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COSAS QUE PASAN 

 Una sección donde recordar fechas y eventos que han pasado hace poco o que 
están por venir próximamente. Además, compartimos algunos cumpleaños que están 
al caer, para que podáis tirar de las orejas bien a gusto. Si quieres ver tu cumpleaños 
o el de alguien cercano a ti en esta sección, ponte en contacto con nuestro equipo de 
redacción (más detalles en la contraportada). 

EVENTOS PASADOS 

Homenaje a 
Aniceta de Casa 
Franco el pasado 
mes de abril. 

← 

Exposición de coches 
antiguos en las fiestas 
en honor a San Pedro 

de Verona. 

→ 

Actuación en el festival 
“Secastilla Folk” de los 
grupos “Os Chotos” y 
“Chundarata” (Chuntos). 

← 
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Colonias de verano en La Aldea de Puy de Cinca. ↑ 

Curso de 
aquagym. 

→ 

Festival “Verano Activo”. Actuación 
de Producciones Viridiana con el 
montaje “Ingenioso Hidalgo”. 

← 

Exposición  “Insectos, tesoros diminutos”, presentada por Sergio Bestué. ↑ 
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Festival “Clásicos en la Frontera”. Actuación 
del pianista Francisco Codera. 

← 

 

 

Taller de chapas e imanes de nevera 
abrebotella con Feli Benítez. Abajo, el 
resultado de tan bello encuentro. Po-
déis ver más cosas bonitas que Feli ha-
ce en su blog: 

http://eltallerdefeli.blogspot.com/ 

     → 

Festival “Verano Activo”. Actua-
ción de los Titiriteros de Binéfar 

con su espectáculo “Jauja”. 

→ 

http://eltallerdefeli.blogspot.com/
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Actuación de Sandra Araguás con sus cuentos tradicionales del Altoaragón. 

Campeonato de parchís. 

Taller de danza del vientre. 
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FECHAS A RECORDAR EN LOS PRÓXIMOS MESES 

 

8-15 de agosto: Semana Cultural. Para más detalles consultar los programas de 
mano disponibles en el Ayuntamiento y en el Bar Social. 

 

16-19 de agosto: Fiestas en Honor a San Joaquín. Para más detalles consultar los 
programas de mano disponibles en el Ayuntamiento y en el Bar Social. 

 

21 de octubre: Actuación de Producciones Kinser S.L., con el espectáculo “Entre 
Recuerdos y Ternura”. LUGAR: Salón del Ayuntamiento. HORA: 19:00 h. 

   

Cumpleaños:  

JULIO, día 30 Francisca Encuentra Salamero (Casa Chantorres). 

 

AGOSTO, día 2 José Girón Costa (Casa Luisa). 

 

SEPTIEMBRE, día 9 José Muzás Bafaluy (Casa Juaquín), día 10 Ana Rabal Alma-
zor (Casa Labazuy), día 30 Lorenzo Rabal Miranda (Casa Agustín). 

 

OCTUBRE, día 2 Ángel Vidal Abizanda (Casa Labazuy), día 8 Víctor Arasanz Aba-
días (Casa Maruja), día 17 Josefa Castán Salamero (Casa Andrés), día 18 Esther 
Rabal Miranda (Casa Agustín) y Jesse Robinson (Casa Luisa). 

 

NOVIEMBRE, día 2 Antonio Rabal Almazor (Casa Labazuy), día 4 Maria José Ra-
bal Almazor (Casa Labazuy), día 18 Gemma Rabal Miranda (Casa Agustín), día 30 
Sara Rabal Almazor (Casa Labazuy). 

 

DICIEMBRE, día 4 Joaquín Rufat Samitier (Casa Campé) y Noa Salamero López 
(Casa Joaquina), día 7 Inma Rabal Almazor (Casa Labazuy), día 8 José Laplana 
Encuentra (Casa Chantorres), día 14 Olga López García (Casa Joaquina). 
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EL HÍPÉRICO O “HIERBA DE SAN JUAN” 

EL REPOSTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Hipérico, Corazoncillo o Hierba de San Juan, Hipericum perforatum, es una 
planta medicinal perenne muy conocida por ser considerada un antidepresivo natural. 
Pero esta planta, que se recolecta tradicionalmente alrededor del solsticio de verano, 
tiene muchas más aplicaciones terapéuticas. 

El gran Dioscórides, médico de la antigua Grecia, ya tenía bien documentadas las pro-
piedades del hipérico y sus usos medicinales. 

El Corazoncillo o Hipérico es una planta que posee principios activos muy interesantes 
que son los que la proveen de su efecto terapéutico sobre la salud: taninos, flavonoi-
des, aceites esenciales, hipericina e hiperforina. 

Principalmente se utilizan las flores de la hierba de San Juan para uso medicinal. 

 
Propiedades medicinales del Hipérico o corazoncillo: 
 
La hierba de San Juan es una de las plantas medicinales más estudiadas y utilizadas 
que nos informan sobre su acción medicinal: antiséptica, vermífuga, antiviral, digestiva, 
antiespasmódica, expectorante, antibiótica, cicatrizante, vulneraria, analgésica, astrin-
gente, diurética y sedante. 
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LA RECETA: TORTILLA SUIZA 

 Compartimos en este espacio una receta muy especial: una de las tortillas más 
sorprendentes que se pudieron catar durante la degustación de tortillas que este año 
acompañó la celebración del “Secastilla Folk”. 

 

Ingredientes: 
 
500 gr de fideos huecos  

50 gr de mantequilla 

250-300 gr queso cheddar o gruyere 

150 gr de bacon en tacos 

10 huevos 

Dos pizcas de sal 

Nuez moscada y pimienta negra, al gusto 

 

Después de cocer la pasta, añadir la mantequilla.  

Mezclar todos los ingredientes antes de poner en la sartén caliente.  

Durante la cocción es aconsejable remover hasta que cuaje la yema y dejar cocer consi-
guiendo un acabado crujiente con el interior cremoso del queso fundido.  
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PROGRAMA DE RADIO EN DIRECTO DESDE SECASTILLA 

“SOLUCIONES FRENTE A LA DESPOBLACIÓN” 

 El pasado 29 de junio se emitió desde el Bar Social de Secastilla un programa 
en directo promovido por Hit Radio El Grado y coordinado desde la Agencia de 
Desarrollo de nuestro ayuntamiento que abordaba el tema de la despoblación desde 
un punto de vista positivo, bajo el título “Soluciones ante la despoblación”. El objetivo 
principal era dar a conocer experiencias vitales reales en torno a la vuelta al mundo 
rural, buscando así contrarrestar el énfasis negativo que ha prevalecido a la hora de 
narrar el desequilibrio demográfico en nuestra comarca. 

Es cierto que la gente se fue, que muchas casas cerraron, y que el goteo de neo-
habitantes está muy lejos de compensar la sangrante pérdida que sufrieron nuestros 
pueblos. Hemos podido constatar que con el éxodo masivo de cientos de personas 
entre los años 50 y 70 del siglo pasado, la transformación del paisaje no sólo natural 
sino cultural ha sido tan dramática, que el Altoaragón está desdibujado, empobrecido, 
irreconocible. 

Pero todavía existe la memoria, casi nostálgica, de aquella sociedad que funcionaba 
en torno a pequeñas comunidades de apoyo mutuo en las que no era necesario cerrar 
las puertas con llave y los críos campaban, al viento los ombligos, bajo la cariñosa y 
ligera mirada de los yayos, ambos conocedores silenciosos de una ligazón silenciosa 
de cuidado, enriquecimiento y respeto. 

Los nuevos pobladores de aquellas casas buscan un espacio en el que desarrollar un 
proyecto vital imposible de realizar en las ciudades. Es obligación de la administración 
facilitar el encuentro entre ambos mundos, propiciando sinergias que alimenten a los 
que han estado aquí desde siempre, y pensamos que a nivel local se ha de jugar un 
papel fundamental en este apoyo. Identificar necesidades, alimentar vocaciones, de-
rribar el mito de que todo está perdido. Apostar por el mundo rural sigue siendo hoy 
un acto de fe que merece la pena, y estamos convencidos de ello. 

Recogemos en este artículo las principales aportaciones de los invitados al programa, 

y reconocemos que quedó mucho por decir y matizar, aunque algunas de las expe-

riencias que echamos de menos delante de los micrófonos aquel día ya fueron recogi-

das en su momento en las páginas de “El Secastillano” (Laboratorio de Ruralización 

(1), Centro de Yoga Prana (2)). Esperamos que estas historias sirvan para inspirar y 

poner viento en las velas tanto de locales como de foranos, pues es tarea de todos 

empujar el territorio en una misma dirección significativa: la supervivencia. 

 

 

(1) “El Secastillano”, Boletín de Noticias del Municipio de Secastilla; Volumen 1, nº 1, 1er Trimestre 

2017. 

(2) “El Secastillano”, Boletín de Noticias del Municipio de Secastilla; Volumen 1, nº 3, 4º Trimestre 

2017. 

https://secastilla.wordpress.com/2017/04/20/el-secastillano-nueva-edicion-del-boletin-de-noticias/
https://secastilla.wordpress.com/2017/12/12/tercer-numero-de-el-secastillano/
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El primer entrevistado fue Ángel Vidal Abizanda, nuestro alcalde, compartió datos 
sobre la densidad de población del municipio de Secastilla (2,8 hab/km2), la comar-
ca de Ribagorza (casi 5 hab/km2), la provincia de Huesca (14 hab/km2) y España 
en general (70 hab/km2). Teniendo en cuenta que la Unión Europea determina co-
mo "desierto demográfico" todas aquellas regiones pobladas por debajo de 10 habi-
tantes por kilómetro cuadrado, está claro que nuestro territorio está gravemente 
afectado por este fenómeno. 

Ángel recordó también que a principios del siglo XX Secastilla tenía 15 hab/km2. La 
construcción de las presas de El Grado y Mediano en los años 60 supuso la desa-
parición de 15 pueblos y 1.200 habitantes en el valle del Cinca. Actualmente nues-
tro municipio tiene una población de alrededor de 140 habitantes, repartidos en 
cuatro núcleos (Secastilla, Ubiergo, Torreciudad, Aldea Puy de Cinca) y a principios 
del siglo pasado tenía unos 800. Como representante de la corporación municipal, 
Ángel apuntó a que la pretensión es mantener y recuperar pobladores en la medida 
que se pueda. Desde el ayuntamiento se hace todo lo que se puede, pero si no se 
implican el resto de las administraciones, apunta el alcalde, no hay nada que hacer.  

Ante la pregunta de Alejandro Ballesteros sobre qué puede ofrecer Secastilla, Ángel 

enumera algunos de los recursos claves: la viña, el entorno natural, los emprende-

dores que poco a poco van asentando sus proyectos y el acompañamiento funda-

mental del ayuntamiento en estos proyectos. Con respecto a las necesidades de-

tectadas: la banda ancha y la mejora de las comunicaciones con el Santuario de 

Torreciudad (uno de los principales destinos turísticos en Aragón que recibe 

200.000 visitantes/año). Señala además que existe vivienda para nuevos poblado-

res y desde la corporación se ofrece apoyo a quien quiera establecerse aquí.  

Tras el alcalde el primero en intervenir fue Toni Núñez, responsable principal de la 

empresa El Horno de Secastilla. Toni conoció Secastilla en 2002 durante las fiestas 

de verano y le encantó a él y a toda la familia. En 2003 compraron una casita en la 

calle La Fuente. En 2008 el alcalde de Secastilla en aquél entonces (Luis Rabal) le 

llamó para comentarle que el horno se cerraba. Entonces deciden hacerse cargo de 

la continuidad del mismo con la idea de vivir más tranquilos que en Barcelona. En 

primer lugar proyectaron la apertura de la tienda en Graus para mostrar lo que sa-

bían hacer, en 2009. Pronto se percibió la necesidad de expandir los puntos de 

venta para dar trabajo al personal del horno también durante el invierno. Así en 

2011 se abre la tienda de Barbastro, y gracias al éxito de la misma, otra en Monzón 

un par de años más tarde.  Actualmente la empresa cuenta con 24 empleados. Toni 

dice que no volvería a Barcelona, pues aunque el volumen de trabajo es considera-

ble, por las tardes puede relajarse y dedicarse a otras actividades, como la jardine-

ría. ¿El secreto de su éxito? Son nueve años de hacer cosas, de no parar. Hijo de 

emigrantes andaluces, Toni quiere igual su tierra natal catalana y Aragón, y según 

él sus hijos tampoco quieren volver ya a Barcelona. 
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Presente en el programa estuvo también la Agente de Empleo y Desarrollo Local 
del Ayuntamiento de Secastilla, Maria José Girón Angusto, que es además cola-
boradora asidua de la emisora, en la que coordina un programa de radio en arago-
nés llamado “Casa Nuestra”. Precisamente en aragonés ribagorzano fueron sus 
intervenciones, en las que relató su proyecto vital que desarrolla desde hace nue-
ve años junto con su marido, de origen americano. Este proyecto pasa por retomar 
el ritmo de la vida de antes, haciendo huerto, cuidando unas gallinas, atendiendo 
una viña. Para compatibilizarlo más fácilmente cuentan con voluntarios internacio-
nales con los que contactan a través de una página web (https://www.helpx.net/), 
de manera que es fácil encontrar en Secastilla australianos, americanos, etc. Es-
tos visitantes buscan experiencias reales y un contacto con la cultura que el turis-
mo tradicional no da, conociendo la vida en un pueblo normal del interior de Espa-
ña. De esta manera pueden viajar extensivamente sin hacer tanto gasto pues el 
alojamiento y la comida se ofrecen a cambio de la ayuda con el trabajo en los 
campos y la casa. El intercambio es positivo en ambas direcciones, pues se trata 
de buscar el aprendizaje y el enriquecimiento mutuo. 

Precisamente la siguiente entrevistada llegó a Secastilla a través de este progra-

ma de voluntariado. Jordina Lladó vino con su hermana, para conocer la expe-

riencia de la vendimia de primera mano, pues siempre has estado interesada en 

todo lo relativo al campo. La estancia inicial debía ser de dos semanas, pero tras 

la vendimia Gina, como se la conoce en el pueblo, decidió quedarse y aprender 

más sobre el proceso de elaboración del vino, y sobre el del aceite. Regresó por 

fin a su casa en Navidad, con ganas de regresar. Ahora mismo el reto es compati-

bilizar su faceta emprendedora como nueva gestora del Bar Social de Secastilla 

con el deseo de trabajar el campo. Es nacida en Argentona, en la zona del Mares-

me, a unos 40 km al norte de Barcelona, un pueblo grande de unos 40.000 habi-

tantes, aunque desde joven conoce el Pirineo.  

El turno fue después para Emilio Rabal Clemente, natural de Secastilla y residen-

te en Barbastro desde hace años. Él hizo énfasis en el respeto y la convivencia 

como factor clave de asimilación de los nuevos pobladores, y la necesidad de bus-

car ocupaciones alternativas ante la disminución de la actividad agrícola como ac-

tividad principal. Apuntó a la experiencia vital de su generación, que tuvo que bus-

carse la vida en otros lugares, a pesar de que lo vivido en el pueblo no se olvida y 

el bagaje de lo vivido acompaña siempre. Reconoce que existen nuevas formas 

de vivir que puedan permitir desarrollar de nuevo la vida rural. La tranquilidad que 

un pueblo ofrece, la mayor disponibilidad de vivienda, un nivel de vida más barato, 

todo ayuda. También la mejora de las vías de comunicación que puede permitir 

que la actividad profesional se desarrolle en el entorno inmediato, con presencia 

de centros urbanos significativos como Graus y Barbastro. Emilio recordó también 

el interés de la conexión con Torreciudad, y la posibilidad de explorar otras opcio-

nes de ocio a desarrollar como el parapente, o las actividades acuáticas en el pan-

tano. Como él señala, todo cuenta de cara a construir un proyecto de vida. 

https://www.spreaker.com/show/2742610
https://www.helpx.net/
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Las intervenciones terminaron con la participación de Jose Luis Arasanz Turmo, 
que fue alcalde en la legislatura de 1983-1987, teniente alcalde entre 1987 y 1991 y 
de nuevo alcalde entre 2011 y 2015. Actualmente es concejal y de esta legislatura 
destaca la participación de las mujeres en la corporación municipal, y el relevo a las 
nuevas generaciones. Señala cómo ha cambiado el ayuntamiento: en su primera 
etapa como alcalde el secretario subía dos días a la semana y no había alguacil ni 
administrativo empleados en el ayuntamiento. Ahora además del administrativo que 
está a diario y la secretaria que viene un día a la semana, hay un alguacil y un 
Agente de Empleo y Desarrollo Local a media jornada, además de un técnico de ur-
banismo que viene dos veces al mes. Su valoración es que la corporación está en 
mejores condiciones económicamente, porque entonces había menos medios. Ve 
difícil hacer propuestas para atraer población cuando no hay apoyo político. La cla-
ve está en apostar por Secastilla, y para ello aporta su ejemplo: trabajó seis años en 
Barbastro y cuando bajó allí su hijo tenía doce años, la edad en la que tenía que 
cambiar de etapa educativa. Lo fácil habría sido llevarse a la familia y quedarse allí 
pero el decidió apostar por Secastilla, acercando el puesto de trabajo a la familia y 
no al revés, y subió a trabajar Graus. La parte económica es muy importante y es 
necesario dar facilidades para crear empresas, pues en el medio rural existen me-
nos medios. Apuntó a las viñas como un dinamizador clave, un recurso que ha pro-
piciado que haya 3-4 personas trabajando con cierta continuidad desde el estableci-
miento de la Denominación de Origen Somontano, dando además reconocimiento 
internacional al nombre de Secastilla. También la panadería y la fábrica de aceite 
han llevado el nombre de Secastilla fuera del pueblo a nivel local. Jose Luis piensa 
que hay que pensar cómo conseguir más vida para el pueblo. Entre las dificultades 
para ello resalta la falta de acuerdo institucional a la hora de aportar soluciones 
reales, y entre las oportunidades importantes destaca la tan anunciada llegada de la 
banda ancha. En fin, reivindica realidades, no promesas. 

En fin, una hora de reflexiones que nos llevan a concluir en la importancia de poten-

ciar singularidades y oportunidades para atraer y fijar nuevos pobladores y empren-

dedores. Un trabajo de todos, para todos, con el objetivo principal de facilitar la con-

tinuidad de una comunidad milenaria. 

Imagen de la emisión en directo del programa de radio en Hit Radio “El Grado”, desde el 
Bar Social. 
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NOTICIAS DEL CONCEJO 

DATOS DE GASTO MUNICIPALES EN LOS ÚLTIMOS 
EVENTOS  

 

HOMENAJE A ANICETA      610,00 € 

FIESTAS ABRIL       3.488,00 € 

SECASTILLA FOLK       3.025,00 € 

 Subvención DPH      1.808,28 € 
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SOLUCIONS AL CRUGIGRAMA DEL NÚMERO ANTERIOR 

 

 

LLIGALLENGUAS Y ENDEVINETAS 

1. Capón, golpe en la cabeza. CRUIXINÓN. 

2. Poza, forau a la roca que l´aigua forada. Diferenciar de “gorga”, que lleva remolino. 
CADOLLA. 

3. Lluvia con aire que cae de canto. IXUFRINA. 

4. Reñir. GARBIR. 

5. Equipamiento para caballerías, como una escalera encima las albardas. Se fa servir       
pa cargar faixos u cobanos. AMUGAS. 

6. Espuenda gran. ESPONAL. 

7. Esófago en los rumiantes. HERBERO. 

8. Cuba gran. BOCOI. 

(1) 

ESTABA DOS PEUS 

SENTAU ENZIMA DE TRES PEUS 

COMEN-SE A DOS PEUS. 

VIENE CUATRO PEUS, 

LE FURTA UN PEU, 

SE LLEVANTA DOS PEUS 

COGE A TRES PEUS 

LE´N TIRA A CUATRO PEUS 

Y LE´N ROMPE UN PEU. 

 

(2) 
 

POR UN FORADÉ REDONDÉ 

PASA UN TROZO (troz, piazo) CARNE SIN COZER. 

(EL ANILLO) 
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CHEN DEL LLUGÁ 

Lara Jiménez Serrano 

Casa El Fovano 

¿Cuánto tiempo has vivido en 

Secastilla? 

No vivo aquí, vengo de vaca-

ciones desde que tenía seis 

meses. Vengo algunos fines de 

semana durante el curso y 

después todo el verano. 

Cuéntanos un recuerdo bonito 

que tengas en Secastilla. 

El año pasado, en la ronda, 

que vinieron a cantar a mi casa 

y me gustó. 

¿Cuál es tu rincón favorito en 

Secastilla? 

La plaza de la iglesia, porque 

es donde siempre vamos a ju-

gar. 

Si te perdieras, ¿dónde habría 

que buscarte? 

Tenemos un sitio debajo de 

casa el Fovano que le llama-

mos “el lugarcito”. Vamos a 

veces, está debajo de casa y 

se está tranquilo. 

Describe el vermut perfecto 

Patatas chips, fanta limón, pa-

tatas bravas y chipirones. 

Ian Jiménez Serrano 

Casa El Fovano 

¿Cuánto tiempo has vivido en Se-

castilla? 

Vivido no he vivido pero en ve-

rano vengo desde que era peque-

ño. 

Cuéntanos un recuerdo bonito 

que tengas en Secastilla. 

A mí lo de la ronda tampoco me 

gustaba tanto, porque el año pa-

sado fue el único que no, pero 

otros años cuando hacían eso las 

chicas de mi familia se ponían en 

el balcón y sólo les cantaban a 

ellas, y los chicos estábamos allí 

y no nos cantaban nada, y era un 

rollo. 

¿Cuál es tu rincón favorito en Se-

castilla? 

Pues al lado de mi casa, hay co-

mo un campo, y así me relajo. 

Porque normalmente en Secasti-

lla sólo hay niñas, los niños vie-

nen sólo las últimas semanas, y 

todas son como mi hermana, que 

cuando se enfadan te persiguen.  

Describe el vermut perfecto 

Patatas con salsa picante, refres-

cos y agua para los más peque-

ños. 

Jara Rabal Almazor 

Casa Labazuy 

¿Cuánto tiempo has vivido 

en Secastilla? 

Todo el tiempo, desde que 

nací, ahora tengo nueve 

años. 

Cuéntanos un recuerdo bo-
nito que tengas en Secasti-
lla. 

Mi comunión y la boda de 

mi tío Toné. Fueron muy 

bonitas, hicimos muchas 

fotos chulas y para mi co-

munión además fue el bauti-

zo de mi prima Jimena. 

¿Cuál es tu rincón favorito 

en Secastilla? 

Mi era, porque estoy con 

mis gatos y estoy más tran-

quila. 

Describe el vermut perfecto 

Pues serían patatas, aceitu-

nas y coca-cola o fanta na-

ranja. 



Si te apetece compartir textos o fotografías, quieres que compartamos tu 
fecha de cumpleaños, o si tienes ideas para compartir en estas páginas, 
puedes enviarlas a la dirección de correo electrónico más abajo. También 
puedes llamar por teléfono o acercarte al ayuntamiento y contárnoslo en per-
sona. Estaremos encantadas de incluir tus aportaciones. 

¡Gracias de antemano!    

aedl2@secastilla.com Tel. 974540227 

¿Cómo participar en “El Secastillano”? 

AYUDANTES DE REDACCIÓN 

LA FOTO DEL CIERRE 

Robert Sotillo Poch 

MAQUETACIÓN Y PUBLICACIÓN 

Área de Desarrollo del Ayuntamiento de Secastilla 

Os recordamos que este espacio está reservado para vuestras fotos. Po-
déis hacernos llegar cualquier imagen que queráis compartir con vuestros 

vecinos. 

En esta instantánea, dos ávidas lectoras de “El Secastillano” disfrutando 
de la Plaza Nueva. 


