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Ciertamente es para mí un honor y un 
placer, poder realizar esta editorial en la 
publicación correspondiente al mes de 
diciembre, calendario plagado de com-
promisos sociales de empresa, de ami-
gos y familiares que de alguna manera 
celebran estas fiestas navideñas. Creo 
que las tradiciones que son parte de 
nuestra vida y nuestra cultura deberían 
mantenerse para que en un futuro poda-
mos presumir de que, a pesar de los pe-
sares, hemos podido mantener nuestra 
identidad.
Respecto a la vida diaria, hay que reco-
nocer que los ciudadanos necesitamos 
un pequeño relax político y que poda-
mos liberarnos de la presión electoral, 
con la cual llevamos ya tanto tiempo 
sin que todavía vislumbremos un futuro 
claro, para que, de una vez por todas, 
nuestros dirigentes electos se dediquen 
a lo que todos pensamos y queremos: a 
trabajar intensamente por el bien de los 
ciudadanos de este país que es España.
Ya casi no queda tiempo para que nos 
expliquen cuál es el futuro más próximo, 
pues parece ser que hay una especie de 
ocultación de lo que nos viene encima,  

cambios tecnológicos muy importantes, 
por ejemplo la robótica que está cam-
biando totalmente el sistema de contra-
tación y que hará que un gran colectivo 
quede en el nuevo paro con ingreso mí-
nimo de subsistencia.
Y las energías llamadas “limpias”, con 
grandes campos de paneles solares con 
una energía más limpia pero más cara y 
con unos problemas de reciclaje impor-
tantes, como va a pasar con las baterías 
de lithium que llevan los relojes, los co-
ches, los mandos de estos o las nuevas 
bicicletas eléctricas. Ya es caro extraer 
el lithium, más complicado es reciclar 
una batería de ese tipo... casi imposi-
ble... si usted compra un coche eléctrico 
debe saber el coste de una batería nue-
va, pues se quedará asombrado.
Podemos hablar de esto y de mucho 
más... aunque como la vida es un círculo, 

CONSEJO RECTOR

es posible que si usted le cuenta a sus 
nietos de 7 años lo que vendrá, puede 
adelantarles que cuando tengan 57 años 
el círculo quizás esté a punto de cerrarse 
y el culto a nuestros animales y el man-
tenimiento del planeta lleve a circular por 
nuestras calles los carros y carretas de 
nuestros abuelos tirados por unos pre-
ciosos bichos, burro, macho o caballo, 
dependiendo del nivel de vida.
Ya me perdonarán, pero yo realmente 
quería desearles unas felices fiestas de 
Navidad, a poder ser con todos sus se-
res queridos, y... observen el portal de 
Belén en el que hay burro y buey.
FELIZ NAVIDAD A TODOS LOS 
COLECTIVOS QUE FORMAN EL 
CENSO DE SOCIOS DE ESTA 
COOPERATIVA.

VOCALES:
Martín Solano Escudero
Serafín Ferrer Vila
Antonio Espuña Lanau
Ana Villegas Puyal
Andrés Santolaria Bernad
Emilio Rabal Clemente
Juan José Ros Gabete
Joaquín Gracia López

INTERVENTORES: 
Juan José Cuenca Citoler
Diego Ramón Soto Jiménez
Cristina Lisa Fiestas
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Aunque en los Estatutos también está 
prevista la posibilidad de suministrar bie-
nes y servicios a no socios, el suminis-
tro de gas está reservado a los socios, 
de esta forma todos los que consumís 
el gas canalizado que distribuimos, sois 
los propietarios de esta entidad. El res-
to de servicios, la tienda y los trabajos 
de instaladora están abiertos a terceros, 
aunque las condiciones comerciales son 
diferentes.
Con este artículo no pretendemos que 
colguéis nuestra bandera en vuestros 
balcones ni que os tatuéis nuestro logo-
tipo en el brazo, pero sí nos gustaría que 
reservarais a Gas Barbastro un pequeño 
hueco en vuestro pensamiento y, siem-
pre que necesitéis uno de los servicios 
que prestamos y nuestras condiciones 
os resulten interesantes, os acordéis 
de nosotros. Esto no lo hacemos con el 
afán de ganar dinero, todos habéis vis-
to nuestras cuentas y las volveréis a ver 
en la próxima Asamblea General de So-
cios que previsiblemente será en mayo, 
sino porque somos conscientes de que 
cuantos más seamos, mejores condicio-
nes podremos obtener de nuestros pro-
veedores para nosotros mismos.  
Hemos hablado del SUMINISTRO DE 
GAS, probablemente seamos la única 
entidad de este reducido tamaño que 
prestamos este servicio que parece estar 
reservado a las grandes empresas. Ahí 
estamos, intentamos hacer las cosas lo 
mejor posible y creemos que no nos va 
mal, pero eso os toca juzgarlo a vosotros.

SERVICIOS DE
GAS BARBASTRO

Como todos sabéis 
Gas Barbastro es una 
cooperativa que se 
dedica a prestar servicios, 
principalmente a sus socios. 
En el artículo 4 de 
nuestros Estatutos dice: 
“Su objeto es la adquisición 
y, en su caso, producción 
de bienes y servicios, para 
el consumo y uso como 
destinatarios finales de 
los socios y de quienes 
con ellos convivan 
habitualmente. También 
procurará la información 
y defensa de los intereses 
legítimos de consumidores 
y usuarios”

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 EL BOE
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También tenemos la sección de INSTA-
LACIONES: fontanería, calefacción y aire 
acondicionado tanto en instalación como 
en reparación y mantenimiento. Cada vez 
nuestros servicios son más demandados 
y nos gusta pensar que más apreciados. 
En nuestra tienda de ELECTRODOMÉS-
TICOS podrás encontrar todo lo que ne-
cesites y en las mejores condiciones que 
te podamos dar.
Disponemos del convenio con SOLRED 
que nos permite importantes ahorros al 
repostar carburantes de automoción, has-
ta 8 céntimos por litro de gasóleo y has-
ta 6 céntimos por litro de gasolina. Con 
ADESLAS tenemos el convenio para los 
seguros de salud, con COOPERATIVA 
SAN ANTONIO para la compra de aceite 
de oliva, con SECURITAS DIRECT para 
la instalación de alarmas y con PIRE-
NAUTO para la adquisición de vehículos 
Opel. Si crees que alguno te puede intere-
sar no dudes en preguntarnos.
Por último vamos a hablar de nuestra 
última incorporación, gracias a nuestra 
asociación a la comercializadora de elec-
tricidad y gas natural FENÍE ENERGÍA, 
ahora también puedes tener el suministro 
de electricidad y de gas natural, si es el 
caso, tanto en tu vivienda habitual como 
en otras que puedas tener en cualquier 
punto de España.
El procedimiento para cambiarte de co-
mercializadora es sencillo: traenos tu 
factura, te haremos una comparativa y 
si te conviene o simplemente te conven-
ce, contrata con nosotros. No te vamos 
a regalar nada, quizá no te podamos dar 
mejores condiciones que las que tienes, 
o quizá sí. Para averiguarlo, tendrás que 
venir.
Con ninguno de nuestros servicios vamos 
a poder hacer milagros pero te promete-
mos que te vamos a tratar lo mejor que 
sepamos, que vamos a hacer por ti todo 
lo que esté en nuestras manos para que 
tu pertenencia a Gas Barbastro sea lo 
más agradable posible. Nos gustaría que 
te sintieras orgulloso de pertenecer al co-
lectivo más grande de nuestra ciudad. En 
Gas Barbastro trabajamos para nosotros 
mismos que somos los propietarios de la 
cooperativa.

INSTALACIONES 
DE FONTANERÍA, 
CALEFACCIÓN, 
CLIMATIZACIÓN Y GAS

MANTENIMIENTO 
DE CALDERAS E 
INSTALACIONES 
CON EMISIÓN 
DEL CERTIFICADO 
CORRESPONDIENTE

VENTA DE 
ELECTRODOMÉSTICOS 
CON DESCUENTOS 
ESPECIALES PARA 
SOCIOS

COMERCIALIZACIÓN 
DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA Y GAS 
NATURAL
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DE VIVIENDAS VACÍAS

Hace unos años durante el llama-
do “boom inmobiliario” nos tocó 
vivir sensaciones contradictorias 
al ver que un buen número de 
nuestros vecinos iban cambiando 
de vivienda dejando sus antiguas 
casas vacías y desplazándose a 
nuevas construcciones que en 
ocasiones estaban fuera de nues-
tra zona de distribución de gas. 
Por un lado sentíamos alegría, o 
envidia sana por ellos, ya que esto 
suponía prosperar, pero por otro, 
pena porque vecinos de toda la 
vida, dejaban de serlo. En defi-
nitiva ésto suponía la pérdida de 
socios de la Cooperativa y el des-
censo del consumo del colectivo 
que, como todos sabemos, es lo 
que nos da fuerza.
Ahora, con esta crisis permanente 
que nos toca vivir, ya no hay tanta 
alegría económica y para algunas 
personas resulta interesante com-
prar estas viviendas, reformarlas 
y volverlas a revitalizar. Decimos 
esto porque lo estamos viendo 
desde Gas Barbastro. Cada mes, 
en la sesión del Consejo Rector, 
vemos la entrada de algún nuevo 
socio en las viviendas más anti-
guas de nuestra zona de distri-
bución, y suele tratarse de gente 
joven que en lugar de optar por 
adquirir una vivienda nueva, cuyo 
coste es mayor, prefiere acometer 
la compra y reforma de una vivien-
da usada.
Esto nos da alegría, ya que supone 
la entrada de nuevos compañeros 
a nuestra cooperativa y nuevos 
vecinos a nuestros barrios. Des-
de aquí os damos la bienvenida a 
esta que es vuestra casa.

REVITALIZACIÓN

....gente joven que en 
lugar de optar por 
adquirir una vivienda 
nueva prefiere 
acometer la compra 
y reforma de una 
vivienda usada.
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ELECTRODOMÉSTICOS
GASTAN MÁS?

La factura energética de 
nuestra vivienda supone 
una porción importante de 
nuestros gastos, por eso 
deberíamos preocuparnos 
por aligerarla o, por lo 
menos, saber de dónde 
viene el consumo.
Aunque va a ser difícil, siempre vamos 
a poder hacer algo para disminuir estos 
costes. Hace unos años nos inculcaron 
que había que optimizar la eficacia de las 
bombillas de nuestras viviendas, y así lo 
hicimos; supuso un esfuerzo importante 
pero hoy en día todos tenemos bombilla 
led aunque nuestra factura energética 
sigue por las nubes.
En invierno es la calefacción la que se 
dispara, por eso los que tenemos la 
suerte de tener el suministro de Gas Bar-
bastro lo tenemos controlado, en cierta 
medida, por lo menos tenemos la garan-
tía de que nuestro gas es más barato, 
para eso somos los dueños de la empre-
sa que nos distribuye.
En verano la cosa cambia, el recibo de 
gas se relaja, pero el de la electricidad 
no nos da tregua. El verano es una épo-
ca en donde el calor es protagonista y 
en la que hacemos actividades durante 
nuestras vacaciones que habitualmente 
no solemos llevar a cabo. Por eso, es 
importante saber qué electrodomésti-
cos gastan más y cómo ser eficientes 
en su uso.

NEVERA
La nevera es fundamental en verano 
dado que las altas temperaturas hacen 
que no puedan conservarse muchos 
productos fuera de la misma. Además, 

¿QUÉ
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al cargarla más debido al uso del conge-
lador para hielos y helados, gasta más. 
Este electrodoméstico no lo podemos 
apagar por lo que supondrá el 30,6% del 
consumo de una casa.
Lo bueno es que en la actualidad existen 
frigoríficos eficientes, frigorífico A++ que 
gastan de media 180 kWh al año frente a 
los 750 kWh que consume de media un 
frigorífico menos eficiente.
Otro consejo para reducir el consumo de 
la nevera es no introducir alimentos ca-
lientes. En este caso, es mejor esperar a 
que pierdan el calor para que la nevera 
no tenga que utilizar más energía para 
enfriarlo.

AIRE ACONDICIONADO
En verano es uno de los electrodomésti-
cos que más se utilizan cuando hay tem-
peraturas muy elevadas como sucede 
con las olas de calor.

Es importante 
saber qué 
electrodomésticos 
gastan más y  
cómo ser eficientes 
en su uso.

Lo principal es no disminuir la temperatu-
ra por debajo de 26 grados. Si es posible 
hay que llevar a cabo instalaciones cen-
tralizadas de aire acondicionado y dejarse 
aconsejar por un profesional con expe-
riencia para que establezca dónde insta-
lar el aire acondicionado y qué caracte-
rísticas debe tener para ser más eficiente.

VITROCERÁMICA
Es el segundo electrodoméstico que 
más gasta de la cocina. Esto hay que 
tenerlo en cuenta para cocinar dado que 

La etiqueta energética 
es una herramienta 
informativa al servicio 
de los compradores 
que permite conocer 
de forma rápida la 
eficiencia energética de 
un electrodoméstico. 
Incluyen los datos 
sobre consumo y 
eficiencia que aportan 
los fabricantes.

si se tiene una tarifa de discriminación 
horaria (DH) es conveniente cocinar en 
las horas valle. Es decir, es mejor apro-
vechar las últimas horas de la noche o 
las primeras de la mañana para hacer la 
comida porque la energía es más eco-
nómica.
Por otro lado, dentro de la oferta de vi-
trocerámicas, en la actualidad existen 
vitrocerámicas de inducción que son 
mucho más eficientes pudiendo llegar a 
ahorrar un 40% respecto a las tradicio-
nales.
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LAVADORA
Este electrodoméstico gasta más cuando 
se lava con agua caliente dado que tiene 
que calentar el agua. Sin embargo, para 
algunas prendas es necesario usar ese 
programa, por lo que puede llegar a gastar 
hasta un 12% de la energía.
Para reducir el consumo es importante 
escoger el programa correcto. Además es 
conveniente llenar la lavadora de modo que 
no haya que poner varias lavadoras, y así 
usarla de forma eficiente.

LAVAVAJILLAS
Está demostrado que utilizar el lavavajillas 
permite ahorrar agua puesto que lavando 
los platos a mano se desperdicia en enjua-
gar y luego aclarar.
Gasta alrededor del 6% de la energía de los 
electrodomésticos de la casa. En este caso, 
es aconsejable elegir un programa ECO 
para que gaste lo menos posible, además 
de, como la lavadora, llenarlo para aprove-
char el lavado.

MICROONDAS
Gasta menos que el horno, pero calienta de 
forma mucho más rápida, por lo que esto le 
hace mucho más eficiente.
Además, lo más interesante es la versati-
lidad de sus funciones: descongelación, 
calentamiento, cocción. Utilizar este elec-
trodoméstico en lugar de un horno con-
vencional puede implicar hasta un 60% de 
energía según el IDAE.
Supone el 7% de lo que consumen los 
electrodomésticos de la casa.
Al igual que en otras épocas del año hay 
que tratar de ser lo más eficiente posible 
con los electrodomésticos que más gastan. 
Sin dejar de disfrutar de las vacaciones y 
del buen tiempo, se puede reducir el con-
sumo y ahorrar siendo sostenibles.
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Al hilo de todo 
esto, ahora que 
todos disponemos 
de contadores de 
electricidad inteligentes 
en nuestras viviendas, 
¿qué ventajas tenemos? 
En primer lugar ya no 
hay excusa para que nos 
cobren lecturas estimadas. 
lo cual ya es importante, 
pero ¿cuánto sabemos 
sobre esto? El contador 
inteligente proporciona 
una información muy 
amplia sobre nuestros 
hábitos de consumo, hasta 
el punto que recopila 
los consumos que 
hacemos hora por hora. 
Técnicamente, se llama 
curva horaria.

CONTADORES DE ELECTRICIDAD 
INTELIGENTES

¿PARA QUÉ PUEDEN SERVIR  
ESTOS DATOS? 
Sin ser malpensados vamos a bus-
carle una utilidad. Si nosotros sa-
bemos cuándo consumimos más, 
podremos elegir qué tarifa nos 
conviene tener y para eso tenemos 
derecho a acceder a estos datos 
pidiéndoselos a nuestra comerciali-
zadora de electricidad. Si has con-
tratado tu suministro con Gas Bar-
bastro, te los facilitamos en nuestra 
oficina.
Por ejemplo ¿nos interesa una tari-
fa con discriminación horaria?
A continuación explicamos de for-
ma rápida en qué consiste: los 
consumos se facturan a precio 
diferente dependiendo de la hora 
a la que se hacen.
Hay un periodo P1 cuya tarifa es 
un poco más cara (0,16 €) que la 
habitual (0,15 €), y otro periodo P2 
en el que es bastante más bara-
to (0,09 €). Se distribuyen de la si-
guiente forma:  

—  de abril a octubre P1 de 13 a 
23 horas y P2 el resto. 

—  de noviembre a marzo P1 de 
12 a 22 horas y P2 el resto.

Si hacemos una simulación con 
nuestra curva horaria de consu-
mos podremos ver si nos interesa 
o no tener esta tarifa. En general, 
al menos un tercio del consumo de 
nuestras viviendas se concentra en 
el periodo barato y con esto para el 
consumo habitual de una vivienda 
obtendremos un ahorro por encima 
del 10% si tenemos tarifa con dis-
criminación horaria. Si además ha-
cemos el esfuerzo de trasladar los 
consumos que sea posible (lavado-
ra y lavavajillas) al periodo barato, 
aumentaremos el ahorro. 
En Gas Barbastro hemos estudia-
do unos cuantos casos de nuestros 
consumidores y en todos, abso-
lutamente en todos, ha resultado 
satisfactorio el cambio a esta tarifa.
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Los vehículos eléctricos son 
hoy en día una realidad. 

Si haces una prueba de uno 
de ellos te vas a quedar 
sorprendido, van realmente 
bien, seguro que te agradará 
su suavidad, su funcionamiento 
silencioso, la progresividad 
de su arranque... Habrá otras 
cosas que no te gustarán tanto 
y que el comercial que te lo 
enseñe intentará evitar, como 
su autonomía, la disponibilidad 
de puntos de recarga y sobre 
todo, su precio. Pero el análisis 
de si te conviene o no, tendrás 
que hacerlo tú y, lo dicho, 
hoy son una realidad, cara de 
materializar, pero una realidad.

ALGO QUE 
DEBERÍAS 
SABER ANTES 
DE DECIDIRTE 
POR UN 
VEHÍCULO 
ELÉCTRICO
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¿QUÉ TIPOS DE CARGA EXISTEN  
PARA UN VEHÍCULO ELÉCTRICO?
Existen 3 tipos de carga genéricas:

•  Carga lenta: 2.3 kW y 3.7 kW. Normalmente este tipo 
de carga es utilizada para vehículos híbridos, motos y 
puntos de recarga domésticos.

•  Carga semirápida: 7.4 kW a 22 kW. Normalmente uti-
lizado en puntos de recarga públicos. La mayoría de 
nuestros puntos de recarga son de este tipo y todos 
los coches pueden usarlos.

•  Carga rápida: 43 kW y 50 kW. Puede cargar en corrien-
te alterna y en corriente continua. Hay algunos vehículos 
que no pueden cargar en estos cargadores porque el ve-
hículo no tiene funcionalidad con este tipo de conector.

¿CUÁNTO SE TARDA EN CARGAR  
UN VEHÍCULO ELÉCTRICO?
Un coche con una capacidad de unos 60 kWh tardará lo siguien-
te (aproximadamente) en función de la capacidad de carga:
• Punto de recarga 2.3 kW: 26 horas
• Punto de recarga 3.7 kW: 16 horas
• Punto de recarga 7.4 kW: 8 horas
• Punto de recarga 22 kW: 3 horas
• Punto de recarga 43 kW: 1,5 horas
• Punto de recarga 50 kW: 1,2 horas

En estas líneas vamos a intentar darte 
una información muy básica que deberías 
conocer y que a todos nos preocupa: 
¿cómo y dónde recargarlo? 

¿QUÉ TIPO DE CONEXIONES EXISTEN?
Para cargar la batería de un vehículo eléctrico necesitarás un 
cable que viene incorporado en el automóvil. Existen diferen-
tes tipos de cable en función del conector del coche eléctrico 
y de la infraestructura de recarga. En los puntos de recarga te 
encontrarás por lo general con estos conectores:

•  Tipo 2 o Mennekes: Es un conector que permite la re-
carga lenta, normal y semirápida. Es el más utilizado 
por su velocidad de carga. Cuando lo utilices en in-
fraestructura pública, el cable se quedará anclado. Es 
uno de los más comunes.

•  Schuko: Con este conector solo podrás acceder a la 
carga lenta. En uso de la infraestructura pública, ten 
cuidado si utilizas este enchufe. Algunos puntos de re-
carga no tienen una trampilla que bloquee el cable, por 
lo que corres el riesgo de que si tu coche utiliza este 
tipo de conector puedan robártelo.

•  CCS Combo: Es un conector que permite los modos 
de recarga lenta y rápida.

•  CHAdeMO: Este conector permite la recarga rápida con 
corriente continua admitiendo hasta 200 amperios.

Y EN CASA ¿QUÉ PUEDO HACER?
Si tienes un vehículo eléctrico deberías contar con un punto 
de recarga en tu plaza de aparcamiento. En las viviendas, la 
tarifa más habitual es la 2.0 A que te permite contratar hasta 
10 kW. Si necesitas más potencia, entre 10 y 15 kW, tu tarifa 
será una 2.1 A. Ambas pueden ser con o sin discriminación 
horaria. En el caso de que tengas un coche eléctrico, te intere-
sará que sea con discriminación horaria de dos tramos (DHA) 
o incluso con discriminación horaria de tres tramos (DHS) en 
la que el periodo de madrugada (supervalle) es el más eco-
nómico y será el que debas utilizar para recargar tu vehículo 
eléctrico.

¿RECARGAR EN PUNTOS PÚBLICOS?
Para recargar en puntos públicos necesitarás una app para 
poder reservar y cargar tu vehículo eléctrico, conocer en tiem-
po real si el punto de recarga está libre, ocupado o reservado, 
crear puntos de recarga favoritos y acceder a tu histórico de 
recargas.
También deberás disponer de una tarjeta de acceso que sólo 
tendrás que acercarla a la zona indicada del equipo y esperar 
unos segundos para comenzar el proceso de carga.
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El día 3 de julio, se celebró el Día Inter-
nacional Libre de Bolsas. Este día viene 
a hacernos ver la importancia de la utili-
zación de los plásticos de un solo uso y 
en concreto de las bolsas.
¿Qué puedes hacer como consumidor 
si todo está envasado en plástico?
1.- Creer que con pequeños gestos 
puedes conseguir que se reduzca la 
producción de plásticos. Si muchos 
consumidores dejamos de consumir 
plásticos de un solo uso, se dejarán de 
fabricar y evitaremos la contaminación 
que estos producen en playas, océa-
nos y vertederos.
2.- Deja de utilizar bolsas de plástico 
para comprar fruta y verdura. Aunque 
en los supermercados no haya una al-
ternativa, se pueden llevar bolsas de tela 
propias o incluso comprar la fruta sin 
empaquetarla.
3.- Elimina de forma gradual los envases 
de un solo uso como son las bolsas de 
plástico, sobre envasado de alimentos 
como frutas y verduras, botellas de plás-
tico o bandejas de poliestireno entre otros.
4.- Invierte en envases reutilizables 
como por ejemplo los botes de cristal. 
En ellos podemos guardar la comida o 
incluso comprar determinados alimen-
tos para evitar los envases tradicionales 
de plástico.
5.- Utiliza el carro de la compra para ir 
a comprar comida. Evitarás las bolsas 
innecesarias y, además, es más cómodo 
de llevar. Por otro lado, ahorras, pues las 
bolsas de plástico las cobran en todos 
los supermercados.
Con estos pequeños gestos en el consu-
mo que hacemos día a día favorecemos 
a reducir la contaminación por plásticos 
en el mundo.

CÓMO 
REDUCIR
LOS PLÁSTICOS
QUE UTILIZAMOS A DIARIO

Cada vez estamos más 
concienciados en la necesidad 
de reducir el consumo de 
plásticos, pero podemos hacer 
mucho más. 
Si es importante reciclar los 
plásticos que utilizamos, más 
importante y mucho más 
efectivo es utilizarlos menos.
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Carrera de la Mujer

Convenio de colaboración con la U.D. Barbastro
Por tercer año consecutivo hemos renovado el convenio de colaboración con la 
Unión Deportiva Barbastro y hemos sorteado tres abonos de temporada entre 
nuestros socios y clientes. Han resultado agraciados (de izquierda a derecha):
José Antonio Borbón Pañart, con el número 729, Jesús Barra Paco, con el 821 y 
Antonio Cobo Fernández, con el 2.293.

También por tercer año colaboramos 
con la Carrera de la Mujer, carrera 
solidaria en la que participan más de 
un millar de mujeres y en la que se 
recaudan fondos para la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC).

Esta prueba atlética de 4 kilómetros, 
recogida en el calendario oficial de 

la Federación de Atletismo, se 
celebra coincidiendo con el  

Día Internacional de la Mujer.

LOTERÍA  
DE NAVIDAD

De nuevo vamos a compartir  
la ilusión por la lotería.  
Cada uno de los títulos sociales 
que esté vigente el día del sorteo 
participa con 3 € de lotería 
nacional del sorteo de  
Navidad del 22 de diciembre  
de 2019 con el número 57424.
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PARA REFLEXIONAR
Actuar correctamente, ¿siempre lo hacemos? 
Sin llegar a ser corruptos, todos, en mayor o 
menor medida, y quizá en función de las opor-
tunidades que se nos presenten, no siempre ac-
tuamos correctamente, así es ¿o no?
Una vez viajaba en el AVE, en el recorrido de Ma-
drid a Lérida, en clase turista. En la estación de 
Atocha coincidí con un conocido que también 
hacía el mismo recorrido pero en clase preferen-
te, estuvimos juntos por la estación hasta coger 
el tren y una vez en este, cada uno nos fuimos a 
ocupar nuestras plazas. El tren iba lleno, no había 
plazas libres pero al llegar a Zaragoza esto cam-
bió. Yo seguía en mi asiento, el conocido vino y 
me ofreció tomar un café en el bar del tren, así lo 
hicimos y, como es propio de los humanos, enta-
blamos una conversación que continuó hasta el 
final del viaje. Lógicamente uno de los dos tenía 
que abandonar su plaza y ocupar otra libre jun-
to al asiento del otro y así lo hicimos. ¿Adivináis 
cómo? Yo me desplacé a clase preferente y ocu-
pé un asiento que no me correspondía. Pensan-
do que no le hacía mal a nadie ocupé una plaza 
en una clase superior. En ningún momento nos 
planteamos que fuera él quien viniera a clase tu-
rista. Venial sí, pero pecado.
Hace unos días regresaba a casa después de un 
viaje de trabajo que se había prolongado más 

allá de lo normal. Era más de mediano-
che, viajaba por la autovía práctica-
mente solo y tenía ganas de llegar 
a casa. Aunque no lo hago nunca, 
decidí aumentar la velocidad por 
encima de los límites legales para 

ganarle algún minuto al reloj, y así 
lo hice, en ningún momento pasé de 

130, procuro respetar las normas. Hubo 
un momento en el que reduje la velocidad 

a los límites legales pero 
no fue porque la con-

ciencia me lo indi-
cara sino porque 
me pareció ver 
unas luces azu-
les que brillaban 
sobre el techo de 
un coche. Venial 
sí, pero pecado.
Mirar la espalda 
o el cogote de 
quien camina de-
lante de ti, sin 
ánimo de nada, 
simplemente por-
que a algún sitio 
hay que dirigir la 
mirada... Venial...

Reclamar una cuenta cuando se han equivoca-
do cobrándonos de más es legítimo, y si nos han 
cobrado de menos no decir nada, ¿qué es?
Cruzar un stop sin llegar a detener el vehícu-
lo pero sin afectar la seguridad de nadie está 
mal pero, ¿cuántas veces lo hacemos nosotros 
cuando creemos que nadie nos ve?
Un vehículo nos adelanta forzadamente y en lugar 
de frenar o apartarnos para favorecer su maniobra, 
recriminamos su acción con claxon y ráfagas 
de luz. ¿Qué es lo que estamos haciendo?
Pagar una pequeña reparación en nuestra casa o 
en nuestro coche y pedir que sea sin IVA, todos lo 
hemos hecho alguna vez, ¿o no?
Un empresario incluye en su contabilidad la fac-
tura de una comida familiar como gastos de re-
presentación o las ruedas del coche de su hijo 
como si fueran las de su furgoneta, y se jacta de 
ello en la barra del bar tomando café con sus 
amigos, y es admirado por esto, ¡qué suerte tie-
ne de poder hacerlo! Venial sí, pero pecado.
Aparcar en doble fila o en triple, a la puerta del 
colegio cuando vas a recoger a tus hijos. Lo ha-
cemos para no perder tiempo, pero se lo hace-
mos perder a los que pretenden circular por esa 
calle y además ¡menuda lección damos a nues-
tros hijos! Y luego criticamos a los educadores 
profesionales de falta de vocación.
Podríamos seguir y cuantos más casos analice-
mos más actuaciones incorrectas iremos iden-
tificando en nuestro comportamiento diario; la 
pregunta clave no es si nosotros lo hacemos o 
no, está claro que sí, sino hasta qué punto sería-
mos capaces de hacerlo. 

ECOLOGÍA FINGIDA
Hacer el esfuerzo de comprar un coche eléctrico 
con el fin de contaminar menos y recargarlo con 
electricidad generada en una central nuclear, 
¿qué es? A la vez mantenemos nuestra casa a 
22 grados incluso por la noche en lugar de arro-
parnos con un par de mantas; antes sí que éra-
mos ecológicos.
Comprar ropa de las grandes cadenas para ob-
tenerla a precio barato sin importarnos que está 
fabricada en el tercer mundo en condiciones 
humanas, sociales y ecológicas absolutamente 
precarias. 
Hacer lo mismo con la comida producida por 
grandes cadenas en granjas sin ética y procesa-
da en centros con condiciones de trabajo siem-
pre al filo de la legalidad.
Consumir fruta y vegetales o productos proce-
sados que han sido tratados con pesticidas que 
están envenenando el mundo.

Estatua del filósofo griego Sócrates, padre de la Ética.
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