de compatibilidad urba-
nística de la empresa Magtel. El 
proyecto se trata de un parque so-
lar fotovoltaico flotante de 15 me-
gavatios. La preocupación e indig-
nación de los vecinos radica en que 
la línea de evacuación se construi-
ría, literalmente, sobre el pueblo 
de Mediano. La respuesta que re-
cibieron fue que “nos encontrába-
mos en un proceso de aprobación 
del Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU)”. “Y ahora mismo 
no podíamos hacer nada porque 
hay un período de dos años en los 
que no se puede construir. Aún así 
se les dio acceso al PGOU con la re-
gulación establecida para este tipo 
de instalaciones”, explica Carlos 
Espluga, portavoz de la platafor-
ma La Fueva No Se Vende. 

Para estas construcciones de-
ben enviarse tres alternativas. 
“En este caso mandan tres de la 
ubicación de las placas pero solo 
una línea de la línea de evacua-
ción», añade. También les resulta 
extraño que, de esas tres opcio-
nes, desestimen dos por situarse 
en el término municipal de Aín-
sa, manifestando que hay una 

moratoria y solo se puede en La 
Fueva. “En La Fueva no solo no 
hay una moratoria sino que hay 
un plan en proceso. Eso sí que 
parecen obviarlo y lo presentan 
igual. No hacen referencia a que 
ya se les indicó en el informe que 
les dimos”, apunta Espluga. 

Alegaciones
El pasado sábado vecinos y veci-
nas del municipio se reunieron 
para presentar alegaciones ante 
el proyecto. Concretamente, la 
instalación se desarrollaría en 
una superficie de 16 hectáreas en 
la parte izquierda del pantano. El 
principal problema es la línea de 
evacuación: “Algo insostenible”.

Las alegaciones van centra-
das en evitar que esto suceda, 
además de las compensaciones 
económicas que puedan recibir. 
En primer lugar, exponen que, 
además afecta a un criadero 

300
Son los metros de distancia 
que debe haber, por ley, entre 
una línea de tensión y una 
población.

En cifras

cercano de quebrantahuesos. El 
alcalde, José Ramón Laplana, 
explica que todavía se pueden 
“hacer sugerencias al proyecto y 
lo que tenemos claro es que la lí-
nea de tensión no debe pasar por 
encima de las casas. Según la ley, 
deben estar a 300 metros de una 
población”. 

Luis Domínguez 
renuncia a su acta 
de concejal en el 
Ayuntamiento 
POLÍTICA  El concejal de Ciu-
dadanos en el Ayuntamiento de 
Barbastro, Luis Domínguez, en-
tregó este lunes en el consistorio 
su acta como edil y con ello deja 
todas sus responsabilidades. Esta 
decisión está motivada “estric-
tamente a motivos personales y 
profesionales”, según insistió el 
político.

La renuncia a sus cargos tam-
bién supone su marcha de la Co-
marca del Somontano, donde 
hasta ahora ha ejercido como 
portavoz. Domínguez quiso 
agradecer el apoyo de los equi-
pos de trabajo que durante estos 
siete años le han acompañado y 
facilitado su labor como conce-
jal primero en la oposición y este 
mandato en el equipo de gobier-
no del Ayuntamiento de Barbas-
tro. Especialmente a los trabaja-
dores de las áreas de Bienestar 
Social, Sanidad y Educación y de 
las residencias de mayores Casa 
Amparo y Las Huertas.

BIODIVERSIDAD Los oliva-
res del Somontano contarán 
con “una radiografía de su sa-
lud medioambiental” gracias al 
programa ‘Olivares Vivos’. Este 
proyecto, llevado a cabo en Jaén, 
cuna de los olivares, pretende 
conocer la biodiversidad que les 
rodea y la relación con la pro-
ductividad. El estudio, realizado 
por SEO/Birdlife, definirá la pre-
sencia de aves, plantas e insectos 

en cinco plantaciones diferen-
tes. Tras este primer análisis se 
porpondrán una serie de actua-
ciones para la restauración del 
olivar y su biodiversidad. “Me-
didas que mejoren la existencia 
de especias de flora y fauna cuya 
presencia es beneficiosa tanto 
para el agricultor como para el 
territorio en general”, según ex-
plicó Luis Tirado, delegado de 
SEO/Birdlife en Aragón. 

Los olivares centenarios 
del Somontano, a examen

Luis Tirado, Mariano Lisa, María Jesús Morera y Luis Olivera. P.A.F.

La Comarca del Somontano estrena 
servicio de transporte social adaptado

TRANSPORTE  Desde esta sema-
na está disponible el nuevo servicio 
de transporte social adaptado en el 
Somontano. El vehículo estará dis-
ponible de lunes a viernes en hora-
rio de mañana y tarde. Adquirido 
por la Comarca por un importe cer-
cano a los 60.000 euros, tiene una 
capacidad para ocho usuarios sen-
tados o cuatro en silla de ruedas. 
Este servicio básico tiene como fi-
nalidad facilitar los desplazamien-
tos a las personas que viven en el 
medio rural y que  padecen alguna 
discapacidad, física o psíquica, o 
dificultad en la movilidad. 

Mª Victoria Broto, consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales,  acudió 
a la presentación del vehículo en Salas Altas. P. ALVIRA FUERTES
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ADRIÁN MORA
adrian@elcruzado.es

Una “auténtica pesadilla” durante 
la Navidad. Así definen las farma-
cias barbastrenses el boom de la 
demanda de test de antígenos en 
las últimas semanas. Además, la 
pasada semana el Gobierno fijó el 
precio del test en 2’94 euros la uni-
dad y muchas farmacias ya lamen-
tan las pérdidas que ha supuesto 
esta “precipitada” medida. 

“Hemos tenido que buscar pro-
veedores de debajo de las piedras”, 
asegura Edgar Abarca, de la far-
macia Lachén.  “Nosotros desem-
bolsamos la cartera con un pago 
por adelantado. En ocasiones nos 
han dicho que tendríamos los test 
en dos días y, después, nos han lle-
gado dos semanas más tarde. Ahí 
yo ya quedo mal con las perso-
nas”, subraya. Esto ha derivado a 
las farmacias a “comprometerse” 
con otro proveedor que asegura-
ba que los podían tener aunque, 
“como siempre, poniendo mucho 
dinero por adelantado”. 

El suministro ya “se está empe-
zando a regularizar”. Abarca pone 
como ejemplo un pedido que ha 
realizado por la mañana. Por la 
tarde ya los tendrá en su farmacia. 
Sin embargo, “estos días atrás ha 
sido absolutamente impensable. 

Tengo compañeros que han ido 
ellos mismos con su coche parti-
cular a Madrid o Barcelona para 
buscarlos”, asegura. 

Abarca habla también de la im-
plantación de los test, “que son tre-
mendamente interesantes”, como 
una medida de “contención” mu-
cho antes de las Navidades. La 
medida ha sido “absolutamente 
precipitada”, aunque para ellos no 
ha sido ninguna sorpresa. “Sabía-
mos que iba a haber esta oleada y 
que después –es triste–, se tengan 
que intervenir los precios. Podría 
haberse hecho muchísimo mejor”, 
lamenta. 

Y en relación a ello lanza una re-
flexión teniendo en cuenta el “auto-
control y la autorresponsabilidad”. 
Los usuarios han querido cenar y 
comer con la familia durante la 
Navidad de forma segura hacien-
do uso de los test. Ahora pide que 
se extrapole a nuestro día a día y 
se pregunta por qué no se implan-
ta este sistema mediante test, “por 
ejemplo, cuando los niños han co-
menzado el periodo escolar”. En 
este sentido, “tú sabes cómo los 
envías pero no sabes cómo te lle-
gan a casa. Con eso se puede tener 
una fotografía muy exacta en cada 
momento haciendo un cribaje ma-
sivo de este tipo de poblaciones con 
muchos más contactos”. Recalca: 

Los test de antígenos ha sido el producto estrella de las pasadas Navidades. INFOSALUS

Las farmacias explican su 
calvario durante la Navidad a la 
hora de adquirir los test. Ahora 
siguen siendo muy demandados

Los test de 
antígenos, una 
“pesadilla” para 
las farmacias 
barbastrenses

tos test comprados a final de año, 
“cuando los precios eran más del 
doble”. En Navidad hubo un desa-
bastecimiento claro, pero, según 
confirma Vera, “la demanda sigue 
siendo alta ahora, sobre todo a par-
tir del sábado y de la implantación 
del tope de precio. La gente lo quie-
re tener en su casa a modo de boti-
quín por si nota síntomas”. 

“Teníamos test aquí en la farma-
cia comprados a bastante más pre-
cio de lo que han fijado ahora, con 
lo cual no dio tiempo a nada. Es lo 
que toca”, lamenta Lourdes, de la 
farmacia Sin Mascaray. Al igual 
que el resto de testimonios, esta 
farmacia afirma que en Navidad 
tuvieron “muchos problemas para 
adquirirlos. Ahora siguen tenien-
do dificultades y va llegando algu-
no, pero tienes que estar pendiente 
porque, en cuanto salen, desapare-
cen. Entre ayer y hoy (por el miér-
coles) han faltado test”.

2’94
euros cuesta ahora en las 
farmacias, como máximo, 
el test de antígenos tras la 
regulación del Gobierno.

8
euros ha llegado a costar 
el test de antígenos en los 
días de mayor demanda: la 
víspera de Navidad.

En cifras

“cuantas más herramientas tenga-
mos para que el ciudadano pueda 
saber cuál es su situación, desde 
mi punto de vista mayores garan-
tías habrá de que las cosas se ha-
gan mejor”. 

Ante los que piensan que toda 
esta locura por los test ha supues-
to un gran negocio para el sector, 
Abarca contesta que “a mí no me 
gusta vender un test a ocho euros, 
no me hace ninguna gracia. Lo que 
pasa es que si los compro a 6, más 
los portes y demás, no puedo ha-
cer otra cosa. Nosotros lo hemos 
hecho, simple y llanamente, por 
dar un servicio. No me gusta que 
entren por mi puerta personas pre-
ocupadas y decirles que no hay”. 

María Vera, de la Farmacia Vera 
de Las Huertas, asevera que la Na-
vidad ha sido “caótica” porque el 
test de antígenos “ha sido el pro-
ducto estrella”. El acuerdo del Go-
bierno central por regular el pre-
cio del producto ha supuesto “un 
problema, porque se nos legisla 
siempre el precio final de venta, y 
no está legislado el precio a lo que 
venden nuestros distribuidores”. 
En relación a esto, al ser una medi-
da anunciada un jueves e implan-
tada un sábado, “nos ha pillado con 
algo de retén de test comprados a 
mucho más precio”. En su caso, por 
ejemplo, todavía tenían stock de es-
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Un Barbastro apático y 
sin gol sumó un punto 
insuficiente ante el 
Santa Anastasia que 
deja preocupada a la 
afición y ya completa 
más de un mes sin 
conocer la victoria

Rafinha lo intentó durante todo el partido pero no estuvo acertado ante el Santa Anastasia.  ADRIÁN MORA

La cuesta de enero se pronuncia 
con dos puntos de nueve posibles

ADRIÁN MORA
adrian@elcruzado.es

La cuesta de enero parece más 
pronunciada que de costumbre. 
El Sommos UD Barbastro sumó un 
pobre empate ante el Santa Anas-
tasia en un partido soso, con poco 
ritmo, de mucha disputa y de frus-
tración. Mucha frustración. La im-
periosa necesidad de ganar no se 
tradujo en puntos y, un día más, la 
afición enfiló la salida del Munici-
pal cabizbaja, decepcionada y pre-
ocupada. Realmente preocupada. 

En otro contexto, quizá el punto 
hubiera sido bueno. Pero no es el 
caso. El Barbastro está muy lejos 
de ganar porque no tiene capaci-
dad de sorpresa en ataque y es de-
masiado previsible. 

El conjunto de Richi Gil lo inten-
tó de todas las maneras del mundo 
pero no acabó de estar fino en los 
metros finales. Rafinha sin chispa 
–pese a ser el más voluntarioso de 
los suyos–, los delanteros sin olfa-
to y con una defensa a la que por 
momentos le flaquean las piernas. 
Pablo López vio la roja en los últi-
mos coletazos del partido del do-
mingo al verse obligado a cometer 
una falta sobre el jugador del San-
ta Anastasia cuando este encaraba 
completamente solo la meta defen-
dida por Gistau. 

El choque dejó el debut de Héc-
tor Otín con la camiseta barbas-
trense. El ex del Teruel lo intentó 
en los más de 25 minutos que estu-

vo sobre el maltrecho césped pero 
no le salió nada. Un querer y no po-
der. Como su equipo; el Barbastro, 
que se fue con un punto para se-
guir siendo pobre.

Sin gol
El gol rojiblanco parece ahora mis-
mo una quimera. En los últimos 
seis encuentros en El Municipal, 
el Barbastro tan sólo ha sido capaz 
de anotar un gol. Y fue ante el co-
lista, de penalti y en el minuto 90. 
Otro dato que pone de manifiesto 
la falta de gol que padece el equipo 
es la racha de los últimos cuatro 
partidos, desde que se perdiera en 
casa contra el líder Cuarte. Desde 
entonces, contando el de Cuarte, 
Binéfar, Robres y Santa Anastasia, 
sólo se ha logrado perforar la por-
tería rival en una ocasión. Y tam-
bién de penalti, transformado por 
Agustín, en el derbi ante el Binéfar. 

El domingo a Belchite
Sin tiempo para tomar aire, el do-
mingo llega otro compromiso im-
portante, trascendental. El Barbas-
tro visitará El Tejar de Belchite en 
busca de una victoria que no cono-
ce desde el pasado 11 de diciembre. 
El Belchite es penúltimo clasifica-
do con tan sólo 12 puntos. En su 
haber aparecen dos victorias en 17 
partidos. Además ha encajado 25 
goles, siendo así el tercer conjunto 
de la categoría  –junto al Calamo-
cha– que más concede. 

Gus Abizanda, fichado
La plantilla sigue sumando piezas 
en este mercado invernal para re-
forzarse. Tras la llegada de Héctor 
Otín, Gustavo Abizanda se con-
vierte en el tercer refuerzo del club 
barbastrense. Un extremo muy ha-
bilidoso con balón que llega cedi-
do por la SD Huesca hasta final del 

presente curso. El joven extremo 
serrablés de 21 años ha disputado 
más de 500 minutos repartidos en 
13 partidos con la SD Huesca ‘B’ en 
2ª RFEF. De esos 13 encuentros, en 
7 ha partido como titular. La tem-
porada pasada fue una pieza im-
portante en el ascenso a 2ª RFEF 
con la SD Huesca B de Dani Aso. 
Con él jugó 25 encuentros en Ter-
cera División. Aunque su posición 
ideal es la de extremo, también 
puede ocupar la mediapunta. Un 
jugador con buen toque de balón, 
calidad, habilidad y muy sacrifica-
do en defensa.

El filial defiende liderato 
El equipo filial logró el domingo 
una importante victoria en Sena 
(0-1) para asaltar el liderato. Pasa-
do mañana, el Barbastro Somonta-
no jugará en casa ante el Albalate 
(16 horas).

JUDO El barbastrense Mous-
sa Macalou sigue engordan-
do su estantería de trofeos. 
El último lo recogió el pasa-
do sábado, cuando recogió el 
premio al “Mejor Deportista 
Masculino de la Federación 
Aragonesa de Judo 2022”. 

El hotel Abba de Huesca 
acogió la primera gala del 
judo aragonés organizada 
por la Federación Aragone-
sa de Judo y Deportes Aso-
ciados.

Macalou está disfrutando 
a través de una beca de un 
periodo de aprendizaje en 
el prestigioso y reconoci-
do CAR de Madrid, donde 
compagina los estudios con 
el judo. 

Una amplia representa-
ción binefarense, encabeza-
da por su alcalde, Alfonso 
Adán, también fue recono-
cida en la gala del sábado: 
Daniel Pions, Raúl Clemen-
te, Sergio García, Eloy Ro-
dríguez, Manuel Alonso, 
Yesenia Padilla, Mama 
Coulibaly y Román Vicente 
recogieron sus galardones.

BALONCESTO  La victoria 
del primer equipo Bodega Pi-
rineos UBB en Utebo (56-66), 
ha sido lo más destacado de 
un fin de semana que estuvo 
marcado por los aplazamien-
tos a causa de los positivos 
covid. Lo conseguido en tie-
rras zaragozanas afianza en 
su lucha por entrar entre los 
cuatro primeros. Los barbas-
trenses son ahora terceros de 
su grupo. 

El choque no empezó de 
cara ante el Octavus pero 
los rojiblancos se sobrepu-
sieron a un mal inicio con 
demasiados errores bajo ca-
nasta. Poco a poco, Bodega 
Pirineos se fue entonando y 
con un buen trabajo colecti-
vo en defensa le dio la vuelta 
al electrónico antes del des-
canso (29-33).

Los barbastrenses no le-
vantaron el pie tras la rea-
nudación, con protagonismo 
en ataque del cadete Gilaber-
te. Al último cuarto se llegó 
con una renta de 15 puntos 
que supieron administrar 
sin agobios pese a los últimos 
aciertos visitantes desde la lí-
nea de tres. 

UBB se lleva 
una vital 
victoria de 
Utebo

Macalou, mejor 
judoka para 
la federación 
territorial 2022

La cronoescalada de Cerler, todo 
un éxito con 70 esquiadores

Unos 70 esquiadores tomaron el 
domingo la salida desde la esta-
ción de Cerler en un día espléndi-
do. El presidente del club, José Ma-
ría Masgrau Gómez, entregó en la 
Cota 2000 el Trofeo Memorial del 
Recuerdo 2022 a la Estación de Es-
quí de Cerler, con motivo de su 50 
aniversario fundacional 1971-2021. 
El sábado se entregó el Trofeo Án-
gel Orús de la edición 2022 al ve-
terano socio y antiguo guarda del 
Refugio de Estós, Juan Antonio 
Turmo “Turmé”. La misma jorna-
da también reconoció a los herma-
nos Alfonso y Carlos Güerri con el 
trofeo del año 2020. Los hermanos 
fueron pioneros de la enseñanza 
del esquí en Cerler desde los ini-
cios de la estación en 1971.

Montañeros de 
Aragón Barbastro fue 
el organizador de una 
prueba que cumplió su 
22ª edición

MONTAÑA La XXII edición de la 
cronoescalada individual de esquí 
‘Memorial del recuerdo’ organiza-
da por Montañeros de Aragón Bar-
bastro coronó a Diego De La Peña 
Toledo y a Susana Rivero Sanchez. Voluntarios de la crono de Cerler. MONTAÑEROS DE ARAGÓN BARBASTRO
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¿Ese aula de tecnificación era 
algo que venían reclamando en 
los últimos años?
Esto es un sueño que tuve yo. La 
primera vez que conseguimos 
resultados a nivel nacional fue 
cuando Daniel Pions quedó bron-
ce en los Juegos Olímpicos de la 
juventud. Empecé a pensar que 
teníamos que imitar la estructura 
deportiva de otros países donde 
realmente a nivel de planificación 
deportiva están mucho más avan-
zados. Un ejemplo muy claro es 
Francia, donde tienen un espacio 
donde estudian y entrenan desde 
categoría cadete. No sólo en judo, 
sino en todos los deportes, tienen 
una estructura tremenda. Y en 
todas las Olimpiadas tienen resul-
tados. Siempre. Constantemente 
tienen medallas y para mí son un 

gran ejemplo. Esto lo propuse al 
alcalde que estaba en Binéfar hace 
22 años o así. Ya les pareció bien 
la idea pero había limitaciones. Al 
final lo hemos conseguido. Al Go-
bierno de Aragón y Departamento 
de Educación les ha parecido bue-
na idea y nos han ayudado. Ahora 
hay que comenzar a trabajar. 

Este año, de los 13 participan-
tes, que son nueve chicas y cuatro 
chicos que hay en las aulas de tec-
nificación, ya hemos conseguido 
tres medallas en el Campeonato de 
España: una en categoría infantil y 
dos en cadete.

Poco a poco va logrando frutos. 
La idea es la escena internacio-
nal: pensamos en un crío, si estu-
dia hasta los 18 años en el caso de 
hacer bachillerato o si va a la for-

Antonio Clager, rodeado por varias alumnas en una competición. S.E.

«Se está generando una onda 
expansiva en el judo aragonés»
El profesor 
barbastrense del Club 
Judo Binéfar repasa 
la actualidad de este 
deporte en Aragón y 
anuncia nuevos retos 
para el futuro 

ADRIÁN MORA
adrian@elcruzado.es

Antonio Clager lleva casi 40 años 
promoviendo los valores del judo 
y desde 1999 imparte clases en Bi-
néfar. El trabajo del club durante 
todo este tiempo ahora está dan-
do sus frutos y es que, Aragón ya 
se ha colado en el podio nacional 
de las autonomías en el Campeo-
nato Escolar.

¿Cómo ha sido el año 2021 para 
el club?
Hemos cumplido varios objetivos 
a pesar de la pandemia, por la 
cual hemos podido competir en 
el circuito de la Copa de España. 
Hemos conseguido, por ejemplo, 
lo más importante: que se hayan 
implantado las aulas de tecnifica-
ción en el IES Sierra San Quílez. 
Eso le da calidad al club, aunque 
es también para todos los clubes 
de Aragón. Nosotros lo tenemos 
en Binéfar. Eso hace que nuestros 
chavales tengan el acceso muy 
fácil y pensamos que de aquí a 
cuatro años podremos llegar a la 
escena nacional.

Antonio Clager  Profesor barbastrense del Club Judo Binéfar

por Pedro Solana
MONTAÑEROS DE ARAGÓN

Dejad que los 
niños...

H 
a pasado media 
legislatura des-
de  que en esta 
ciudad se de-
cidió un nue-

vo equipo de gobierno y ya 
surgen voces críticas por el 
estancamiento en políticas 
de desarrollo, por ejemplo, 
de la zona industrial del po-
lígono, como manifestaban 
la otra semana desde el Fo-
ro B21. 

Ahora, quien suscribe es-
ta misiva, miembro de la pla-
taforma “Barbastro en bici”, 
agradece  el impulso que es-
te gobierno local dio a la Vía 
Verde nada más llegar pero 
afirma con desánimo que no 
ha habido apenas participa-
ción en proyectos urbanos 
en los que podríamos haber 
sido escuchados, consulta-
dos. Se están haciendo las 
obras del Parque de la Me-
moria y… ¿alguien sabe si  
han planteado metros de ca-
rril bici en su entorno para 
poder completar la circun-
valación de la ciudad que 
esta plataforma ha solicita-
do desde siempre? 

La plataforma no es de la 
Vía Verde en exclusiva sino 
de Barbastro y tiene que ver 
con la circulación por carri-
les bici y también,  por qué 
no, con pasear por calles sin 
tráfico, peatonalizadas, aun-
que sólo sea en el casco his-
tórico. José Mari Ortas, guía 
turístico oficial, afirmaba en 
una entrevista de radio que 
era muy difícil explicar la 
historia de la ciudad en una 
calle Argensola (a la altura 
del centro de la UNED) en la 
que gran parte del espacio 
lo ocupan incesantemen-
te los coches que por ella 
transitan. Ante mis deman-
das comprendo que puedan 
pensar: ¿Dónde va este po-
bre diablo…? 

El colmo llega cuando se 
reúne el Consejo de la In-
fancia en el ayuntamiento, 
y ya son muchas ocasiones, 
porque me consta que los 
pequeños toman la palabra 
y repiten un año sí y otro 
también que quieren carri-
les bici, poder acercarse al 
colegio en bicicleta y cosas 
así. “¡Qué ricos…!”, deben 
pensar los ediles ante estas 
propuestas… Que no pasan 
de ahí, que caen en saco ro-
to. ¿Es que ni a los niños que 
son protagonistas de nues-
tro futuro se les hace caso?

JUEGOS CRUZADOS mación profesional, esté en su en-
torno cercano para el deportista, 
pensamos que se puede hacer al-
go grande. Otro hito que hemos 
marcado es que tenemos 20 años 
ininterrumpidos consiguiendo 
medallas en categoría infantil, ca-
dete, junior y absoluto. También en 
Campeonatos de España universi-
tarios. Sumamos ya, más o menos, 
100 medallas a nivel nacional.

Está saliendo, pues, buena can-
tera del judo binefarense y se 
está trabajando bien.
Sí. Daniel Pions está en el CAR de 
Madrid en el equipo técnico de la 
Selección Nacional. Raúl Clemente 
es el director técnico de la Federa-
ción Aragonesa de Judo. Álvaro 
Antoñanzas es de nuestro club, 
y con ayuda y trabajo en equipo, 
formó el Club de Judo Huesca. Este 
año ellos ya han conseguido cua-
tro medallas en el Campeonato de 
España. Es impresionante. Todos 
proceden de la misma rama; del 
Club Judo Binéfar. De hecho, en 
Aragón, este año, con las 11 meda-
llas que hemos conseguido se ha 
situado como tercera autonomía 
en el medallero del Campeonato 
de España escolar. Eso significa 
que nos hemos puesto por delante 
de autonomías muy fuertes como 
Galicia y solo por detrás de Madrid 
y Valencia. Para que te hagas una 
idea de la onda expansiva que se 
está generando. 

¿Esto va a ir a más?
Sí, sí. Se va a hacer una alianza de 
clubes del Alto Aragón para trabajar 
en equipo e intentar que esto vaya 
a más. El punto culminante sería el 
Centro de Alto Rendimiento en Ara-
gón, y a poder ser en Huesca. De esta 
manera los críos de las comarcas y 
de los pequeños pueblos podrían 
acabar allí. Ese es el siguiente paso 
que queremos conseguir.

La Ferranca dice adiós a 
una racha de seis partidos

6
partidos seguidos invicto 
llevaba la Peña Ferranca 
Tella. Una racha que 
terminó el pasado domingo.

FÚTBOL  No está siendo una tem-
porada sencilla para la Peña Fe-
rranca Tella, que el domingo vol-
vió a caer derrotada. Esta vez, en la 
visita del At. Escalerillas, por cero 
goles a tres en un partido en el que 
se vio muy superado tras los pri-
meros 45 minutos. 

«El rival tiene mucho mérito. He-
mos corrido y lo hemos intentado 
pero no nos han dejado», aseguró 
Albert Martínez, el técnico barbas-

trense. Un hat trick de Samuel Vare-
la dio a los zaragozanos una victoria 
que les mantiene en el quinto pues-
to con 29 puntos. Por el contrario, 
la Ferranca, que acabó muy toca-
da el domingo, corta una racha de 
seis partidos consecutivos suman-
do. Ahora mismo es decimocuar-
ta clasificada (de 17 equipos) con 12 
puntos. Bien es cierto que venía de 
sumar 10 puntos en sus últimos seis 
compromisos (dos victorias y cua-
tro empates). 

Una de las pesadillas de este cur-
so está siendo, precisamente, jugar 
los partidos como local. Desde que 
comenzó la temporada en septiem-
bre la Peña Ferranca no ha ganado 
en casa. 

El equipo tiene ahora la necesidad 
de ganar. No será fácil, pues tiene 
que visitar este domingo al Fraga 
(16’30 horas), uno de los candidatos 
a lograr el ascenso a Tercera RFEF. 
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por Ángel Pérez Pueyo
OBISPO DE BARBASTRO-MONZÓN

Con, como y 
por vosotros

D
os preposi-
ciones y un 
adverbio han 
logrado mo-
dular mi vida 
al conjugar 
este verbo 

durante la semana pasada. He 
podido experimentar en carne 
propia lo que entraña sufrir con 
vosotros, sufrir como vosotros y 
sufrir por vosotros. 

Desde que me notificaron que 
la PCR que me habían hecho 
para poder viajar a Roma daba 
positiva, han sido tantas y tan 
diversas las muestras de cari-
ño recibidas que me he queda-
do abrumado y conmovido. Os 
confieso que resulta más fácil 
querer que dejarse querer. Esta 
ha sido la primera gran lección 
que me habéis dado y que evoca, 
por otra parte, la noble misión 
evangelizadora que toda per-
sona anciana, enferma, frágil o 
vulnerable puede llevar a cabo 
desde su entorno. Dejarse querer 
y/o ayudar siempre con la son-
risa en los labios es un signo in-
equívoco de la ternura de Dios.  

¡Cómo no os voy a querer!, 
¡cómo no voy a entregarme has-
ta dar la vida si hiciera falta por 
ofreceros mi ayuda o consuelo! 
Sufrir con vosotros, sufrir como 
vosotros me ha ayudado a expe-
rimentar no sólo mi frágil con-
dición sino también a igualar-
me más si cabe con cada uno 
de vosotros. Sufrir por vosotros, 
sólo me resultará posible desde 
aquel amor vicario que encarnó 
el Señor al cargar con mi propia 
cruz, con mi propio pecado y así 
recobrar mi dignidad como per-
sona. 

Vivimos como los primeros 
cristianos sujetos también hoy 
a leyes o costumbres no evangé-
licas. Lejos de ignorar la realidad 
o de sublevarnos ante ella, Cristo 
nos muestra otro camino, la ex-
celencia, amar hasta que duela, y 
así transformar la sociedad des-
de dentro. Este es hoy también 
nuestro secreto como confirma 
la carta a Diogneto (158 dC), los 
cristianos «obedecen las leyes 
establecidas, y con su modo de 
vivir superan estas leyes”.

Yo también quiero estar con 
vosotros en el mundo, correr 
vuestra misma suerte, eso sí, 
tratando de encarnar aquellos 
valores que Dios ha impreso en 
nuestra alma. Y así revertir el or-
den de la sociedad desde dentro. 

Mi reconocimiento, gratitud y 
admiración por todos los que, de 
una forma u otra, ejercéis la no-
ble y delicada vocación de servi-
cio en favor de nuestro pueblo. 

AHORA Y SIEMPRE

Pablo Solé Canales
IN MEMORIAM

l miércoles de la 
semana pasada 
nos sorprendió 
el triste acciden-
te de Pablo que 
arrancó su vida 
de este mundo.

 Pablo era hijo 
de Miguel y Alegría, hermano de 
Miguel, nieto de Vicente, Conchi-
ta y Ascensión, enraizados desde 
siempre en nuestra ciudad, miem-
bros de nuestra familia parro-

quial, de nuestra familia diocesa-
na. Por eso somos muchos los que 
compartimos los sentimientos de 
dolor de sus familiares. Una qui-
siera que con estas letras llegue 
hasta ellos nuestra condolencia 
más profunda.

En momentos como estos no 
hay palabras humanas para ex-
presar lo que sentimos; dejadnos 
sentarnos a vuestro lado en silen-
cio y llorar con vosotros como Je-
sús ante la tumba de Lázaro.

Querida familia de Pablo, estáis 
muy unidos a las Hermanas Po-
bres de Santa Clara de Monzón, 

por sor Alegría Zarroca
ABADESA DE LAS  HERMANAS POBRES DE SANTA CLARA DE MONZÓN

E
por eso el dolor ha traspasado 
como una lanza de acero nuestro 
interior.  La impotencia, la angus-
tia, la aflicción humana se adue-
ñan de nuestro interior, pero en 
la obscuridad de la fe creemos, 
como vosotros, en Cristo Resu-
citado, vencedor de la muerte, y 
escuchamos su palabra: “Yo soy 
la resurrección y la vida; el que 
cree en mí, aunque esté muerto, 
vivirá”, y con Marta le decimos: 
“Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de 
Dios, que has venido al mundo”; 
con San Pablo clamamos: “En la 
vida y en la muerte somos del Se-
ñor”.

Os acompañamos, os queremos 
y rezamos por vosotros todos uni-
dos en familia parroquial y dio-
cesana.

San Antonio Abad bendice a 
los animales barbastrenses
FESTIVIDAD La bendición de ani-
males se retomó este año con moti-
vo de la festividad de San Antonio 
Abad. Una tradición muy arraiga-
da en la zona realizada por la Co-
fradía de San Antón en Barbastro. 
Decenas de perros, gatos y hasta 
tortugas acudieron a su cita anual 
para recibir la bendición. El alcal-
de de Barbastro, Fernando Torres, 
y el concejal de Hacienda, Antonio 
Campo, estuvieron presentes en la 
eucaristía previamente celebrada 
en la iglesia de San Francisco de 

Asís por el cura José María Ferrer. 
El cambio de ubicación fue la nove-
dad en la tradicional bendición de 
animales en Barbastro, obligada 
por la actual situación sanitaria. 
Se cambió la clásica iglesia de los 
Escolapios y la plaza de la Constitu-
ción por la de San Francisco. 

El cura José María Ferrer estuvo ben-
diciendo a los animales en la plaza 
de San Francisco. P. ALVIRA FUERTES

EL SEÑOR

Don Juan Carlos Garriga Blanch
falleció en Barbastro, el día 14 de enero de 2022 a los 57 años de edad, habiendo recibido los S.S. y la B.A.

—D.E.P.—

Sus apenados: madre, Jovita (Vda. de don José); hermanos, Ricardo, Mayte, Rosa y Roger; hermanos políticos, 
Sonia París, Javier Gistau, Alfonso Gutiérrez y Silvia Pueyo; tíos, sobrinos, primos y demás familia.

Al participar a sus amigos y relacionados tan triste pérdida, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a 
las Misas del Carmen que se celebrarán los días 22 y 24 de enero a las 19’30 horas y el domingo, día 23 de enero a las 18 horas en la 
parroquia de San Francisco de Asís, por cuyo favor les quedarán muy agradecidos.

Barbastro, enero 2022
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L
a Capana es 
una de las pe-
queñas aldeas 
que,  ant año, 
pertenecieron 
al desaparecido 
municipio de 

Santa María de Buil. Nos encon-
tramos en el sector central de 
Sobrarbe, comarca que alberga 
más de un centenar de núcleos 
que se vaciaron durante el pasa-
do siglo XX.

Al despoblado de La Capana 
se accede desde la A-138, vía que 
enlaza las localidades de El Gra-
do con Aínsa. Justo enfrente del 
desvío a Coscojuela de Sobrar-
be nace una pista de tierra de 
algo menos de dos kilómetros 
que nos conducirá, sin pérdida, 
hasta nuestro destino.

Se trata de lugar de una sola 
casa, llamada La Capana. Es un 
conjunto arquitectónicamente 
muy rico en el que sobresalen 
la vivienda y la capilla de San 
Antonio. Aparece en el nomen-

clátor del año 1930 con 5 habi-
tantes.

La vivienda ostenta dos plan-
tas más el espacio destinado a la 
falsa. Posee cubierta de lajas de 
pronunciada pendiente. El acce-
so se realiza por elegante porta-
da de medio punto abierta en la 
fachada sur. Hace algunos años 
aún pudimos acceder a sus di-
ferentes estancias: patio, cocina, 
alcobas... 

La capilla se sitúa enfrente de 
la casa, puerta con puerta. Es un 
edificio de nave única y cabece-
ra plana. Interiormente se techó 
con bóveda de cañón, más baja y 
estrecha en la zona noble. Exte-
riormente lo hace con piedra de 
laja. La puerta de acceso abre a 
los pies, bajo el campanario de 
espadaña de doble ojo.

Concluimos destacando una 
hermosa borda y la herrería, 
situada junto a la vivienda, no 
muy lejos del pozo, tan necesa-
rio en aquellos tiempos.

por Cristian Laglera 
www.despobladosenhuesca.com

La Capana
PUEBLOS QUE FUERON (138)CRUCIGRAMA de Carmina. Nº 1.200

TELÉFONOS ÚTILES

AB Energía. Averías 600 451 451
Autobuses - Avanza 974 311 293
Ayuntamiento de Barbastro 974 310 150
C. Salud Barbastro 974 314 433
Cáritas Diocesana 974 310 031
Centro de Congresos 974 316 742
Colegio Alto Aragón 974  311 976 
Colegio La Merced 974 306 275
Colegio Pedro I 974  312 521
Colegio S. José de Calasanz 974 314 331
Colegio S. Vicente de Paúl 974 310 295
Comarca del Somontano 974 306 006
Correos 974 306 651
Cruz Roja 974 312 020
Emergencias 112
Funeraria Somontano Albia 974 415 141
Funeraria Valle 974 310 444
Guardia Civil 974 310 246
Hospital Comarcal 974 249 000
INEM 974 310 700
INSS 974 313 694
Juzgado de 1.™ Inst. 974 310 047
Museo de los Mártires 974 311 146
Museo Diocesano 974 315 581
Obispado 974 310 697
Oficina de Turismo 974 308 350
Policía Municipal 974 310 150
Recogida basura y enseres 974 314 914
Registro Civil 974 310 047
Renfe/Monzón 902 240 202
Teléfono malos tratos 016
UNED 974 316 001

FARMACIAS 
DE GUARDIA 
EN BARBASTRO

Viernes, 21
Vera 
(C/ Ordesa, 18) 
Sábado, 22 y domingo, 23
Allué
(C/ Abarca de Bolea, 2)
Lunes, 24
Sesé
(C/ Gral. Ricardos, 23)
Martes, 25
Pérez de Leceta 
(C/ Gral. Ricardos, 48)
Miércoles, 26
Sereno Montagut 
(C/ Corona de Aragón, 10)
Jueves, 27
Sin Mascaray 
(Pº del Coso, 34) 
Horario: L-V de 9 a 14 y 16’30 a 20. 
S de 9 a 14.  

ANUNCIOS  
POR PALABRAS 

Trabajo
SE OFRECE señora responsable 
de Barbastro para limpiar 
o planchar en Barbastro o 
alrededores. 624 443 598.

Varios
VENDO leña seca de encina. 622 
949 536 - 633 977 780. Servicio a 
domicilio.

Si usted es suscriptor, aquí puede 
poner un anuncio GRATIS.
 
El Cruzado Aragonés regala a 
sus suscriptores un anuncio 
clasificado. Máximo 25 palabras. 
Enviar nº de suscriptor, DNI 
y texto a administracion@
elcruzado.es

CRUCIGRAMA de Carmina. N.º 1.200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
2

3
4
5

6
7
8
9

10
11

HORIZONTALES.- 1: Extraerán. Primero 
de los segmentos de que está formado el 
cuerpo de los gusanos cestodos. 2: Puede ser 
de tiburón. Río suizo. Se hace cargo, se 
responsabiliza de algo, lo acepta. 3: Ciervo 
de los países septentrionales. En la zona 
posterior. Las últimas fábricas de chocolate 
de Barbastro fueron Pala y (…). 4: Un 
sonido del reloj. Detenerse y permanecer en 
despoblado, alojándose o no en tiendas o 
barracas. (…) o Arneo es un personaje 
mitológico y literario que aparece en el 
Canto XVIII de la Odisea de Homero. 5: 
Preposición. Se encuentra. Símbolo del área. 
Palpita. Símbolo del nitrógeno. 6: Percibiera 
por la nariz. Fijaré oficialmente el precio de 
una mercancía.  7: Símbolo del fósforo.  

 En Cantabria, fogón de la cocina. Cien. Cuna natal de Beethoven. Decimoséptima letra del abecedario español. 8: 
Dueña. Enjugarás. Volcán de  Mindanao. 9: Madriguera. Escucharán. Que se mueve con soltura y rapidez. 10: 
Acomete, embiste con ánimo de causar daño. Ácido acetilsalicílico. Cochinilla. 11: Fritadas de sesos. Que comete 
agresión.

VERTICALES.- 1: Serie de cosas metidas por orden en un hilo, en una cuerda, etc. Fardos. 2: Mueve las alas. 
Símbolo del oxígeno. Lance que pone término al juego de ajedrez. 3: Escarchas, rosadas. 4: Anudó. Afluente del 
Miño. Juego de mesa. 5: Dios del Sol. Estas niegan la existencia de cualquier dios. Alojamiento y Desayuno. 6: 
Inicial de nuestra comunidad autónoma. Acción de acarrear. Explaca alicantina. 7: Crema de leche. Inicial del país 
cuya capital es Berlín. Andas hacia atrás, retrocedes. 8: Puede ser blanca, acorazada, etc. Faz. 9: (Al revés), detuve 
el movimiento. Explaca tarraconense. Plana, lisa, libre de estorbos. 10: Consonante que pluraliza. Condimentaban 
con cloruro sódico. Abreviatura de gramo. 11: Quia. Telas de seda lustrosas. Letras que aparecen en las señales 
indicativas de montaña, cuando el recorrido es largo. 12: Constelación. Sonido de campana. Labre. 13: Insectos 
coleópteros que despiden luz fosforescente. 14: Príncipe o caudillo árabe. Segunda vocal. Lo es el abeto. 15: 
Elemento químico de símbolo: Xe. Perteneciente o relativo a los polos.

SOLUCIÓN: (Solo Horizontales) 1: SACARÁN. ESCÓLEX. 2: ALETA. AAR. ASUME. 3: RENO. ATRÁS. ACÍN. 4: TAC. ACAMPAR. IRO. 5: A. 
ESTÁ. A. LATE. N. 6: OLIERA. TASARÉ. 7: P. LLAR. C. BONN. P. 8: AMA. SECARÁS. APO. 9: CADO. OIRÁN. ÁGIL. 10: ATACA. AAS. GRA- 
NA. 11: SESADAS. AGRESOR. 

HORARIO 
DE MISAS EN 
BARBASTRO

Días festivos
Catedral 9, 12 y 20
El Pueyo 9 y 11’30
San Francisco 10 y 12’30 y 18
Misioneros 10’30, 13 y 20
Torreciudad 11, 12, 13’15 y 18
San José 12 y 19

Días  laborables
Misioneros 9, 12’30 y 20
Torreciudad 11, 13’15 y 18
San José 19
San Francisco 19’30
Catedral 20

EL TIEMPO 
En Barbastro
Viernes    9ºC/-5ºC
Sábado    6ºC/-6ºC
Domingo  8ºC/-5ºC

CALENDARIO 
LITÚRGICO 
Día 21 Santa Inés
Día 22 San Vicente, mártir
Día 23 Dom. San Ildefonso 
Día 24 San Francisco de Sales
Día 25  La Conversión de San 
Pablo
Día 26 Santos Timoteo y Tito 
Día 27 Santa Ángela de 
Mérici
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Diego Guerrero Profesor de teatro

BIEN LEÍDOS

Mi papá y mi mamá son 
grandes lectores. Gracias a 
ellos me gustó leer, mamá  
leía una colección de nove-
las que le compró papá de 
la editorial Reno, él siem-
pre leía mucha literatura 
iberoamericana e historia 
de España; me acuerdo mu-
cho. Lo primero que yo leí 
fue de Julio Verne en Cali 
y Barranquilla, en Bogotá 
y Gijón, que fue de niño la 
ciudad más importante de 
mi vida. Luego ya más ado-
lescente conocí la literatura 
hispanoamericana, el rock 
y la salsa.

La novela es lo que más 
me gusta, el cuento y ahora 
estoy dedicado a leer his-
toria. Lo último que estoy 
leyendo es La aljama de 
moros de Barbastro, de An-
chel Conte, y estoy repasan-
do Los pasos perdidos, del 
escritor cubano Alejo Car-
pentier; esta novela me dejó 
una huella imborrable, me 
cambió la vida, igual que 
El amor en los tiempos del 
cólera, de García Márquez 
y también quiero recordar 
La perla, de John Stein-
beck, un libro increíble.

Con la lectura puedo uti-
lizar la fantasía como en 

los sueños, estar en otros 
lugares, sentir y vivir otras 
cosas que, encerrado en mi 
casa, la vida no me propor-
ciona. También reflexionar 
y dar salida a los sentimien-
tos que a veces se resisten 
a salir.

La biblioteca municipal 
la veo bastante completa y 
lo que falta hay posibilidad 
de pedir, lo que creo es falta 
de actividades teatrales, de 
librerías veo que Barbastro 
está bien servido.

Una vez, en Barcelona, en 
la calle del Carmen, en una 
librería de baratos, vi a dos 
euros Cien años de soledad, 
una primera edición en Ar-
gentina. Cuando lo tomé, le 
pregunté al señor si estaba 
en dos euros y yo, por ho-
nestidad, le dejé diez euros 
y salí corriendo: es una 
primera edición del año se-
senta y ocho, el hombre no 
sabía lo que tenía y yo sí.

Sé que ahora la gente lee 
más, pero menos pues todo 
el mundo se lo pasa por el 
móvil. Estaría bien que se 
aventuraran a la aventura 
de los libros, hay muchísi-
mo para leer y nos lo esta-
mos perdiendo. Yo sé que 
me voy a morir habiéndo-
me perdido una cantidad 
de páginas... pero bueno, 
trataré de animar a la gente 
a que lea.

Coordinado por Antonio 
Raya. Los lectores explican 
cómo empezó y es su rela-
ción con los libros.

AGENDA

ACTO Manos Unidas pre-
senta el proyecto de su cam-
paña número 63. Se podrá 
seguir en directo por el Fa-
cebook de la Diócesis.

Dónde: Museo Diocesano, 
Barbastro. Cuándo: Sábado 
22 de enero, 11 horas.

Campaña de 
Manos Unidas

Exposición 
‘Indómito’

FOTOGRAFÍA Sigue abier-
ta la muestra ‘Indómito’, 
con fotografías de Jacques 
Lledós de la Sierra de Gua-
ra.

Dónde: UNED de Barbastro. 
Cuándo: De 18 a 20 h.(lu a vi) y 
de 11 a 13 y 19 a 21 h. (sábados).

TEATRO  Dentro, del pro-
grama PLATEA, llega a 
Monzón esta obra de la 
compañía Las niñas de Cá-
diz, premio Max. 

Dónde: Teatro Victoria de 
Monzón. Entrada: 10 euros 
anticipada, en www.monzon.
es; 12 en taquilla. Cuándo: 28 
de enero, a las 20’30 horas.

‘El viento es salvaje’

SORTEO Durante las últimas 
semanas ha estado abier-
to el sorteo organizado por 
‘El Cruzado Aragonés’ en-
tre quienes se han suscrito a 
nuestra ‘Newsletter’ semanal 
de noticias a través de la web 
www.elcruzado.es. El gana-
dor ha sido Joaquín Salame-
ro Moreno, de Barbastro.

Y el premio que se va a lle-
var, gracias a la colaboración 
de Gas Barbastro, una televi-
sión Grunding con Smart Tv 
de 32 pulgadas. Muy pronto 
podrá pasar a recoger su pre-
mio en este establecimiento 
colaborador.

Joaquín 
Salamero, 
ganador de ‘El 
Cruzado’CONCURSO Colungo continúa en 

la lucha por pasar de ronda en el 
concurso que organiza Aragón 
TV, Menudo es mi pueblo. La loca-
lidad del Somontano superó el pa-
sado 6 de enero la primera fase de 
un concurso que busca el “Mejor 
Pueblo de Aragón 2022” de menos 
de 5.000 habitantes. 

Al cierre de la edición, e inmer-
sos en la segunda fase, Colungo 
suma el 13% de los votos de la pro-
vincia, empatado con Aragüés del 
Puerto. En cabeza se sitúan Esta-
dilla, el otro representante del So-
montano, y Biescas, ambos con el 
16% de los votos. Por su parte, la 
provincia de Teruel la lidera el pue-
blo de Muniesa (17% de los votos). 
En Zaragoza, Villafeliche, Nonaspe 

e Illueca (los tres con el 14%) toman 
la cabeza.

Esta es la tercera edición de un 
concurso que se estrenó en 2017 
con la victoria de Torla-Ordesa 
(Huesca) y tuvo continuidad en 
2018 con la victoria de Sopeira 
(Huesca).

Cada vez queda menos para co-
nocer cuál es el mejor pueblo de 
Aragón. Las votaciones para con-
cluir esta fase se cerrarán el próxi-
mo viernes día 28 de enero. Los vo-
tos pueden realizarse a través del 
siguiente enlace: https://votame-
nudoesmipueblo.aragontelevision.
es/. Cada persona puede votar una 
vez al día con su DNI. Todos los vo-
tantes entrarán en el sorteo de un 
premio.

Colungo puja fuerte en 
“Menudo es mi pueblo”

Olivia Knight Catalinete comenzará su nueva andadura en Oxford. S.E.

Una alumna del Vargas 
estudiará en Oxford

La barbastrense 
ha sido admitida 
en la prestigiosa 
Universidad británica 
de Oxford

ADRIÁN MORA
adrian@elcruzado.es

Olivia Knight Catalinete, alumna 
del IES Martínez Vargas de Bar-
bastro, ha sido admitida en la Uni-
versidad de Oxford Christ-Church 
para estudiar francés. 

La joven barbastrense, de padre 
británico, terminó su etapa de ba-
chillerato el año pasado y ahora 
está completando un curso sabáti-
co antes de viajar hasta Inglaterra. 
Después de varias pruebas y tras 
su aprendizaje en el IES Martínez 
Vargas, Olivia comenzará el curso 
académico en el prestigioso centro 
de Oxford a partir del próximo mes 
de septiembre. 

La alegría a la hora de conocer la 
gran noticia fue inmensa. El pasa-
do 11 de enero le comunicaron que 
había sido admitida en la presti-
giosa universidad británica. “Fue 
como si nos hubiera tocado la lote-
ría porque es una oportunidad fan-
tástica”, asegura su madre a este 
periódico. Además no sólo es un 
reconocimiento para la alumna, 
sino que también es para los pro-
fesores que ha tenido hasta ahora: 
“Se lo curran mucho y por supues-
to, es un mérito para ellos”. 

Su madre resalta el trabajo y 
la calidad que hay en los centros 
públicos, los cuales muchas ve-

ces se ven infravalorados. “Allí te 
dan una enseñanza igual. He vis-
to cómo trabajan en el Martínez 
Vargas y los profesores se lo cu-
rran muchísimo. Es una pasada”, 
asegura.

Olivia ha vivido toda su vida en 
Barbastro y tiene “muy buenos re-
cuerdos” de su paso por el colegio 
Pedro I. Allí destaca la labor, en-
tre otros muchos, de Juan Ramón 
Brualla, su tutor, quien les ense-
ñaba juegos de probabilidad con 
cartas. 

El proceso de selección para en-
trar en la Universidad de Oxford 
es largo y complejo. Primero, para 
poder solicitar una plaza en una 
universidad pública hay que en-
viar una solicitud a la UCAS, una 
oficina central que se encarga de 
todo el procedimiento. La UCAS 
(Universities & Colleges Admis-

sions Service), que es el servicio 
británico de admisión, recibe una 
carta de motivación personal del 
alumno o alumna. Además, Olivia 
tuvo que elegir y seleccionar cin-
co universidades a las que deseaba 
acceder si superaba finalmente las 
pruebas de acceso.

También hay que solicitar un 
colegio específico y enviar varios 
trabajos por escrito. En este caso, 
Olivia se decantó por hacer uno de 
la asignatura de Historia en inglés 
y otro trabajo de Francés. Estos 
trabajos se envían con las correc-
ciones hechas por los profesores 
de Olivia del propio IES Martínez 
Vargas.

Por último, la joven tuvo que su-
perar un examen de Francés en 
Barcelona. Luego, una vez admiti-
da, la Universidad le hizo una en-
trevista a través de Internet.
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Carla Bueno tiene consulta en Barbastro, pero atiende también en 
Monzón y Graus, y, telemáticamente, en toda España. Ante el debate 
de si se come mucha carne o no, hemos querido preguntarle, qué 
aconseja a quienes acuden a su consulta.

Carla Bueno aboga por reducir el consumo de cereales. S.E.

«Nadie ha entrado en 
consulta diciendo que le 
sienta mal la ternera»

Carla Bueno  Dietista-nutricionista

RUTH ZAMORA
ruth@elcruzado.es

Lo primero que Carla Bueno ad-
vierte, ante esta entrevista es que 
“los debates nutricionales son 
siempre polos opuestos; cada uno 
es libre de creer lo que quiera por-
que la verdad absoluta no existe”.
 
Agricultura y ganadería están 
ligados a la alimentación, por 
lo que las tendencias terminan 
llegando a la nutrición…
Claro. El 80 por ciento de lo que 
hemos estudiado no tiene base 
científica. Por ejemplo, la pirámi-
de nutricional que sigue estando 
en consultas de médicos y come-
dores escolares: fue elaborada por 
los agricultores de cereal de Esta-
dos Unidos en los años 70 y por eso 
en la base pusieron el cereal, que 
tenía que ser entre el 50 y el 55 por 
ciento de la alimentación. Hoy, con 
la oleada de enfermedades que te-
nemos (diabetes, hipercolestero-
lemia, hipertensión, obesidades…) 
para 2040 la situación del sistema 
sanitario es insostenible. 

En esa pirámide, la carne no 
ocupaba un lugar muy desta-
cado…
No interesaba. Es más fácil y ba-
rato llegar al consumidor con los 

cereales, por eso la pusieron en el 
tercer o cuarto eslabón, junto con 
los pescados. Cuando, en realidad, 
desde el punto de vista fisiológico, 
nuestro sistema digestivo se pare-
ce más al de los carroñeros, con un 
pH muy ácido, de 2, y está diseñado 
para digerir productos cárnicos y 
no vegetales. Que también hay que 
comerlos, como los tubérculos. 
Pero crudos no sentaban bien. Con 
la carne llegó el salto evolutivo: sa-
ciaba más y trabajábamos menos 
para digerirla. Tratarla con fuego 
fue otro salto, que permitió digerir 
mejor  verduras y tubérculos. 

¿Estamos, pues, consumiendo 
más carne de la que necesita-
mos nutricionalmente?
El problema, muy difícil de evitar, 
es que hay superpoblación. Y de 
ahí viene que está siendo insosteni-
ble el tema de las macrogranjas. Yo 
recomiendo que, en la medida que 
puedan compren carne de pollo de 
corral o ternera de pasto y pesca-
dos salvajes, huevos ecológicos… 
Pero somos muchos. Y además, co-
memos con demasiada frecuencia, 
comemos sin hambre, con lo cual 
consumimos más. 

¿Ve en su consulta que se come 
mucha carne?
No, la gente viene consumiendo 

muchísimo cereal, demasiado. 
Cuando me preguntan si comer 
carne o no, o si son mejores los ve-
getales, yo digo: ¿a cuánta gente co-
noces que no les sienta bien el glu-
ten?, ¿o con hinchazón después de 
comer legumbres? Nadie ha entra-
do en consulta diciendo que le sien-
ta mal la ternera o el pollo.

¿Hay que disminuir el consumo 
de cereales?
Sí, es lo que ha enfermado a día de 
hoy a la población. Los tubérculos 
son muy buenos: patata, yuca, bo-
niato y vegetales como zanahoria 
y calabaza naranja. Los primeros, 
si los comes al día siguiente de co-
cinarlo, lo conviertes en prebióti-
co, alimenta la flora intestinal y 
entra mejor el nutriente que llega 
al torrente sanguíneo. Son hidra-
tos de carbono muy buenos. Y los 
digerimos mejor que el trigo, o la 
avena, que a nadie le gusta y no la 
digerimos.

¿Qué debe incluir una dieta bue-
na en nutrientes?
Lo primero que me gusta decir a 
los pacientes es que dejen de ver 
alimentos y empiecen a ver nu-
trientes. Cuando nombramos el 
pan, nos referimos a hidratos de 
carbono. Entonces, mejor poner 
como base otro, como la patata. 

El arroz y la pasta, una vez a la se-
mana cada uno y mejor opciones 
integrales, que no nos inflamen, y 
bien cocidas. De la legumbre, yo no 
soy muy fanática, porque nuestro 
cuerpo no la digiere bien y gene-
ra problemas intestinales; mejor 
mensual que semanal.

Sobre los vegetales, hay gente a 
quien les sientan mal. Una liebre, 
como presa, puede defenderse co-
rriendo; una planta no puede co-
rrer y desarrolla antinutrientes 
para que le siente mal al ser huma-
no y genere esa pequeña inflama-
ción. Para destruirlos, tienen que 
estar cocidos. En cuanto a la carne, 
incluso la roja (ternera, potro y ja-
món), incluso cuatro veces a la se-
mana no da problemas de salud. Y 
las carnes blancas, cuando se quie-
ra, pero siempre opciones ecológi-
cas o de corral. Pescados azules, 

cuatro o cinco veces a la semana 
sin problemas y blancos, igual. Y el 
huevo, aunque se coman 30 a la se-
mana no pasa nada. Es una de las 
proteínas más óptimas para el ser 
humano.

¿Y los veganos?
No se van a morir por no comer 
carne, pero necesitan complemen-
tar con vitamina B12, que solo la 
aportan productos de origen ani-
mal y cuya carencia tiene efectos 
como el Alzheimer. 

Habla de opciones ecológicas, 
de corral, pero, ¿no es más caro?
Muchísimo. Pero a mis pacientes 
les digo que todo lo que gasten hoy 
en comer se lo van a ahorrar en un 
futuro en medicamentos. Ahorras 
dinero, pero el resto lo pagas con 
salud y es un precio muy alto. 


