La revista de los socios de Gas Barbastro
Ya somos 1636 socios
Revista nº52
Mayo de 2017

La ampliación del edificio de
Gas Barbastro llega a su fin

La Asamblea General de socios de Gas Barbastro se
celebrará el 19 de Mayo

Los socios de Gas Barbastro se benefician de diferentes
descuentos en la compra de un coche marca Opel

Gas Barbastro S.Coop.

C/Alquézar, 4 22300 Barbastro

Tel.:974 313 373 Emergencias: 629 737 109
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ADN COOPERATIVO
Una vez finalizado el año 2016 es el momento de echar la vista
a atrás y analizar lo que ha pasado durante el año. Nos hubiera
gustado hacerlo antes pero hasta ahora no se ha publicado nuestra
revista, que para nosotros es el medio estrella de comunicación con
los socios. No obstante se han ido dando datos más breves a través
de otros medios más ágiles (radio, facebook, e-mail y sms).
Fue muy bueno el año 2015 y también lo ha sido el 2016. El bajo
precio de los combustibles fósiles, y por lo tanto de sus derivados,
entre los que se encuentra nuestro querido gas propano, nos ha
permitido beneficiarnos de precios muy buenos durante todo el año.
Estos precios se han complementado con el ya habitual descuento por consumo, que hemos tenido en los recibos de diciembre y
enero.
Empezamos enero con aquella mal llamada tarifa plana de 1 euro
por metro cúbico que veníamos disfrutando desde agosto de 2015
y que tanto nos gustaba, que ojalá se hubiera convertido en perpetua. Todos éramos conscientes de que aquel precio plano estaba
condenado a desaparecer dentro de un mercado fijado por tantas
variables. Aún con eso se mantuvo hasta octubre de 2016, más de
un año, volviendo a final de año al habitual baile al que ya estamos
acostumbrados y con el que hasta ahora tampoco nos ha ido tan
mal. Llegó diciembre y se aplicó el primer descuento de 10 céntimos por cada uno de los metros cúbicos consumidos en todo el año
y llegó enero y un poco más de lo mismo, esta vez fueron 7 céntimos. Con todo esto hemos tenido un precio medio de 0,855 euros
por cada metro cúbico, precio de tramo final de rebajas que volvía
a situarnos en una franca ventaja frente a nuestros vecinos que sufren a otras distribuidoras, pero al fin y al cabo, ellos lo han elegido.
El consumo medio de todos los usuarios de Gas Barbastro se ha
cifrado este año en 320 m3. Con este consumo cada usuario se
ha ahorrado, respecto al precio oficial del propano, 123,19 € que
representa el 29,46 % de su facturación de gas; respecto a la tarifa
de último recurso del gas natural el ahorro ha sido de 142,75 €
representando el 34,14 %. Este ahorro corresponde únicamente al
consumo de un usuario medio, y lógicamente, es más alto cuanto
mayor es el consumo y, al mismo, hay que sumar los servicios que
como socios de esta cooperativa tenemos gratuitamente.
El beneficio de esta entidad como empresa puede parecer muy
bajo en relación a las cifras de negocios que se manejan y esto es
normal, ya que para eso somos una cooperativa. El auténtico bene-

ficio va directamente al bolsillo de los socios, y éste es el objeto económico principal de esta cooperativa: el beneficio de sus socios.
En el conjunto de actividades y convenios que la Cooperativa presta
a sus socios, el colectivo se ha ahorrado un total de 370.190,16 €.

Sección Ahorro del colectivo
Distribución de gas 273.104,14 €
Servicios de empresa instaladora de fontanería, climatización y
gas. 15.543,57 €
Tienda de electrodomésticos y otros productos 10.931,54 €
Compra colectiva de carburantes de automoción 23.965,89 €
Contratación colectiva del seguro de salud 46.645,02 €
A destacar el convenio para el seguro de salud con Adeslas que
aparece este año por primera vez, y lo hace con una cifra más que
satisfactoria, más de 46.000 euros de ahorro. Y no sólo es esto,
ya que este convenio ha animado a algún vecino de nuestra ciudad
a hacerse socio de Gas Barbastro pagando las cuotas correspondientes para poder disfrutar de este convenio. Para otros socios ha
supuesto la posibilidad de poder contratar un seguro de salud, ya
que de no haber sido bajo el amparo del colectivo, no les hubieran
aceptado en otras aseguradoras debido a su edad o a su estado de
salud. En total han sido 107 personas para los que ha supuesto un
ahorro medio de casi 436 €. Este año 2017 se continúa con este
convenio a cuya póliza se han incorporado 38 personas más.
A menudo los autores de cuentos suelen utilizar el recurso de
plasmar en el papel lo que le gustaría hacer o haber hecho en la
realidad. Esto no es un cuento, somos Gas Barbastro y estamos
orgullosos de serlo. Los resultados que se van obteniendo año a
año son palpables, cifras que se pueden tocar, usuarios satisfechos
por los servicios que reciben y socios contentos por los ahorros que
obtienen.
Podrá haber alguien que quiera erigirse como protagonista de la
historia de esta entidad, pero nunca debemos olvidar que ese privilegio sólo nos corresponde a nosotros, sólo a nosotros como grupo,
a los socios de Gas Barbastro que, con nuestra unión, conseguimos mantener viva esta entidad. Nadie nos puede arrebatar este
puesto como autores del día a día de Gas Barbastro.
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Una vez más tenemos que hacer la reflexión de la fuerza que
como colectivo tenemos y si dejamos volar la imaginación fácilmente nos daremos cuenta de hasta dónde podríamos llegar
unidos. En todo momento Gas Barbastro está abierto a la prestación de nuevos servicios o al establecimiento de nuevos convenios que puedan beneficiar a sus socios. Desde principio de
año estamos trabajando para establecer convenios con algunas
marcas de coches para que los socios puedan comprar sus vehículos al amparo de un convenio que les resulte ventajoso.
Después de hacer unas sencillas operaciones matemáticas nos
dimos cuenta de la buena situación que como colectivo tenemos:
con más de 1.600 familias como socios de Gas Barbastro, creemos que se puede pensar en un parque por encima de 3.000
vehículos de turismo, dejando aparte comerciales e industriales.
Considerando que la vida media de estos vehículos en nuestro
país es algo menos de 15 años, esto supone una renovación de
más de 200 coches al año que, lógicamente, se reparten entre
las diferentes marcas que se encuentran en el mercado. A nosotros nos pareció una cifra muy apetecible para cualquier marca y
por eso se iniciaron contactos con algunas de ellas para intentar
establecer estos convenios.
El convenio entre Gas Barbastro y la marca Opel para que los
socios y familiares de estos puedan adquirir vehículos de esta
marca en mejores condiciones que las de mercado ya está en
vigor. Este convenio es extensivo a familiares hasta primer grado

y para beneficiarse basta con acreditar la condición de socio con
la última factura de gas y el parentesco con el libro de familia.
La línea de descuento adicional para vehículos nuevos con la
que contarán los socios (adicional al resto de los descuentos que
puedan tener en los vehículos) es la siguiente:
TURISMOS:
OPEL ADAM: 1 %
OPEL CORSA: 1.5 %
OPEL MERIVA: 2 %
OPEL ASTRA GTC: 1.5 %
OPEL ASTRA SEDAN: 1.5 %
OPEL ASTRA 5P Y SPORTS TOURER: 1.5 %
OPEL MOKKA X: 1.5 %
OPEL INSIGNIA ACTUAL: 10 %
OPEL ZAFIRA: 2 %
VEHICULOS INDUSTRIALES:
OPEL CORSA-VAN: 20 %
OPEL COMBO: 28.5 %
OPEL VIVARO: 30 %
OPEL MOVANO: 25.5 %
Si estás pensando en cambiar tu coche hoy ya puedes beneficiarte de este convenio y esperamos que pronto haya algún
otro más con otras marcas. Te seguiremos informando.

Para más información puedes dirigirte a Gas Barabastro o
a Pirenauto, polígono Valle del Cinca, calle B, parcela 58 de
Barbastro o al teléfono 974 315 040
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Como cada año por estas fechas estamos preparando la Asamblea General de Socios en la que nos reuniremos para tratar
sobre lo acontecido durante el año 2016. El acuerdo fue tomado
por el Consejo Rector de esta Sociedad el pasado 21 de marzo
conforme a lo dispuesto en los vigentes Estatutos.
La Asamblea se celebrará el viernes 19 de mayo de 2017, como
desde hace unos años, en nuestro local social en la calle ALQUÉZAR, 4, a las 19.30 horas en primera convocatoria y 30 minutos después, en segunda.
El Orden del día será el siguiente:
1º Lectura y ratificación del acta de la sesión del 27 de mayo 		
de 2016.
2º Nombramiento de dos socios para aprobar el acta.
3º Lectura e informe de los interventores de cuentas.
4º Lectura y aprobación del balance, la cuenta de pérdidas y
ganancias, la distribución de resultados y la aplicación del 		
fondo de educación y promoción.
5º Informes de gestión.

6º Ruegos y preguntas.
Como siempre insistimos en la importancia de asistir a la Asamblea, no debemos olvidar nuestra condición de socios de Gas
Barbastro. Como propietarios de esta empresa tenemos el derecho y la obligación de tomar las decisiones que marcan el funcionamiento de la cooperativa y éste es el momento.
Te esperamos y te animamos a asistir donde, una vez finalizado
el acto legal y protocolario de la Asamblea, podremos compartir un picoteo y un vino y visitar las nuevas instalaciones cuyas
obras de acondicionamiento están a punto de finalizar. También
a la salida se hará entrega de la tradicional botella de aceite
conmemorativa del acto.
Punto 1 del artículo 20 de los Estatutos de Gas Barbastro
“La Asamblea General, constituida válidamente, es la reunión de
los socios para deliberar y tomar acuerdos, como órgano supremo de expresión de la voluntad social.”
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De vez en cuando la vida te da alguna alegría, algo parecido
cantaba Serrat, en este caso no se trata de una canción sino de
una realidad que ha venido de la mano de nuestro colaborador
Solred, de quien se ha obtenido una mejora de condiciones para
nuestra tarjeta.

tajas fiscales no compatibles con el uso de nuestra tarjeta. En
estos casos, es preferible utilizar otro medio de pago.
En total se han gestionado 330.000 litros de gasóleo y 65.000
litros de gasolinas, de estos consumos el 88% se ha realizado
en las estaciones de servicio de Barbastro. El producto estrella
ha sido el gasóleo convencional que acapara el 73 % de los litros
y seguido de la Gasolina 95 que representa el 15 %, el resto
queda para los productos premiun, Gasóleo 10 con el 11 % y
Gasolina 98 con el 1%.
.

Estas condiciones son para la red preferente de Repsol, Campsa y Petronor de la península que aglutina a 2.505 estaciones
de servicio por todo el territorio, 47 de ellas en la provincia de
Huesca, 5 de las cuales están en Barbastro.
Os recordamos que no es conveniente utilizar la tarjeta en Andorra ni en las Islas Canarias, ya que estas zonas gozan de ven-
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Si todavía no la tienes puedes solicitarla en nuestras oficinas, es
gratuita para los socios de Gas Barbastro. Si no te beneficias es
porque no quieres.

El Club Atletismo Barbastro organizó el pasado 12 de marzo la
quinta edición de la Carrera de la Mujer de Barbastro. Como
todos sabéis, el objetivo de este evento es conseguir fondos
para la Asociación Española Contra el Cáncer, de esta manera los beneficios obtenidos en la organización de la carrera son
donados a la asociación mencionada.
Por primera vez, este año se decidió participar como colaborador
principal, de esta forma nuestro logotipo lució orgulloso en las
camisetas que para tan digna causa se elaboraron.
Como en años anteriores se ha colaborado con la Asociación
de Vecinos del barrio de San José para las fiestas de este barrio al igual que se hará con la del barrio de San Fermín. Estos
dos barrios constituyen el núcleo de distribución de gas de esta
empresa y es donde tienen su residencia la gran mayoría de sus
socios.
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Los Estatutos de Gas Barbastro en el punto 1 del artículo 29 dicen:
“El Consejo Rector es el órgano de gobierno, gestión y representación de la Cooperativa con sujeción a la Ley, a estos Estatutos y
a la política general fijada por la Asamblea General.”
Después en al artículo 32 figura:
“...pueden ser elegidos Consejeros los socios de la Cooperativa...”
“Los miembros titulares del Consejo Rector y los miembros suplentes serán elegidos por la Asamblea General...”
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cales. También hay 3 Interventores de cuentas elegidos de entre
los socios por la Asamblea General.
Aunque no ha habido ninguna renovación de cargos reciente y
probablemente ya los conocéis, en este punto hemos querido
enumerarlos mostrando una foto para que podáis comprobar que
son socios como vosotros y que para estar aquí trabajando por el
colectivo sólo hay que, aparte de cumplir lo que indican los Estatutos, tener ganas de trabajar por nuestro colectivo y aceptar el
compromiso.

Como probablemente ya sabrás, el Consejo Rector está formado
por 12 miembros entre los cuales se distribuyen los siguientes
cargos: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y 8 vo-

Tú tienes que ser el siguiente, ANÍMATE, de momento asiste a la
Asamblea y preséntate cuando haya renovación de cargos. Como
puedes ver, muchos han repetido y eso es señal de que no se
debe estar mal, puedes preguntarles a ellos y te informarán.

En la foto de izquierda a derecha sentados:

De izquierda a derecha de pie:

Ernesto Sarrablo Cuello, miembro del Consejo Rector desde el 07/05/2004, ocupó inicialmente el cargo de vocal hasta el
21/01/2010 y desde entonces ocupa el de secretario.
Carlos Ferrer Oliván, miembro del Consejo Rector desde el
16/12/1983, ha ocupado los cargos de vocal hasta el 17/03/1997,
secretario hasta el 21/05/2010 y desde entonces ocupa el cargo de
presidente.
Eduardo Puente Güetas, consejero desde el 20/05/1986 habiendo ocupado los cargos de vocal hasta el 21/05/2010, tesorero hasta
el 04/05/2012 y después vicepresidente.
Ignacio López Burrel, vocal desde el 21/05/2010 hasta el
04/05/2012 y desde entonces tesorero.

Jesús Delgado Larramona, vocal desde el 07/05/2004.
Antonio Espuña Lanau, vocal desde el 09/05/2014.
Arturo Mairal Mir, fue vocal desde el 05/06/1992 hasta el 14/03/1997
y después interventor desde el 07/05/2004.
Santiago Torres Navarro, interventor desde el 25/03/1994.
Joaquín Gracia López, vocal desde el 25/03/1994 hasta el
03/04/1998 y posteriormente desde el 09/05/2014.
Juan Gálvez Suárez, ocupó el cargo de presidente del 12/06/1991
hasta el 25/03/1994 y actualmente es vocal desde el 28/04/2006.
Cristina Lisa Fiestas, interventora desde el 04/05/2012.
Andrés Santolaria Bernad, vocal desde el 22/06/1987 hasta el
11/03/1988 y posteriormente desde el 15/06/1992.
Serafín Ferrer Vila, ocupa un cargo de vocal desde el 04/05/2012.
Ana Villegas Puyal, miembro del consejo desde el 28/04/2008 en el
ocupa un cargo de vocal.
Martín Solano Escudero, vocal desde el 04/05/2012.

De vez en cuando aparece por nuestra ciudad una “cuadrilla” de
comerciales que se presentan en nuestras casas ofreciéndonos
prometedores descuentos en las facturas de electricidad y gas
de nuestros hogares, estos descuentos a menudo encubren servicios innecesarios y rara vez representan auténticos ahorros.
Otras veces, con esta falsa excusa, aprovechan para entrar en
las viviendas con intenciones poco legítimas.
Tanto el mercado de la electricidad como el del gas natural son
libres y existen numerosas comercializadoras que los ofrecen
conjuntamente. El del propano canalizado no es libre y la comercialización está ligada a la empresa que realiza la distribución,
en nuestro caso distribución y comercialización corresponde a
Gas Barbastro. Aunque esto no fuera así sería difícil encontrar
una tarifa más barata que la de nuestra cooperativa.
Desde Gas Barbastro te pedimos que extremes la precaución y
no abras las puertas de tu hogar a desconocidos. Cuando algún
operario de Gas Barbastro tenga que acceder a tu vivienda
será para realizar alguna reparación o inspección que tú hayas solicitado o para la que hayas recibido cita previa. En el
caso de lectura de contadores te habremos informado de cuándo vamos a pasar. No obstante los operarios de Gas Barbastro
son conocidos. Recuerda, ante cualquier duda no dejes entrar a
nadie y si van en nuestro nombre ponte en contacto con nosotros para aclarar la situación.

CONSEJOS DE SEGURIDAD
No cierre las rejillas de ventilación.
No deje fuegos encendidos.
Cierre las llaves de paso.

· Es conveniente revisar periódicamente las chimeneas de nuestra instalación y comprobar que no esté
taponada por algún nido o cualquier otro objeto.

¡Cuidado con los cerramientos!

· Aunque no es obligatorio, se recomienda disponer
de un extintor en el interior de la vivienda.

Ante la duda, no use el gas y llame a
nuestros técnicos

· Existen en el mercado detectores de gas y CO (monóxido de carbono). Son para uso doméstico y emiten
señales luminosas y acústicas cuando advierten presencias de estos gases. Otros más sofisticados cortan automáticamente el suministro de gas.
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7 pistas para reconocer
un correo peligroso
Prestar atención a detalles como el
remitente, el asunto, la redacción del
texto o la presencia de enlaces acortados
puede ayudar a identificar los correos
electrónicos de riesgo.
Los correos electrónicos peligrosos crecen. Los antivirus detectan ¡22 millones con riesgo al mes! Otros, sin embargo, escapan y acaban en el buzón de entrada. Pero, ¿cómo reconocerlos? En este artículo hay siete pistas para identificar correos
peligrosos como ver el remitente, revisar el texto y los ficheros adjuntos y nunca hacer caso a promesas demasiado bonitas para ser verdad.

gía, de transportes o incluso de un banco) para hacer creer a su
víctima que se trata de un comunicado oficial. En estos casos,
conviene repasar con mucho detalle los enlaces del remitente o
los que haya incluidos en el cuerpo del mensaje antes de hacer
clic. También hay que recordar que compañías como Apple, PayPal, Dropbox o el banco habitual nunca pedirán la contraseña por
correo electrónico.

Durante 2016, y según datos de la empresa de software de seguridad Kaspersky, se produjo un llamativo aumento de correos
electrónicos con contenido malicioso, ya fuera en forma de
enlaces o de archivos adjuntos. Solo en el mes de marzo del año
pasado, las detecciones de este tipo de mensajes por parte del
antivirus superaron los 22 millones, frente a la media habitual de
entre tres y seis millones al mes. Los motivos pueden ser varios:
desde la escasa protección de los clientes de correo electrónico
frente al phishing (sitios web falsos para robar datos), hasta las
técnicas de persuasión e ingeniería social que usan muchos
atacantes para convencer al receptor de que haga clic o abra el
fichero adjunto.

Pista 2. ¿Cómo es el texto de un correo peligroso?
Aunque en general mejoran su técnica con el tiempo, todavía hay
algo que delata a los ciberdelicuentes que tratan de timar por esta
vía. Su redacción es bastante pobre, como recién salida de un
traductor automático. Y no solo no se entiende bien, sino que además son impersonales, con expresiones como “Estimado usuario” o “Estimado señor / señora”.

Pista 3. ¿Qué asunto delata a un correo peligroso?

Para evitar caer en estas trampas y ser una víctima más de las
estafas online, a continuación se enumeran siete pistas que
delatan a estos peligrosos correos electrónicos y ayudan a
identificarlos mejor.

En combinación con el remitente, el asunto del mensaje también
puede servir para detectar un posible caso de phising incluso antes
de abrirlo. En general son frases redactadas con tono urgente,
que piden una actuación por parte del usuario (como facilitar
datos personales o una contraseña) y poniendo una fecha límite
para ello. A veces también están redactados en mayúsculas.

Pista 1. ¿Cómo reconocer un correo peligroso? El
remitente

Pista 4. ¿Cómo son los ficheros adjuntos de un
correo peligroso?

El primer signo de alarma que debería levantar las sospechas
del usuario es el remitente del mensaje. Hay varias opciones en
este punto.

Una gran mayoría de los correos electrónicos fraudulentos contienen ficheros adjuntos potencialmente peligrosos. Ante la más
mínima sospecha conviene no abrir ni ejecutar estos ficheros, por
muy atractivos o tentadores que resulten. Son muy peligrosos los
ficheros ejecutables, con extensiones como .exe, .com o .bat.
En ocasiones, los cibercriminales intentarán camuflar estas extensiones con otras que parezcan inofensivas, como “.doc.exe”.

La primera sería recibir un correo de una persona desconocida,
lo que enseguida debería hacer desconfiar.
La segunda, justo el contrario: recibir el mensaje de un conocido.
Esto a veces sucede en caso de virus capaces de reenviarse a sí
mismos a todos los contactos de la agenda de su víctima. En este
caso, conviene fijarse en otros detalles para saber si es un mensaje legítimo o no: ¿se esperaba recibir dicho correo?, ¿el asunto
tiene sentido? y ¿el texto es correcto?
Por último, también es posible que el ciberdelincuente emplee el
nombre o la marca de alguna empresa conocida (de tecnolo-

Pista 5. Una petición inesperada
En general, los correos electrónicos que pretenden hacer caer al
usuario en algún tipo de estafa online piden información: datos
personales, número de tarjeta o de cuenta (si se está haciendo pasar por un banco), nombre de usuario y contraseña de
algún servicio online, etc.
Es importante recordar que ni las grandes empresas tecnológicas

ni las entidades bancarias solicitan datos a sus clientes a través
del correo electrónico. Si se recibe un mensaje así, con toda seguridad es un caso de phishing.

Pista 6. Enlaces enmascarados en el texto
Además de los ficheros adjuntos, otro método empleado con frecuencia por ciberdelincuentes en sus mensajes es el uso de enlaces enmascarados integrados en el cuerpo del correo electrónico. “Enmascarados” significa que no se ve a simple vista a
dónde llevan. Para comprobar el destino de esos enlaces, basta con colocar el cursor del ratón encima (sin hacer clic) y fijarse
en la barra inferior del navegador, que muestra la dirección web
a donde lleva.
Si se trata de un enlace acortado (como Bitly o TinyURL), se
puede utilizar el servicio Unshorten.It!. Solo hay que copiar y pegar la dirección acortada en el campo de búsqueda para poder ver
el destino real de esos enlaces sin tener que clicar en ellos.

Pista 7. ¡Demasiado bonito para ser verdad!
En términos generales, un correo electrónico que en realidad es
una estafa online siempre sonará un poco irreal. Los ejemplos
más clásicos son esos mensajes donde se le comunica al usuario
que ha sido seleccionado como ganador de un concurso, como intermediario en un movimiento millonario entre cuentas bancarias
(con una suculenta comisión a cambio), como heredero de una
fortuna misteriosa o, incluso, como candidato interesante para ser
el afortunado esposo de una atractiva chica.
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Otros peligros más allá del correo electrónico
El correo electrónico puede ser un canal para la distribución de
contenido malicioso. Pero cuando se usa la tecnología, hay muchos otros momentos en los que hay que ser precavido para no
caer en una posible estafa.
Un caso es el de las compras online. Hay que poner mucha
atención a la tienda donde se compra, usar un método de pago
seguro y guardar todos los comprobantes por si acaso.
Otro canal habitual de timos online es WhatsApp, debido a la
popularidad de esta aplicación. Un ejemplo reciente de este tipo
de timos es el llamado fraude de las videollamadas, que se
produjo cuando esta función aún no estaba implementada.
Pero WhatsApp no es único en su género. Las conocidas apps
estafa pueden llegar a engordar la factura mensual del móvil en
hasta 40 euros, mediante el envío de mensajes de texto de alto
coste.
Para evitar este tipo de timos, se pueden poner en práctica varios
consejos para proteger el dinero de los ciberdelincuentes. Y
si ya se ha caído en uno de ellos, no dudarlo ni un momento y
presentar la correspondiente denuncia.

Fuente: consumer.es

¿Se pueden congelar
los quesos?
Hay ciertos tipos de queso que sí
admiten la congelación, aunque pueden
perder parte de sus propiedades.
En el debate sobre si los quesos se pueden congelar o no, algunos consideran que es una barbaridad y otros, que se pueden
congelar sin que pierdan propiedades. La congelación tiene claras ventajas, como que prolonga la vida útil de los productos, ya
que disminuye o inactiva la proliferación de microorganismos,
y prevé enfermedades transmitidas por los alimentos, además
de que reduce el desperdicio de comida. Si bien la mayoría de
los alimentos se pueden congelar, el modo de hacerlo varía en
función de sus características y propiedades. Es lo que le pasa
al queso que, en función de la clase y tipología, deberán tenerse
en cuenta distintas consideraciones. El artículo explica qué tipos
de quesos admiten mejor la congelación y cuáles no y qué otras
formas hay de conservar los quesos.
La congelación es un sistema de conservación de alimentos que
consiste en aplicarles temperaturas por debajo de los 0 ºC, de
forma que parte del agua que contienen se convierte en hielo. Cuanto más baja es la temperatura, menos idóneas son las
condiciones en las que se multiplican los microorganismos, de
manera que el producto casi no se altera. Al solidificarse el agua,
se produce una desecación del alimento y, por tanto, se mejora la conservación. La temperatura de elección es de -18 ºC,
nivel en el que la proliferación de bacterias es casi imposible.
Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la temperatura de
congelación no destruye los microorganismos, sino que detiene
su crecimiento y desarrollo. Aunque algunos microorganismos
patógenos puedan morir durante la congelación, otros pueden
reanudar la actividad tan pronto como aumenta la temperatura.
Tras la refrigeración, la congelación es el tratamiento que menos
modificaciones produce en los alimentos, ya que al descongelarse conservan las propiedades de los productos crudos. Hace
poco, los expertos de la Agencia de Alimentos británica (FSA)
aseguraban que “se puede congelar casi todo”. Carne, pescado,
verduras o frutas son algunos de los alimentos que más se congelan. Pero hay otros productos que es mejor no congelar,
porque pierden gran parte de su textura original. Es el caso
de los quesos que, si bien sí admiten la congelación, algunas
formas es preferible no congelarlas.

Los quesos y la congelación
Aunque hay opiniones divergentes sobre si congelar o no el queso, ciertos tipos sí pueden congelarse para que no se estropeen,
siempre y cuando se tenga en cuenta que al congelarlos puede
perderse parte del aroma y sabor original. Pero desde el punto
de vista de la seguridad alimentaria no hay problema. Aun así,
en la congelación de los quesos deben atenderse dos premisas:
la cantidad de agua y la cantidad de grasa.
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Algunos tipos de queso sí pueden congelarse aunque pierden
parte del aroma y sabor originales
Los quesos muy cremosos, con un elevado contenido de grasa
y agua, pierden textura al separarse los componentes, que se
produce durante la congelación. Los curados son mucho más
secos, es decir, tienen poco agua, aspecto que afecta a su textura una vez se descongelen, ya que se rompen y desmenuzan más. Estos dos tipos de queso es mejor no congelarlos.
Tampoco conviene hacerlo con los quesos naturales y frescos
porque, además de perder textura, también queda afectado su
sabor. A pesar de que tienden a desmoronarse, siguen siendo
aptos para el consumo.
Los quesos más tiernos, en cambio, con una proporción de grasa de un 40%, aguantan mejor la congelación y el producto se
altera menos.
Es recomendable congelar el queso en porciones pequeñas,
rallado o en cuñas pequeñas, porque será más práctico y más
rápido descongelarlo, pero también porque así resultará más fácil que se consuma al momento. Puede envolverse en papel de
film o colocarlo en una bolsa de congelación para eliminar el
aire. La descongelación puede hacerse sacando el queso del
envoltorio y dejar que se descongele de manera progresiva. Es
aconsejable no congelar de nuevo el queso que ya ha sido congelado.

Otras formas de conservar el queso
Al conservar los quesos se debe tener en cuenta que se trata
de un producto que madura y evoluciona desde que se elabora hasta que se consume. Conservar un queso, por tanto,
consiste en mantener los atributos de olor, aroma y textura en el
tiempo. Cada tipo de queso es distinto, de ahí que las necesidades de cada uno de ellos en cuanto a la conservación también
lo sean. Esto significa, además, que su vida útil varía de manera
considerable.
Los más delicados son los frescos, ya que deben consumirse
en cuatro o cinco días; por tanto, deben comprarse lo más cerca
posible de la fecha de elaboración y deben guardarse en la nevera hasta que se consuman. El queso fresco también es muy
vulnerable a la contaminación, así que es muy importante no
romper la cadena de frío, tenerlo a temperaturas de refrigeración
y comer en el plazo que indica el productor. Los quesos duros
como el parmesano, en cambio, son más resistentes y duran
días e incluso semanas.
Los quesos en general deben envolverse en papel a prueba de
grasa o en un recipiente no hermético para evitar que se resequen demasiado o se deterioren por efecto de los mohos. El
papel de plástico hace que el queso “sude”, por lo que favorece
el crecimiento de mohos. En la nevera, se pondrán en la parte
menos fría y con mayor humedad, que normalmente es la zona
más cercana al cajón de las verduras.

Tipos de queso
Hay distintos tipos de queso en función de sus características
(ingredientes, tiempos, fermentos, prensado, etc.). Por su humedad destacan:
Duros: Se someten a una larga maduración y fuerte prensado y
tienen entre un 26-50 % de humedad. Son manchego, gruyere,
emmental o cheddar.
Semiduros: El prensado y la maduración no son tan largos y
tienen entre un 42-52 % de humedad. Aquí se encuentran los
de pasta azul.
Semiblandos: Poca curación y un 45-55 % de humedad. Estarían el camembert y el brie.
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Blando: Sin ningún tipo de maduración, tienen entre un 50-80 %
de humedad. Queso de Burgos.
Por su contenido en grasa están los magros (menos del 20 %
de grasa); semigrasos (mínimo un 20 % de grasa); graso (40 %
de grasa); extragraso (mínimo 45 % de grasa); y doble graso
(mínimo 60 % de grasa).
Por último, por su textura están los que tienen agujeros, como
el gruyere o emmental; los de textura granular, como el roquefort y el cabrales; y de textura cerrada, como el parmesano y el
cheddar.

Fuente: consumer.es

¿Qué ocurre con el
aceite de palma?
Este aceite, como el de coco, es rico en
grasa saturada, y su uso se ha generalizado entre la industria alimentaria para
la elaboración de bollería, repostería o
pastelería industrial.
Distintas voces se han alzado en los últimos tiempos contra el uso
de aceite de palma en la industria alimentaria, lo que ha generado
cierta controversia sobre este producto. Hasta países como Bélgica
o Francia han llevado a cabo campañas muy agresivas contra este
aceite vegetal. Para saber con exactitud dónde está el problema,
antes hay que responder a cuestiones como las siguientes: ¿qué
es el aceite de palma?, ¿para qué se usa? y ¿por qué ha generado polémica? En el artículo se intentan explicar los motivos
por los cuales este producto se ha convertido en centro de
debate y en un enemigo para el medio ambiente.
Antes de entrar en el motivo de la polémica hay que explicar qué
es el aceite de palma. Este aceite vegetal se obtiene del fruto de
un tipo de palmera. Es rico en vitaminas A y E y se ha usado desde
hace años; incluso en algunos países lo utilizan para cocinar.
Este tipo de aceite, junto al de coco, no comparte ni composición
saludable ni propiedades beneficiosas con el resto de aceites vegetales, ya que concentran en su composición ácidos grasos saturados. Para que se entienda la diferencia, en el aceite de oliva y en el
de semillas como el de girasol o maíz, las grasas saturadas apenas
llegan al 10-13% del total de su grasa, mientras que en el aceite
de coco suponen el 90% y en el de palma un 50% (sobre todo
palmítico). También se compone de un 37-46% de ácidos grasos
monoinsaturados (principalmente oleico) y de un 10% de ácidos
grasos poliinsaturados. En la mayoría de los casos, los fabricantes
usan este tipo de grasas por su bajo coste y porque los productos
elaborados con grasas hidrogenadas pueden aguantar más tiempo
pues estas grasas tardan más en enranciarse.

Vegetal no es sinónimo de saludable
La industria de la alimentación descubrió que, al ser una grasa muy
saturada, es un ingrediente muy apropiado para aportar gusto y
textura a muchos productos que, además, se conservan mejor. Su
empleo se ha extendido sobre todo en la elaboración de bollería,
repostería, pastelería industrial, snacks y productos precocinados
y helados.
En la etiqueta aparecían hasta hace poco como “aceites vegetales”,
algo que podía confundir al consumidor, que puede llegar a asociar
vegetal con saludable. Y no lo es, al menos en este caso. Y es que
esta grasa es la llamada “grasa mal”, ya que su consumo en exceso tiene la capacidad de aumentar los niveles de colesterol
sanguíneo y está relacionado también con las enfermedades
cardiovasculares porque, al ser una grasa saturada, obstruye las
arterias.
El aceite de palma se usa sobre todo en la elaboración de bollería,
repostería, pastelería industrial y productos precocinados.
Por tanto, es un producto no muy recomendable por su elevado
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porcentaje de ácidos grasos saturados. Así que se debe ir con cuidado, tal y como aconsejan la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA) o la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En concreto, esta última cree conveniente limitar el consumo de
grasa al 30% de la ingesta calórica diaria y admite que las grasas
no saturadas (presentes en el aceite de pescado, aguacates,
frutos secos o aceite de oliva) son preferibles a las grasas saturadas (presentes en la mantequilla, el aceite de palma y de coco
o la nata).
Otro de los problemas asociados a este producto es el etiquetado. Si el consumidor quiere conocer qué tipo de aceite contiene
un alimento determinado, se encontrará, en la mayoría de los casos, con que al mencionar el aceite se hace de manera muy
genérica: aceite vegetal, grasa vegetal, grasa vegetal totalmente
hidrogenada o aceites vegetales hidrogenados.
A finales de 2014, la legislación alimentaria dio un paso adelante en
el etiquetado de alimentos que contienen aceite de palma. Hasta
entonces era complicado conocer qué tipo de aceite poseía un producto, porque en la lista de ingredientes aparecían denominaciones
como “aceite vegetal”. Con el reglamento de entonces se intentaba
poner fin a esta laguna y se obligó a especificar el tipo de aceite:
de oliva, de girasol o de palma, por ejemplo. Así, con los cambios
legislativos el aceite de palma dejó de quedar oculto bajo la denominación de “aceite vegetal”.
Pero si la etiqueta aún no especifica el tipo de aceite (las empresas
tienen hasta este año 2017 para adaptarse a la legislación), el consumidor puede usar como pista el contenido de grasas saturadas: si este es superior al 40% del total de grasas, casi seguro que
se ha elaborado con aceite de palma.
Y para más leña al fuego, un estudio reciente, publicado en la revista Nature y en el que han participado investigadores del Instituto
de Investigación Biomédica de Barcelona (IRB), indica que el aceite
palmítico, el principal componente del aceite de palma, aumenta el
riesgo de metástasis.
Como es muy difícil eliminar por completo el aceite de palma de la
dieta, los expertos aconsejan reducir su consumo en la medida en
que se pueda y, para ello, el etiquetado ayudará.

Impacto medioambiental
Además de las razones nutricionales que desprestigian el aceite de
palma, hay otros motivos, esta vez medioambientales, que no dejan
en muy buen lugar este tipo de producto. Según distintas organizaciones ambientales, el uso masivo del aceite de palma también
perjudica al medio ambiente, ya que se destruyen grandes áreas
de bosques tropicales para instalar monocultivos de palma de países como Malasia e Indonesia que concentran el 85% de la producción mundial. Las consecuencias son nefastas tanto para la flora
como para la fauna del lugar, ya que animales como rinocerontes,
elefantes o tigres se encuentran en peligro porque se destrozan sus
hábitats naturales. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, se
calcula que en menos de diez años Indonesia perderá el 98% de los
bosques como consecuencia de la destrucción indiscriminada que
se hace para obtener este aceite.
Debe tenerse en cuenta que, además del uso alimentario, los derivados del aceite de palma también han encontrado otras salidas
como la industria cosmética (cremas, jabones o pasta de dientes)
y para la producción de biodiésel. En general, se calcula que el
80% de la producción mundial se destina al sector alimentario y el
20% restante a las otras industrias.
Fuente: consumer.es

INGREDIENTES
•120 gr de copos de avena integral.
•200 ml de clara de huevo.
•70 - 80 ml de agua o leche (yo pongo agua).
•Edulcorante al gusto.
•Chocolate.
PREPARACIÓN
Mezclamos en un bol todos los ingredientes. Batimos bien y dejamos reposar durante unos 3 minutos.
Engrasamos una sartén para tortitas con aceite y calentamos a
fuego medio. Cuando esté bien caliente, vertemos un poco de la
mezcla dejando una capa uniforme.
Damos la vuelta cuando veamos que ha cuajado y ya está.
Repetimos esto hasta que gastemos la masa.
Luego podéis servirlas al gusto, yo las tomo con fruta y chocolate.
Espero que os gusten tanto como a mí.

INGREDIENTES
·1 calabacín.
·1 loncha de bacon.
·1 cebolla tierna.
·2 cucharadas de aceite.
·50 g de harina.
·3/4 l de leche.
·Sal y pimienta.
·1 huevo.
·Pan rallado craker.
PREPARACIÓN
No puede ser más fácil. Preparamos una bechamel con el aceite:
cuando esté caliente tostamos la harina y poco a poco vamos
añadiendo la leche hasta que la salsa se despega de las paredes.
En una sartén cortamos en trocitos pequeñitos el calabacín, la
cebolleta y el bacon. Cuando esté blandito el calabacín añadimos
todo a la bechamel, lo mezclamos bien.
Metemos en la nevera durante 1 hora para que coja consistencia y
podamos hacer bien las bolitas.
Hacemos bolitas, las pasamos por el huevo batido y el pan rallado
y freímos en abundante aceite.

JORNADA WHIRLPOOL DE
´
COCINA PRACTICA
El pasado 30 de noviembre de 2016, celebramos en las
instalaciones de nuestra sede la jornada de cocina con
los hornos función crisp de Whirlpool. Fueron en dos
turnos donde nos reunimos 90 personas en las que los
responsables de la marca Whirlpool, Pelayo Ropero y Camila Burbano, del departamento de marketing y publicidad, Eva Ayuda, comercial en Aragón y Mª Jesús Moñino,
cocinera, nos ilustraron y aconsejaron sobre los múltiples
beneficios y ventajas de estos hornos, ya que la rápidez
con la que se cocina, el poco tiempo que se invierte en su
limpieza y el poco consumo de aceites los hacen imprescindibles en nuestros hogares.
Al finalizar cada plato nos ofrecieron su degustación para
comprobar “in situ” la sencillez y el buen gusto del resultado final. En cada turno se elaboraron los siguientes platos: quiché de jamón y queso; tortilla de patatas; pechuga
a la plancha con champiñones y tomate; y bizcocho de
chocolate con nueces.
Una vez concluida la demostración se sorteó entre los
asistentes uno de estos hornos por gentileza de Whirlpoll
y Gas Barbastro, resultando afortunada Engracia Vidal
Sazatornil, a quien le deseamos que pueda realizar unas
fantásticas recetas.

Ganadora del sorteo de un horno por gentileza de Whirlpoll y Gas Barbastro, Engracia Vidal Sazatornil.

PREMIO ESCAPARATES WHIRLPOOL
Con motivo de la campaña de Navidad, la empresa Whirlpool, líder mundial en electrodomésticos, convocó un concurso de escaparates a nivel nacional en el que participamos desde Gas Barbastro aprovechado la exposición que se hizo el día de la demostración de
cocina, se obtuvo el segundo premio. Reconocimiento que agradecemos a Whirlpool.

Todos conocéis nuestra tienda de calle Alquézar donde la mayoría de vosotros habéis
realizado alguna compra y que próximamente va a ser ampliada ocupando parte de la
ampliación del edificio. Constituye una de las
mayores tiendas de electrodomésticos de
esta zona donde se pueden encontrar una
gran variedad de productos con condiciones
especiales para los socios de Gas Barbastro.
Aunque creemos en el mercado tradicio-

nal, que tiene importantes ventajas frente al
electrónico, no hemos querido dejar pasar
la oportunidad de formar parte de este nuevo mercado y por eso hemos creado de la
mano de nuestro colaborador Activa la página web “gasbarbastrotienda.com” que te
animamos a visitar.

proyección de escaparte abierto durante 24
horas al día. En esta página vas a encontrar
2.500 referencias de las que podrás ver características y precios, hacer comparaciones
entre ellas y lo más importante, si las pides
van a estar disponibles en nuestra tienda en
24 horas.

El objetivo que perseguimos con esta página, más que el de vender a clientes de
otras zonas geográficas, es el de tener una

Y no te pierdas nuestra nueva sección de
electrónica y telefonía libre, seguro que te va
a gustar.

web
gas barbastro

Ordenadores portátiles

Balanzas de cocina

Afeitadoras

Teléfonos móviles

Batidoras

Secadores

Teléfonos fijos

Exprimidores

Tablets

Tostadoras

Máquinas de corte

Robot de cocina

Planchas para el pelo

Aires acondicionados portátiles

Frigoríficos 2 puertas

Lavadoras secadoras

Escobas aspirador

Frigoríficos americanos

Lavavajillas compactos

Aires acondicionados instalados

Vinotecas

Combis

Hornos

Lavavajillas

Vitrocerámicas

Congeladores horizontales

Lavadoras

Secadoras

Congeladores verticales

www.baxi.es

SIEMPRE CONECTADO
CON TU CONFORT
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El termostato que mejor
combina con nuestras calderas
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PLATINUM PLUS
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