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Con la llegada del mes de diciembre, publicamos el segundo ejemplar anual de 
nuestra revista, la revista de Gas Barbastro. Como siempre, el Presidente de la en-
tidad tiene un espacio que rellenar, y no hay duda de que me cuesta un pequeño 
esfuerzo que resulta compensado si alguno de vosotros tiene el tiempo y la osadía 
de leerlo.
Este año, como sabéis, ha resultado muy movido ya que estamos en la segunda 
fase de obras de la entidad. En este caso se trata de darle operatividad a nuestro 
gran sótano colocando un ascensor para vehículos, que nos permitirá hacer más 
aprovechable este lugar, donde se ubica la parte técnica y los servicios de la misma.
En cuanto acabemos con esta instalación, acometeremos la parte final de la planta 
por calle Alquézar, donde se ubican nuestras oficinas y a las que procederemos a 
modernizar. Toda esta inversión y esfuerzo están dedicados a consolidar y preparar 
nuestras instalaciones para el futuro y hacer que todas nuestras ofertas y ventajas 
de las que disfrutan nuestras socias y socios puedan ser gestionadas con la máxima 
efectividad y comodidad.
Nuestra política ha sido desde hace muchos años, trabajar por una inversión continuada 
en nuestro patrimonio inmobiliario (planta de gas, edificio central, etc.) y por ofrecer el 
mejor precio en el suministro de gas, con retornos a fin de año de acuerdo a los consu-
mos de cada persona.
No ceso en recordar que sois socias y socios propietarios, ya que todas y todos dispo-
néis de una acción de la entidad; desde aquí quiero pediros que os involucréis al máxi-
mo en este proyecto. Y para ello apelo a la “fidelidad” a vuestra empresa, no solo para 
que se mantenga, sino para hacerla crecer y demostrar que el cooperativismo puede 
funcionar, como lo estamos haciendo desde hace más de 30 años. Sé fiel, consume y 
disfruta de todo lo que te ofrecemos “cerca de tu casa”.
Me reservo las últimas líneas para desearos unas Felices Fiestas Navideñas y que el 
2019 venga repleto de buenos deseos e intenciones. Con todo mi afecto. 
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¿SABÉIS POR QUÉ FUNCIONA EL 
CONSEJO DE GAS BARBASTRO?
En el colectivo de socios de Gas 
Barbastro e igualmente dentro del 
Consejo Rector, concurre gente de 
diferentes ideologías, creencias, afi-
ciones... A pesar de esto, como les 
pasa a los gatos por la noche, todos 
somos pardos, y más o menos nos 
entendemos y conseguimos llevar 
adelante la Cooperativa, eso sí, con 
alguna que otra discusión, pero sin 
nada fuera de lo normal. Hay dos 
claves para que esto funcione: la 
primera es que aquí la única filia-
ción que vale es la de ser socio de la 
Cooperativa y la de tener ganas de 
trabajar por el colectivo y la segunda 
es el respeto, entre compañeros de 
Consejo y, más importante aún, por 
los compañeros socios a los que se 
representa.

¿PODRÍA PASAR ESTO MISMO  
CON LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO DE LOS PAÍSES? 
Supongo que sí, pero mucho ha-
bría que cambiar. En demasiadas 
ocasiones prevalecen las discipli-
nas de grupo o los intereses parti-
culares frente al interés general de 
la población a la que representan. 
Y en cuanto a lo del respeto, no lo 
tienen, ni parece que lo conozcan. 
No se respetan entre ellos mismos, 
pero tampoco nos respetan a quie-
nes nos representan y esto es aún 
más grave.

Jesús Delgado

Emilio Rabal

En la sesión de Consejo Rector del 
día 26 de septiembre el vocal Jesús 

Delgado presentó su dimisión por motivos 
laborales. La dimisión fue admitida por el 
Consejo en esa misma sesión y se activó 
el sistema para sustituirlo de forma que en 
la siguiente sesión, la del 29 de octubre, 
ocupó el cargo vacante el primer suplente 
de consejo Emilio Rabal.
En una emotiva carta, el Presidente Carlos 
Ferrer, por encargo del Consejo Rector, 
agradeció a Jesús Delgado sus más de 14 
años de dedicación a nuestra Cooperativa, 
en los que ha ocupado el cargo de 
Consejero y en los que ha derrochado 
su esfuerzo y su ilusión para trabajar por 
todo el colectivo. Aprovechamos este 
medio para reiterar nuestro agradecimiento 
por su entusiasmo, su entrega y su buen 
hacer como Consejero de Gas Barbastro. 
Así como desearle lo mejor en su nueva 
andadura.
Igualmente damos la bienvenida a Emilio 
Rabal y le deseamos una larga y agradable 
permanencia como miembro del órgano 
rector de esta Cooperativa.

ACTUALIDAD del Consejo Rector
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VAMOS A

Inevitablemente, como suele ocurrir, pa-
saron los años; la entidad se fue conso-
lidando y adquiriendo envergadura, cre-
ció el número de socios y atendiendo a 
sus demandas se fueron implementando 
nuevos servicios. Unas veces porque no 
existían, otras porque los que había eran 
precarios o abusivos y en otras ocasio-
nes simplemente se consideró oportuno 
aprovechar el colectivo social para ob-
tener beneficio en algunas compras. Y 
ahora después de más de 40 años, aquí 
estamos, y seguimos teniendo ganas de 
vivir y de desarrollarnos como grupo so-
cial y para eso te necesitamos a ti, so-
cio de Gas Barbastro, necesitamos tus 
ideas, tu apoyo y tu complicidad en el 
uso de los diferentes servicios.

QUÉ SERVICIOS PRESTA  
GAS BARBASTRO
� Hay que empezar por la distribución 
de gas propano canalizado, sin duda 
este es el servicio estrella, con la limi-
tación de uso a la zona de la población 
que abarca nuestra pequeña red de dis-
tribución, no olvidemos que sólo tiene 
6.405 metros, pero con ellos estamos 
suministrando a 1.659 instalaciones y 
algunas más que se podrían suministrar 
pero que en su momento eligieron otras 
fuentes de energía. Respecto a estas vi-
viendas, en numerosas ocasiones se les 
han ofrecido nuestros servicios y esta-
mos abiertos a suministrárselos cuando 
ellos quieran.
� Después del suministro de gas vinie-
ron las instalaciones y los manteni-
mientos de calderas. Nuestra condición 
de empresa instaladora, que nos vimos 
obligados a adquirir para llevar el man-
tenimiento de nuestras propias instala-
ciones, nos abrió la puerta a prestar este 
servicio también a los socios y después 
también a terceros. Ya hace unos años 
pudimos convertirnos en mantenedores 
de la marca Baxi con la que colabora-

mos estrechamente y que representa, 
hoy día en el mercado de calderas, un 
referente a nivel internacional dentro del 
grupo BDR.
� La instalación nos llevó a la venta de 
equipos y aprovechando esta circunstan-
cia iniciamos la venta de electrodomés-
ticos, primero en las antiguas instalacio-
nes de la calle Goya, con la exposición en 
el local prestado entre las calles Alquézar 
y Huesca, y después en nuestro edificio 
administrativo y comercial de calle Alqué-
zar, y ahora también con acceso desde el 
pasaje junto al río Vero.
� Por afinidad con la actividad principal, 
nuestra relación con las petroleras nos 
llevó a establecer el convenio con Total 
y algunos talleres de Barbastro para los 
cambios de aceite, ahí sigue con un vo-
lumen de actividad muy tímido pero muy 
apreciado por sus usuarios. También fru-
to de esta afinidad, en numerosas oca-
siones se barajó la posibilidad de hacer 
una gasolinera, opción que se desechó 
por la relación entre la inversión necesa-
ria y los estudios del mercado de nuestra 
ciudad. Buscando soluciones a medio 
camino se llegó a Solred, con quien se 
estableció el convenio para que todos 
los socios de Gas Barbastro pudieran 
considerarse usuarios profesionales y así  
obtener los descuentos pertinentes y 
además en toda la red de estaciones de 
servicio de España.
� La afinidad social entre entidades nos 
llevó al convenio con Cooperativa San 
Antonio para comercializar su aceite 
de oliva virgen extra, primero con su 
etiqueta y posteriormente con nuestra 
propia etiqueta. Hoy los socios adquie-
ren su aceite en nuestra tienda a mejor 
precio que incluso en la tienda de la pro-
pia productora.
� Con la última crisis llegaron los recor-
tes a la sanidad pública y esto nos hizo 
pensar en la conveniencia de negociar 

El Consejo Rector siempre 
ha tenido la preocupación 

de que los socios de la 
Cooperativa no conocen a 
la entidad y tampoco tienen 
conciencia de formar parte de 
un grupo social tan importante 
para nuestra ciudad. Hace 
más de 40 años, allá por el 
1974 nació lo que ahora es 
Gas Barbastro; como cualquier 
recién nacido, la entidad 
era pequeña, no tenía una 
gran actividad pero lo que 
sí tenía eran ganas de vivir, 
de desarrollarse y de cubrir 
un servicio que, en aquellos 
años, era impensable para una 
ciudad como Barbastro.

CONOCERNOS MEJOR
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CONOCERNOS MEJOR
Lineales en 
nuestra tienda
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con alguna entidad privada un seguro 
de salud para que los socios que es-
tuvieran interesados lo pudieran con-
tratar. Se estudió el mercado y la me-
jor oferta llegó de la mano de Adeslas 
a través de la entidad Caixabank. Este  
convenio, puesto en marcha hace tres 
años, está funcionando bien gracias a 
un buen precio para los socios y dio la 
posibilidad de contratar este tipo de se-
guros a personas que por su edad o por 
sus antecedentes sanitarios, antes no 
era posible. Los precios de este seguro 
para el 2019 van a ser los mismos por 
cuarto año consecutivo.
� Más recientemente se estableció el 
convenio con Opel a través de Pirenau-
to para la adquisición de vehículos con 
buenos descuentos y con Securitas 
Direct para la instalación de alarmas en 
viviendas o negocios.
� La última incorporación a nuestro pa-
nel de servicios es la comercialización 
de energía eléctrica y gas natural. El 
mercado de electricidad y gas natural 
están liberalizados, esto quiere decir que 
distribución y comercialización están se-
parados, la actividad de distribución es 

exclusiva para los propietarios de las re-
des de distribución, no siendo así para la 
actividad de comercialización que está 
abierta a cualquier empresa cualificada 
para esta actividad. Este es el caso de 
Gas Barbastro que como socio de la 
empresa comercializadora Fenie Energía 
puede realizar esta actividad en todo el 
territorio nacional. Desde aquí llamamos 
tu atención, podemos comercializar la 
electricidad de tu casa habitual en Bar-
bastro, así como otras que puedas tener 
en alquiler o fuera de Barbastro, lo mis-
mo pasa con el gas natural si es que lo 
consumes. No dudes en preguntarnos y 
te daremos más información y si quieres 
podemos hacer una comparativa par-
tiendo de lo que estás pagando con tu 
actual comercializadora.
Todos estos servicios y convenios están 
a tu disposición, si ves que alguno pue-
de interesarte no dudes en preguntar. 
Desde Gas Barbastro intentamos apro-
vechar la fuerza que nos da el colectivo 
que formamos para que los socios como 
tú y como yo podamos beneficiarnos. 
Los socios necesitamos a la entidad 
en torno a la cual nos agrupamos y la 
entidad nos necesita como socios para 
tener la fuerza necesaria y así negociar 
buenas condiciones.

En Gas Barbastro no 
hemos inventado lo de 
compra colectiva, que 
tanto está de moda,  
pero llevamos muchos 
años haciéndolo.
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SERVICIOS

Suministro de gas propano canalizado:

 · Exclusivo para los socios de nuestra     

   zona de distribución en Barbastro.

 · 30% de ahorro respecto al precio 

	 			oficial	publicado	en	e
l	BOE.

Instalaciones de fontanería, calefacción, 

climatización y gas.

Mantenimiento de calderas e instalaciones, 

de acuerdo con el reglamento de instalaciones 

térmicas	con	emisión	
del	certificado	corresp

on-

diente.
Servicio Técnico de

Venta de electrodomésticos: Línea blanca, 

imagen, sonido, informática, telefonía y peque-

ño electrodoméstico con descuentos especia-

les para socios. También disponible en nuestra 

tienda virtual www.gasbarbastro.com

Comercialización de energía eléctrica y 

gas natural.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Solred: descuentos de hasta 8 céntimos por 

litro de carburante en la red de gasolineras de 

Repsol, Campsa y Petronor de España.

Aceite de oliva virgen extra del Somontano de 

Cooperativa San Antonio a un precio espe-

cial para socios.

Seguro de salud privado Adeslas al mejor pre-

cio del mercado.

Alarmas Securitas Direct con condiciones es-

peciales.

Opel-Pirenauto: descuentos especiales en ve-

hículos nuevos, de segunda mano y servicios 

de taller.

www.gasbarbastro.com

C/Alquézar, 4 - 22300 Barbastro

Tel: 974 313 373

Emergencias: 629 737 109

CONCURSA Y GANA
CON NOSOTROS

COMPLETA con tus datos personales esta tarjeta, recórtala por la línea de puntos y 
tráenosla a la oficina ANTES DEL 3 DE ENERO DE 2019. Participarás en un atracti-
vo sorteo de TRES VALES de dinero canjeables para comprar electrodomésticos en 
nuestra tienda. Te esperamos.

Ley de Protección de Datos: los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente del interesa-
do serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad del tratamiento 
titularidad de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO DE CONTACTO

BASES DE PARTICIPACIÓN:
• Sorteo exclusivo para los socios de 

Gas Barbastro. 
• Una tarjeta por cada socio.
El sorteo se realizará el día 4 de enero.

PREMIOS:
1er premio: vale de 150 €
2º premio: vale de 100 €
3er premio: vale de 50 €

Las personas premiadas se darán a  
conocer a través de los medios de co-
municación y en la revista de la Coope-
rativa. La entrega de los vales ganadores 
se realizará en las instalaciones de Gas 
Barbastro.
Los vales tendrán una validez de tres 
meses desde la fecha del sorteo y se 
podrán utilizar para la compra de elec-
trodomésticos. No serán canjeables por 
dinero.
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Este ha sido el segundo año del convenio de colaboración con la Unión Deportiva 
Barbastro mediante el cual Gas Barbastro colabora con este club estando presente 
en la publicidad estática de sus instalaciones deportivas. Por otro lado dispone de 
tres abonos de socio protector para la temporada 2018-2019 destinados a ser dis-
tribuidos por sorteo entre sus socios y clientes.
Se adjudicaron los números desde el 1 hasta el 2.650 a cada título social coincidien-
do el número para el sorteo con el número de socio. Se han adjudicado desde el 
2.651 hasta el 3.429 a las facturas de venta emitidas desde el día 2 de julio hasta el 
día 20 de agosto a razón de un número por cada 100 € de compra.
El sorteo se realizó el 28 de agosto de 2018. Los números premiados fueron 0378, 
2589 y 2760 y correspondieron a los siguientes afortunados quienes se beneficiaron 
del abono: María José Burrel Celaya, José Gabriel Mur Lanau y Antonio Broto López.

CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CON LA UNIÓN DEPORTIVA 
BARBASTRO

De izquierda a derecha:
Antonio Broto López, José G. Mur Lanau 
y M.ª José Burrel Celaya. Afortunados 
que se beneficiaron del abono.

Un año más todos los miembros de esta 
Cooperativa vamos a compartir la ilusión 
por la lotería de Navidad. Cada uno de los 
títulos sociales que esté vigente el día del 
sorteo participa con 1€ de lotería nacional 
del sorteo de Navidad del 22 de diciembre 
de 2018 con el número 62824. ¡Suerte!

LOTERÍA
DE NAVIDAD
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La palabra crisis en sí, indica algo negativo o al menos inestable y poco deseable, 
pero una vez que te ves inmerso en ella lo mejor es buscar si hay algo positivo e 
intentar aprovecharse de ello. Los precios de la energía han sido, en general buenos 
para todo el mundo. Si sumamos a esto nuestra condición de Cooperativa, la ventaja 
ha sido todavía mayor. El año estrella fue el 2016 en el que el precio medio se confor-
mó con 0,855 euros por cada metro cúbico o por si alguno quiere comparar fueron 
0,0318 euros por cada kW/h (en electricidad nos está costando en torno a 0,15). 
Habría que mirar muy atrás, hasta 1999 para encontrar precios por debajo de esta 
magnitud, entonces aún nos manejábamos en pesetas.

Venimos de unos años 
en los que el precio 

de los combustibles y 
entre ellos el de nuestro 
apreciado gas propano, 
han sido más bajos 
de lo que estábamos 
acostumbrados.  
Esta situación se ha 
prolongado durante los 
años 2015, 2016 y 2017, 
coincidiendo con el 
supuesto final de la crisis. 
Han sido tres años muy 
buenos, tanto que ya nos 
habíamos acostumbrado 
a ellos y nos va a resultar 
complicado asumir que 
estos precios no se 
corresponden con la 
realidad actual del mercado 
o al menos que no han 
venido más que de visita, 
una visita que ha durado 
tres años y que parece ser 
que está llegando a su fin.

 Año Precio medio en €/m³ Precio €/kW/h

 2017 1,059 0,0394

 2016 0,855 0,0318

 2015 0,992 0,0369

 2014 1,575 0,0586

 2013 1,699 0,0632

 1999 123,21 ptas/m³ 0,0276

PRECIOS DURANTE EL AÑO Y 
DESCUENTOS  
POR CONSUMO

De 2018 todavía no tenemos todos los datos, pero estimamos que el precio medio 
andará por 1,28 euros por cada metro cúbico y continuando con las equivalencias 
0,0447 euros por cada kW/h.
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Este año los 
descuentos por 
consumo serán 
diferentes en 
cuanto a su 
aplicación
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Ya en la etapa final de 2017 los precios eran altos, más de lo que está-
bamos acostumbrados en los últimos tres años. Vista la marcha eco-
nómica de Cooperativa, desde el Consejo Rector se decidió amorti-
guar estas subidas aplicando precios por debajo de lo indicaba nuestra 
fórmula de cálculo y conjugar este descuento directo en el precio con 
el descuento habitual de final de año que se practicó en diciembre de 
2017 y enero de 2018.
Con esta misma tónica arrancamos 2018, seguimos amortiguando el 
precio con la esperanza de que el avance del calor traería el retroceso 
del precio y así fue, pero no hasta lo que había sido habitual en otros 
años. El todopoderoso “barril de brent” subía y con este lo hacía toda 
la energía o si no subía, por lo menos no bajaba hasta donde debía. 
Fieles a lo de “la esperanza nunca se pierde”, por no decir tozudos, 
seguimos amortiguando el precio, tenía que llegar el verano y tenía que 
caer el precio, pero no fue así. Cuando ya casi habíamos sucumbido al 
imparable ascenso, llegó noviembre e inesperada e inexplicablemente 
el precio del propano pareció recobrar la cordura y volver a una senda 
menos pendiente y parece que en diciembre va a pasar lo mismo. Aun-
que no deberíamos ser ilusos, los tres años vividos pasarán al recuerdo 
pero, “que nos quiten lo bailao”.
Esta amortiguación del coste durante todo el año ha hecho que los so-
cios disfrutemos de un buen precio con descuento directo en nuestra 
factura pero tenemos que ser conscientes de que esos descuentos di-
feridos de diciembre y enero a los que estábamos acostumbrados, este 
año serán menores.
Este final de año mientras el precio de nuestro competidor gas natural 
subía y se situaba en máximos, nosotros, los socios de la Cooperativa 
vemos bajar nuestro precio en noviembre y también en diciembre.
En el gráfico siguiente se muestra la evolución de precios durante el 
año. El precio “boe” corresponde al precio oficial publicado cada mes 
por la Dirección General de Política Energética. El precio “fórmula” es 
el que inicialmente se estima necesario para el correcto funcionamiento 
de la Cooperativa, sigue un curso paralelo al precio boe con un des-
cuento constante de 0,30 €/m³. El precio “aplicado” es el que pagamos 
en nuestros recibos (incluye el descuento por consumo previsto), es 
acordado por el Consejo Rector mes a mes en función del precio “fór-
mula” corrigiéndolo a la vista de la situación económica de la entidad y 
del éxito conseguido en la gestión de compras.
Este año los descuentos por consumo serán diferentes en cuanto a 
su aplicación. Cada actividad económica que desarrolla Gas Barbas-
tro, aporta una cantidad de dinero destinada a cubrir los gastos de la  
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entidad y el resto es lo destinado al beneficio de la Cooperativa. Cuan-
do se ve que el beneficio va a ser más elevado del necesario para el 
correcto funcionamiento de la entidad se practican los descuentos por 
consumo de final de año y con esto se ajusta el resultado a lo estricta-
mente necesario. Los datos económicos de cada actividad se analizan 
por separado de forma que se puede saber qué cantidad nos aporta 
cada una de ellas una vez cubiertos los gastos necesarios para desa-
rrollarla. Una parte del beneficio viene del suministro de gas, otra parte 
de la instalación y el mantenimiento, otra de la tienda y más tímidamente 
del resto de actividades.
Como cada socio es libre de participar en las diferentes actividades 
económicas de la Cooperativa, el sentido común y el criterio de nues-
tros asesores económicos y fiscales nos indican que es lógico que los 
descuentos se apliquen a los socios que generan el beneficio. De esta 
forma, este año por primera vez, el descuento por consumo se hará 
individualmente de cada actividad e irá destinado a los socios que lo 
hayan generado.

...mientras el 
precio de nuestro 
competidor 
Gas Natural 
subía, nosotros, 
los socios de 
la Cooperativa, 
vemos bajar 
nuestro precio... 
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INGREDIENTES: 
Para la masa: 
160 ml de aceite, 200 ml de agua, 700 gr de harina y un pe-
llizco de sal.
Para el relleno: 
800 gr de calabaza cortada, canela molida, 300 gr de azúcar 
y aceite.

ELABORACIÓN DE LA MASA:
Poner en un bol grande el aceite, el agua y la sal. Añadir harina 
hasta que la masa no se pegue en las manos.

ELABORACIÓN DEL PASTILLO:
Coger de la masa algo más de la mitad, extenderla con el ro-
dillo hasta conseguir una lámina suficientemente grande para 

cubrir la bandeja del horno y que sobre por los extremos para 
enrollarla un poco. Previamente cubrimos la bandeja del horno 
con papel vegetal para hornear y espolvoreamos ligeramente 
la masa con azúcar. Colocar encima de la masa extendida una 
primera capa de calabaza. Añadir unos 160 gr de azúcar, canela 
molida y un poco de aceite. Volver a repetir la capa de calabaza, 
azúcar, canela y aceite. 
Con el resto de masa que sobra, se extiende con el rodillo y 
se coloca encima de las dos capas de calabaza, de forma que 
tape el relleno. Juntar los bordes de las dos masas para cerrar 
el pastillo.
Finalmente se unta con aceite la tapa del pastillo. Se espolvorea 
con azúcar y se hacen unos cortes en la masa para que no se 
levante al hornearla.
Introducir en el horno durante 1 hora y cuarto aproximadamen-
te a 180ºC.

PASTILLO DE CALABAZA

ANTONIO ESPUÑA 
LANAU nos regala su 
receta de pastillo de 
calabaza para esta 
Navidad.

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS: 
- 1 tarro de cardo cocido o 2 cardos
- 400 gr. de bacalao desalado 
- 12 almendras tostadas
- 3 dientes de ajo
- 1 huevo cocido
- 1 cucharada de harina
- 1 chorrito de vino blanco
- Aceite de oliva
- Sal

ELABORACIÓN:
Si los cardos son frescos, los limpiamos 
muy bien, los troceamos en pedazos de 
unos 4 ó 5 centímetros, y los cocemos 
durante unos 10 minutos aproximada-
mente. Si son en conserva, los escurri-
mos, los enjuagamos bien para quitar el 

sabor de la conserva, los volvemos a es-
currir bien, y los reservamos.
Picamos los ajos en láminas finas y los 
freímos en un poco de aceite. Añadi-
mos el bacalao, y lo dejamos unos 3 ó 
4 minutos. Agregamos la harina y remo-
vemos sin parar un par de minutos más.
Añadimos un chorro de vino, subimos el 
fuego para que se evapore el alcohol, y 
a los 2 minutos volvemos a moderar el 
fuego y añadimos los cardos. Rehoga-
mos un poco y echamos las almendras 
picaditas muy finas pero con textura y 
el huevo cocido picado en daditos.
Mantenemos al fuego unos 2 minutos 
más, y dejamos los cardos con bacalao 
2 minutos más fuera de fuego para que 
reposen antes de llevarlos a la mesa.

CARDO CON BACALAO Y ALMENDRAS
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Es un problema social y global, que está presente en todos 
los centros educativos de cualquier lugar del mundo. La 

Unesco calcula que cada año hay 246 millones de niños 
y adolescentes sometidos a una forma u otra de violencia 
en el entorno escolar. El problema del acoso preocupa a la 
Comunidad Educativa y Migotipo llega como una herramienta 
prometedora, ideada por alumnos, a los que se involucra 
en la disuasión y corrección, a través de algo que usan y 
conocen muy bien: el teléfono móvil.
Migotipo es una aplicación multiplataforma que pretende 
reducir el bullying, fomentar la inclusión y mejorar la convi-
vencia, creada por un grupo de alumnos en el IES Martínez 
Vargas (Barbastro, Huesca). Surgió en el curso 2016/2017 
dentro de la materia de Iniciación a la Actividad Emprende-
dora y Empresarial en 4º de ESO modalidad de Enseñanzas 
Aplicadas. La consigna inicial que se propuso a este grupo 
era la búsqueda de una solución a un problema cercano, y 
los alumnos decidieron  idear un sistema para la mejora de 
la convivencia en el entorno escolar. Se les ocurrió utilizar 
las nuevas tecnologías como elemento innovador, para que 
cualquier alumno/a del centro (víctima u observador) pudiera 
alertar de un problema de manera inmediata y segura desde 
cualquier lugar de forma anónima. Además pensaron en utili-
zar el diálogo como medio de resolución de conflictos apro-
vechando el potencial de los iguales.

Funciona como una red social local (el propio instituto) en el 
que de forma totalmente anónima, los propios alumnos tra-
tan de ayudarse entre sí vía chat. En la aplicación hay tres ti-
pos de usuarios: los alumnos que reportan los posibles casos 
(observadores), los que sufren acoso (víctimas), y los alum-
nos ayudantes, aquellos que resuelven los conflictos y tratan 
de ayudar a las víctimas a través de un chat completamente 
anónimo.
Una de las claves de esta aplicación es la ayuda entre igua-
les, los propios alumnos del centro ayudan a otros alumnos 
del centro.
Migotipo es, además, una aplicación muy intuitiva y fácil de 
usar. Cada centro tiene unas claves específicas para crear su 
“comunidad digital”, su “red social local” integrada por los 
alumnos del centro y algunas entidades del personal docente 
del centro.
Su objetivo es implementar completamente la aplicación en 
su centro, distribuirla a otros interesados, seguir trabajando 
para mejorarla, y dejar un buen legado en el centro en el que 
se graduarán en mayo del próximo año. Sin embargo, tienen 
por seguro que un proyecto tan grande, importante y pionero 
como este, seguirá funcionando durante muchas más gene-
raciones.

Nicolás Soto Betorz
Desarrollador de Migotipo

La aplicación que pretende reducir el 
acoso escolar, creada por alumnos del IES 
Martínez Vargas de Barbastro.

“Las noticias sobre 
casos de acoso 
escolar son cada vez 
más frecuentes”
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REALMENTE, 
¿NOS PREOCUPA  
EL MEDIO AMBIENTE O SON 
OTRAS COSAS?

En este tiempo en 
el que nos encontramos, 

es complicado tener que tomar la decisión 
de qué tipo de coche comprar: diésel, gasolina, gas, 
eléctrico o híbrido pero la decisión no acabará ahí, si es de gas 
también habrá que decidir si es de GLP o de GNC o si es híbrido enchufable 
o auto recargable o si es de autonomía extendida o no. En fin, un montón de 
decisiones a tomar para uno de los gastos más importantes que afrontamos a lo largo 
de nuestra vida.
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Con tantas opciones, y de momen-
to sólo hemos hablado de la forma 
de propulsión, es muy difícil hacer un 
buen análisis y decidirnos por qué es 
lo que más nos conviene.
Hasta hace poco el diésel era la opción 
indiscutible sobre todo si recorrías un 
número elevado de kilómetros o si el 
vehículo era de cierta envergadura. 
Ahora el diésel, pese a ser menos con-
taminante que nunca, incluso menos 
que otras alternativas de combustibles 
fósiles, está demonizado y comprar un 
diésel supone poco menos que un sín-
toma de demencia.
Llegados a los eléctricos, los hay muy 
atractivos, en ellos casi todo es bueno, 
prestaciones, consumo, ecología, segu-
ridad, estética... sí, he dicho casi todo, 
ya que el precio es prohibitivo, pobres 
de aquellos que se hayan dejado con-
vencer por la faceta ecológica y una vez 
convencidos tengan que recular al ver 
los precios y no estoy hablando de Tes-
la, que ni se me ocurre mirar. Un simple 
utilitario cuesta el doble que su equiva-
lente en combustibles fósiles, y esto no 
es amortizable y mucho menos asumible 
por la inmensa mayoría de los mortales 
que deambulamos por las calles de Bar-
bastro.
Nuestro buen amigo el gas es una al-
ternativa que recobra fuerza, ahora que 
llevaba años como opción desahucia-
da y, ¿qué pasa? ¿ha cambiado? El 
gas no ha bajado de precio y menos 
el destinado a automoción que soporta 
importantes cargas fiscales; tampoco 
se han desarrollado nuevas tecnologías 
que permitan su uso en mejores con-
diciones. Entonces ¿qué ha pasado? 
Yo recuerdo aquellos extraños Renault 
12, negros, con las puertas amarillas, 
que llevaban dos botellas de butano en 
el maletero. De esto hace más de 40 
años, fueron marginados por los diésel 
y como el gas de automoción era ex-
clusivo para los conductores profesio-
nales cayó en el olvido. Ahora vuelve a 
renacer con, más o menos, la misma 

tecnología de hace 40 años y ahora sí, 
es bueno y además está permitido para 
todos.
No nos llevemos a engaño, el precio 
del gas en el surtidor es mucho más 
caro que el que estamos habituados 
a pagar en nuestras viviendas, en el 
surtidor pone 0,70 € y en mi factura 
de casa 1,55 €. La diferencia en los 
dígitos es evidente y parece contraria 
a lo que hemos dicho, pero el secreto 
está en las unidades: en el surtidor por 
0,70 € nos van a dar un litro de propa-
no y vamos a necesitar 3,90 litros para 
hacer uno de los metros cúbicos que 
en nuestra casa nos cuestan 1,55 €.  
A partir de aquí las cuentas son cla-
ras: 0,70 x 3,90 = 2,73 €/m³ contra  
1,55 €/m³. Estos precios corresponden 
al mismo producto y entonces, ¿dónde 
está el secreto? Ya lo sabes, ¿a que sí? 
pues claro, donde siempre, en los im-
puestos.
Y digo yo, ¿a ver si va a ser este el 
secreto de todo este cambalache de 
información? ¿a ver si los legisladores 
están más preocupados de cuadrar 
sus presupuestos que de la ecología y 
la sostenibilidad que tanto les llena la 
boca? Me da la sensación que no va-
mos a obtener una respuesta objetiva 
y que una vez más seremos los “paga-
dores” de esta fiesta y es que, como 
siempre se ha dicho, “a escote no hay 
nada caro”. De momento toca seguir 
andando de puntillas, y no para no 
hacer ruido, sino para que el agua no 
nos entre por la nariz y nos ahogue, y 
recuerda no abrir la boca, que también 
te puede entrar el agua.
Los fabricantes también se deben ha-
ber dado cuenta de esto ya que aho-
ra ya no nos ofrecen coches, sino su 
uso. Y lo mismo pasa con las vivien-
das, comprar no, por Dios, ¡qué locura! 
hay que alquilar. Primero la vivienda, 
ahora el coche y después ¿qué será 
lo siguiente?, ¿el aire?, ¿el sol? Ya lo 
veremos...

El gas es una alternativa 
que recobra fuerza ahora 
que llevaba años como 
opción desahuciada.
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La tecnología GAS INVERTER, con un 
ratio de modulación 1:7, ofrece un 
funcionamiento más eficiente, fiable y 
silencioso. Su hidroblock de latón 
proporciona la máxima resistencia y 
robustez, que unido a su tamaño 
compacto, permite una fácil instalación. 
Gracias a la función de Microacumulación 
aporta elevadas prestaciones en 
agua caliente.
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