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Carta del presidente de

Gas Barbastro
Tras estos años de pandemia vividos de una forma 

inimaginable, parece que hemos entrado ya en un 
periodo de normalidad, y  este año hayamos afrontado 
el regreso a la  vida normalizada que todos estábamos 
esperando. Por fin,  volvemos a nuestras instalaciones 
para celebrar la próxima Asamblea General de Socios.  
Que decir tiene, que os esperamos a todos para 
analizar juntos, qué ha sido de nuestra Cooperativa 

durante el pasado ejercicio. Todos los miembros del 
Consejo Rector, hemos trabajado con mucho interés para 

que todas las secciones de nuestra empresa funcionaran de 
la mejor manera para llevar adelante la sociedad. En esta revista 

os hablaremos detenidamente de algunas de ellas, de las que nos 
sentimos orgullosos, ya que están aportando unos ingresos, que nos 

permiten en años como el pasado, ajustar mucho más el precio del gas, y 
así beneficiarnos todos los cooperativistas de ello.
Este año hemos incorporado un nuevo servicio para todos nosotros “la ener-
gía fotovoltaica”. Empezamos por  instalarla  en nuestra sede social, de la 
cual ya nos  hemos beneficiado con ahorros importantes en las facturas de 
la luz. Acometimos a continuación, la primera Comunidad Solar, con la co-
locación de las placas solares en el tejado de nuestro edificio, de los cuales 
se van a beneficiar 77 hogares de nuestros socios, y nos va a servir de ex-
periencia para continuar, si es posible, para futuras instalaciones similares. 
Además de diversas instalaciones de paneles en viviendas unifamiliares.
Seguimos con mucho interés  los servicios que iniciamos en los últimos 
ejercicios, el seguro de salud con Adeslas, y nuestra sección de todo tipo 
de seguros. Ambos productos han sido muy bien acogidos por vosotros, y 
están funcionando muy bien, contando con vuestro agrado.
El resto de secciones, instalaciones, colocación de calderas y aires acondi-
cionados, comercialización de electricidad y gas natural con Fenie, la venta 
de electros, el aceite de Gas Barbastro, en fin, de todas estas secciones 
nos estamos beneficiando todos los socios de unos precios muy por deba-
jo de los precios normales de los existentes en el mercado. Y al igual que 
los comentados anteriormente, y gracias al estupendo equipo humano de 
nuestros empleados, están llevando a ser nuestra empresa, una Cooperativa 
referente en muchas ciudades de nuestra Comunidad.
Vayan desde estas líneas el agradecimiento a todos vosotros que en reali-
dad sois los que hacéis que funcionemos así, y nos sintamos orgullosos de 
GAS BARBASTRO
Os esperamos en la próxima Asamblea General de Socios

Gas

Eduardo Puente Güetas
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ASAMBLEA GENERAL 
DE SOCIOS
Estamos trabajando en la 
preparación de la Asamblea General 
de Socios de este año que, salvo 
cambios socio-sanitarios de última 
hora que esperamos no sucedan, 
volverá a ser en el formato 
tradicional.

Los años 2020 y 2021 hemos tenido 
que recurrir al auditorio del Centro 
de Congresos por las limitaciones 
de aforo que establecía la legislación 
por la situación generada por 
la pandemia mundial, con la que 
finalmente hemos aprendido a 
convivir.

Este año volvemos al Salón de 
Asambleas de nuestra sede social. 
Estamos convocados los 1.684 
socios de la cooperativa y el aforo 
máximo de la sala es  
de 186 personas, pero basándonos 
en la asistencia habitual todo hace 
pensar que será suficiente para 
celebrar la Asamblea. Naturalmente 
se constituirá en segunda 
convocatoria, siempre ha sido así, 
observando los requerimientos 
legales y estatutarios previstos.

Todos recibiréis, si no lo habéis 
hecho ya, la citación y el informe de 
actividad en vuestros domicilios.

Por acuerdo del Consejo Rector de esta Sociedad toma-
do el 22 de marzo de 2022 y conforme a lo dispuesto en 
los vigentes Estatutos, se convoca:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:
Que se celebrará el jueves 16 de junio en nuestro local 
social en calle ALQUEZAR, 4 a las 19.30 horas en prime-
ra convocatoria y 30 minutos después en segunda, con 
arreglo al siguiente 

ORDEN DEL DÍA:
1º Lectura y ratificación del acta de la sesión del 17 de 

junio de 2021.
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 per-

didas y ganancias, la distribución de resultados y 
la aplicación del fondo de educación y promoción.

5º Informes de gestión.
6º Renovación de cargos del Consejo Rector: seis ti-

tulares, dos suplentes de Consejo y un suplente de 
interventor.

7º Ruegos y preguntas.
Los socios que deseen ser candidatos a los cargos de-
berán manifestarlo por escrito en las oficinas de Gas Bar-
bastro. El plazo de presentación de candidatos quedará 
cerrado 48 horas antes del comienzo de la Asamblea.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
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El desarrollo previsto de la Asamblea será el siguiente, similar al de años anteriores 
a la pandemia:

‣ Recepción y control de asistencia en el mostrador de la planta calle y 
acceso de los asistentes a la sala de reuniones.

‣ Saludo del Presidente y comienzo de la Asamblea que se prevé en 
segunda convocatoria.

‣ El Secretario dará lectura del acta de la sesión anterior.

‣ Elección de dos asistentes para la aprobación del borrador del acta.

‣ Los interventores de cuentas leerán su informe anual y el informe de 
auditoría.

‣ El Tesorero explicará las cuentas anuales y pedirá la aprobación de las 
mismas, de la distribución de resultados y de la aplicación del fondo de 
educación y promoción.

‣ Informes de gestión.

‣ Renovación de cargos.

‣ Ruegos y preguntas.
La renovación de cargos afecta a los siguientes miembros titulares: Eduardo 
Puente, Ignacio López, Antonio Espuña, Andrés Santolaria, Juan José Ros, Joaquín 
Gracia y los siguientes suplentes: María Victoria Larruy, Félix Arnal y una vacante 
de suplente de interventor.
Si queréis formar parte más activa de esta cooperativa, os animamos a presentaros 
a los cargos que han de renovarse.
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Pero como no se trataba de hablar del 
bien y del mal ni de la razón y el absurdo 
ni de… vamos al grano tratando de ex-
plicar lo que está pasando con el precio 
de nuestro gas.
Ya hablamos algo de esto en la revista 
anterior de diciembre, tras unos años de 
precios bajos, sufrimos la escalada del 
precio del petróleo y por lo tanto de sus 
derivados e indexados, entre ellos nues-
tro querido gas propano. Durante la pri-
mera mitad del año 2021 albergamos la 
esperanza de que los mercados recupe-
raran la cordura y el precio volviera a ni-
veles razonables y por eso este Consejo 

Rector se resistió a subir los precios.
Esta decisión nos ha beneficiado a to-
dos los socios que hemos disfrutado 
de un precio, desde enero hasta agos-
to de 2021, por debajo de el de merca-
do. Después del verano vimos que los 
mercados seguían al alza y ya resultó 
imposible mantenernos fuera de esta 
tendencia de manera que desde sep-
tiembre hemos visto como nuestro pre-
cio iba subiendo.
Como consecuencia de todo esto el 
descuento por consumo de final de año, 
al que ya estamos habituados, fue bas-

VAMOS HACIENDO

Cuando todo parecía apuntar que 
estamos saliendo de la grave crisis 
que ha supuesto el Covid y que 
por fin íbamos a poder regresar a 
la vida normal, viene Putin y la lía 
con la invasión de Ucrania, menudo 
desastre.

Como el típico “follonero” que sale 
el sábado por la noche en busca de 
marcha y que no duda en meterse 
con el primero que pilla para liar 
jarana, no hemos salido de una que 
nos vemos metidos en otra.

¿Qué hemos hecho para merecer 
esto? Por la acción u omisión 
de algunos nos van cayendo las 
desgracias una tras otra y la gran 
mayoría de nosotros lo único que 
queremos es vivir en paz. Nos 
vamos a tener que plantear el hacer 
algo a nivel social para acabar con 
estos absurdos.



−7−

tante menor ya que lo tuvimos a lo largo 
de todo el año implícito en los recibos 
mensuales. Este sistema quizá sea me-
nos vistoso pero el beneficio lo hemos 
tenido igualmente.
Metidos ya en 2022 la subida de precio 
del gas natural hizo subir el precio de la 
electricidad y también hizo aumentar el 
consumo de las energías alternativas, 
entre ellas el propano que, como conse-
cuencia, subió de precio.
En el recibo del mes de abril hemos visto 
que el precio superaba los 2 €/m³, al-
canzando los 2,07 €/m³, situación que 
no se había producido desde diciembre 
de 2013.

Este precio que puede parecer elevado, 
no lo es tanto si lo consideramos por 
unidades energéticas, pues de cada m³ 
de gas propano obtenemos 26,86 kwh lo 
que nos da un precio de 0,074 €/kwh ¿a 
cuánto pagamos el kwh eléctrico? Se-
guro que a más del doble, más del triple 
y más del cuádruple.
A parte del resultado económico de la 
entidad, que siempre es ajustado tras 
cubrir los gastos y hacer frente a las in-
versiones necesarias, como colectivo, el 
conjunto de los socios de Gas Barbastro 
hemos obtenido un buen nivel de ahorro 
por gestionar de forma conjunta nues-
tros suministros y servicios. Os los mos-
tramos a continuación:

 SU MI N I ST RO  O  SERV IC IO   AHORRO  DEL  COLECT IVO

 Distribución de gas propano canalizado  207.860,15 €
 Servicios de empresa instaladora  21.106,21 €
 Electrodomésticos  11.684,91 €
 Suministro de carburantes de automoción  22.360,73 €
 Seguro salud  94.663,24 €
 Total  357.675,24 €

...EL DESCUENTO  
POR CONSUMO  
DE FINAL DE AÑO,  
AL QUE YA ESTAMOS 
HABITUADOS,  
FUE BASTANTE MENOR 
YA QUE LO TUVIMOS  
A LO LARGO DE  
TODO EL AÑO...
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Como siempre decimos, este ahorro 
de 357.675,24 € que hemos tenido 
el conjunto de los socios, de no ha-
ber existido Gas Barbastro estaría 
en los bolsillos de alguna multina-
cional.
Recordando Matrix, cuando el agen-
te Smith ve que no puede vencer a 
Neo le pregunta desesperado: “¿por 
qué Sr. Anderson? ¿por qué? ¿por 
qué?” y Neo le responde “por que 
lo he elegido así”. Nosotros hemos 
elegido pertenecer a Gas Barbas-
tro, y volviendo a la película “quizá 
sólo seamos una anomalía en el 
sistema”, en el sistema de las gran-
des empresas, pero aquí estamos y 
aunque probablemente no seamos 
los mejores, intentamos hacer las 
cosas bien.
Algunos datos a destacar: se han 
suministrado 1.085.247 kg de gas 
propano que suponen casi 15 Gwh 
de energía; se han suministrado 
más de 350.000 litros de gasóleos y 
gasolinas; se han realizado trabajos 
y suministro valorados en más de 
375.000 € y tenemos 249 asegura-
dos en la póliza de salud colectiva. 
VAMOS HACIENDO.
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DE AUTOMOCIÓN
CARBURANTES

Todos conocéis las ventajas de tener 
nuestra tarjeta Solred para repostar car-
burantes con buenos descuentos, ya 
sabéis: hasta 8 céntimos de descuento 
por litro de gasóleo y hasta 6 por litro de 
gasolina.
Desde el 26 hasta el 31 de marzo hay un 
descuento adicional de 10 céntimos por 
litro. A partir del 1 de abril a este des-
cuento hay que sumar los otros 20 cén-
timos recogidos en el RD 6/2022.

Todos estos descuentos los tenéis en las 
facturas a partir del mes de abril. Los 10 
céntimos son con IVA y los 20 céntimos 
del RD son sin IVA. En la factura los vais 
a encontrar en dos únicas líneas, una por 
cada descuento, con el total descontado 
correspondiente a cada mes. En la fac-
tura de abril habrá una línea más con los 
descuentos correspondientes a marzo. 
El descuento habitual está incluido en 
la línea de cada operación como ha ido 
siempre.

Atención los que hacéis uso profesional de las tarjetas: deberéis incluir es-
tos descuentos en vuestra contabilidad para dar cuenta fiscalmente en vuestras 
declaraciones.
En total hasta 38 céntimos de descuento por litro de gasóleo. Sin nuestra tarjeta 
hubieran sido sólo los 20 del RD. Otra razón más para ser de Gas Barbastro.
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Estético, es evidente el efecto que 
se ha conseguido dotando al edificio 

de nuestra sede social de una singulari-
dad evidente.

Funcional, los profesionales de la 
construcción conocen bien las bonda-

des de las fachadas ventiladas en cuan-
to a aislamiento se refiere y en este caso 
se ha cumplido.

Ahorro energético y medioam-
biental, tras un año de funcionamien-

to os podemos dar ya algunos datos. 
Nuestra fachada solar ha generado más 
de 15 Mwh de los cuales el 84 % se han 
autoconsumido y el resto se ha vertido 
a la red de distribución para su com-
pensación. Ha supuesto la rebaja de la 
factura energética del edificio a la mitad.

Comenzamos con un proyecto 
ambicioso y pionero en 
Aragón del cual ya os hemos 
ido informado en las últimas 
revistas. Se trata de la fachada 
solar fotovoltaica de nuestra 
sede social. Tras un año de 
funcionamiento de la misma 
os podemos decir que ha sido 
un acierto total ya que cumple 
perfectamente con los objetivos 
que se perseguían:

INSTALACIONES 
FOTOVOLTAICAS
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Después de este importante reto que 
nos pusimos como punto de partida, he-
mos realizado otras instalaciones menos 
singulares en viviendas unifamiliares con 
unos resultados muy buenos.
Con inversiones en torno a los 6000 € 
se consigue reducir el consumo al 50% 
y una amortización de la instalación 
en menos de 7 años. Esto sin tener en 
cuenta las posibles subvenciones y la 
bonificación del 50 % del IBI durante 
5 años recientemente aprobada por el 
Ayuntamiento de Barbastro.
Concretamente os voy a dar los datos 
de una de estas instalaciones, la pusi-
mos en marcha el día 1 de abril, con una 
potencia de 4,15 kwp, el coste de la in-
versión para el promotor fue de 6.120,46 
€. El consumo de la vivienda en el mes 
de marzo había sido de 456 kwh y en el 
mes de abril, con la misma ocupación y 
los mismos usos pasó a ser de 242 kwh. 
Le supuso un ahorro de 67,84 €.
Este socio de Gas Barbastro, que ha 
solicitado la bonificación del IBI conteni-
da en la ordenanza fiscal nº1 del Ayun-
tamiento de Barbastro, va a ahorrarse 
por este concepto en los cinco años 
de bonificación más de 2.000 € y tiene  

solicitada la subvención Next Generation 
por un importe de casi otros 2.000 €.
Suponiendo que no consiga ni la sub-
vención ni la bonificación del IBI y man-
tenga el mismo ahorro todos los meses, 
habrá amortizado la instalación en 7 
años y medio. Pero en el supuesto que 
le den las dos subvenciones el plazo de 
amortización será  inferior a tres años.

Si estás pensando en instalar esta 
fuente de energía verde en tu vivienda, 
comunidad, nave o empresa, ponte en 
contacto con nosotros. Te proporcio-
naremos toda la información que ne-
cesitas y, si quieres, nos ocuparemos 
de tu instalación completa “llave en 
mano”.
Realizaremos un análisis personalizado 
de tu consumo y de tus necesidades 
de autogeneración de energía solar.
Analizaremos la rentabilidad de la in-
versión calculando la previsión de 
ahorro y el retorno de tu inversión.
Máxima calidad en los materiales y del 
control de ejecución de la obra.
Y recuerda: en Barbastro, te beneficia-
rás de la bonificación del 50 % del IBI 
durante 5 años
Pídenos presupuesto con toda con-
fianza. Te esperamos en nuestras 
oficinas en C/Alquezar, 4. o también 
a través de nuestra web www.gasbar-
bastro.es
En Gas Barbastro continuamos traba-
jando para mejorar el futuro de todos.

NUEVO SERVICIO  
DE GAS BARBASTRO

En Gas Barbastro no dejamos de 
mirar al futuro y eso nos hace 
estar muy atentos a todos los 
avances que van surgiendo en el 
campo de las energías renovables 
tan de moda en la actualidad. Por 
ello hemos creado una NUEVA 
SECCIÓN de INSTALACIÓN DE 
PLACAS FOTOVOLTAICAS para tu 
autoconsumo.
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CONSEJOS
para el uso adecuado
de instalaciones de gas

DE SEGURIDAD

El mantenimiento de las condiciones de 
seguridad de las instalaciones y aparatos a gas es 
responsabilidad de sus usuarios. A continuación te 
damos unos consejos para ayudarte a conseguirlo. 
Una instalación o un aparato en mal estado nos 
pone en peligro a nosotros y también a los conviven 
con nosotros y a nuestros vecinos, 
SEAMOS RESPONSABLES.

¿qué debo hacer siempre?
 Vigilar que la combustión sea correcta: llama silenciosa y de color azul.
 No obstruir las rejillas ni los conductos de ventilación al exterior.
 Hacer un buen uso de los aparatos e instalaciones y mantener una limpieza 
adecuada.

 Evitar derrames de líquidos y corrientes de aire que puedan apagar la llama.
 En caso de tener caldera atmosférica asegurarse de que su cocina dispone 
de un conmutador que evite el funcionamiento simultáneo de la campana 
extractora y de la caldera de gas. Las calderas estancas son mucho más 
seguras.

 No manipular los equipos ni las instalaciones.
 Avisar al servicio técnico del fabricante o a una empresa instaladora autori-
zada, en caso que detecte anomalías, o quiera hacer modificaciones en la 
instalación o aparatos.

 Cerrar la llave general de paso en caso de ausentarse por un periodo pro-
longado de tiempo.

¿qué debo hacer si noto olor a gas?
 Abrir puertas y ventanas.
 No accionar interruptores ni produzcir llamas o chispas.
 Cerrar los mandos de los aparatos y la llave general de paso.
 Llamar al servicio de atención de urgencias desde otro recinto sin olor.
 No abrir la llave de paso hasta que un profesional haya reparado la instalación.

¿qué controles  
periódicos requiere 
mi instalación?
 Inspección de la instalación 
de gas, obligatoria cada 5 
años. Cada distribuidora in-
forma a sus usuarios cuando 
deben hacerla. En Gas Bar-
bastro hemos aumentado 
la frecuencia a 4 años y la 
realizamos gratuitamente a 
nuestros socios. Para ello te 
enviamos una carta informa-
tiva cuando te toca hacerla, 
es importante que la atien-
das.

 Cada dos años como máxi-
mo el usuario está obligado a 
revisar su caldera para lo que 
tiene que recurrir al servicio 
técnico del fabricante o a un 
instalador autorizado. Este 
servicio se presta desde Gas 
Barbastro a instancia de los 
usuarios con un precio espe-
cial para los socios de 60 €



Esta norma incorpora nuevas de-
ducciones en el IRPF por obras de 
mejora de la eficiencia energética de 
viviendas y edificios residenciales, 
que oscilarían entre el 20 y el 60%. 
Pero su gran novedad es que “no se 
integrarán en la base imponible 
del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas las ayudas con-
cedidas en virtud de los distitnos 
programas establecidos.” (Esto 
no se limitará a este ejercicio, sino 
que en principio se mantendrá esta 
exención de tributación de manera 
indefinida).
Respecto a las citadas deducciones 
recogidas en este RD, en primer lu-
gar, se establece una deducción 
del 20%, hasta un máximo de 
5000 euros, por actuaciones que 
reduzcan un 7% la demanda de ca-
lefacción y refrigeración en la vivie-
da habitual, según el certificado de 
eficiencia energética de la vivienda 
(que debe emitirse). Debe tratarse 
de la vivienda habitual del con-
tribuyente o destinada al alquiler 
como vivienda habitual.
En segundo lugar, se determina 
una deducción del 40% hasta los 
7500 euros por vivienda, en la ac-
tuaciones de rehabilitación o mejora 
que reduzcan un 30% el consumo 
de energía primaria no renovable o 
mejoren la calificación energéticas 
hasta las letras A o B en vivienda 
habitual.

En ambos casos, el perido de apli-
cación será desde la entrada en vigo 
del RDL hasta el 31 de diciembre de 
2022.
En tercer lugar, se aplicará la de-
ducción del 60%, hasta los 15000 
euros por vivienda, por actuaciones 
que reduzcan un 30% el consumo 
de energía primaria no renovable, o 
mejoren la calificación alcanzando 
las letras A o B en edificios residen-
ciales. Su perido de aplicación será 
desde la entrada en vibor del RDL 
hasta el 31 de diciembre de 2023, 
y deben ser actuaciones de mejora 
que afecten al conjunto del edificio.
Por otro lado, se han introducido 
cambios en la Ley 49/1969, de 21 
de julio, sobre propiedad horizontal, 
facilitando la toma de decisiones 
por parte de las comunidades de 
propietarios para este tipo de ac-
tuaciones.
El texto también recoge modifica-
ción al Texto Refundido de la Ley 
del Suelo y Rehabilitación Urbana 
(Real Decreto Legislativo 7/2015, 
de 30 de octubre) otorgando a las 
propias comunidades de propieta-
rios plena capacidad jurídica para 
la formalización de créditos, favo-
reciendo así el acceso a los mismos.

IMPULSO A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
EN VIVIENDAS Y EDIFICIOS CON 
IMPORTANTES DEDUCCIONES

En relación a la instalación 
de placas fotovoltaicas 
tanto en comunidades de 
vecinos como en viviendas 
particulares, cabe decir que 
el año pasado se aprobó 
el Nuevo Real Decreto Ley 
19/2021, de 5 de octubre, 
con el títutlo “Medidas 
urgentes para impulsar la 
actividad de rehabilitación 
edificatoria en el contexto 
del Plan de Recuperación, 
Transformación y 
Resiliencia.”
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 Un año más hemos colaborado con 
las fiestas de los barrios de San José y 
San Fermín que es donde se encuentra 
nuestra zona de distribución de gas pro-
pano canalizado.

 Tras dos años de parón debido a la 
pandemia, el Club de Atletismo Barbas-
tro ha organizado la novena edición de 
la Carrera de la Mujer de Barbastro que 
se celebró el día 23 de abril y con la que 
hemos colaborado.

 Ante la situación generada en Ucrania 
por la invasión de Rusia, el Consejo Rec-
tor consideró adecuado que una entidad 
como Gas Barbastro destinara, en parte, 
los recursos sociales de la entidad, del 
presente ejercicio, a paliar en lo posible 
las necesidades de los afectados.
Para ello se pensó en colaborar con la 
ONG Asociación de Asistencia a la In-
fancia de Aragón, que está realizando 
tareas humanitarias en Ucrania posibili-
tando la salida de personas de las zo-
nas más afectadas por la guerra. Esta 

asociación lleva años desarrollando una 
muy buena labor con los niños de Ucra-
nia y sus familias y ya se ha colaborado 
con ella en alguna ocasión.

Nos pusimos en contacto con esta en-
tidad y nos manifestaron la necesidad 
de fletar autobuses desde las zonas de 
guerra hasta la frontera del país para 
evacuar a los más afectados, principal-
mente a niños.

Gas Barbastro colaboró con el coste de 
uno de estos autobuses

COLABORACIONES
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REMEDIO CONTRA  
EL ZUMBIDO  
DE OIDOS Y VISTA 
NUBLADA
A muchos, no sólo nos invade un 
sudor frio y nos aumenta el ritmo 
cardiaco cuando nos llega la fac-
tura de la luz o el gas. También 
nos tiembla la mano y se nos que-
dan los dedos como pegados a la 
tarjeta de crédito cuando nos la 
piden al llenar de combustible el 
depósito de nuestro vehículo.
En mi caso, además, cuando 
veo la cantidad total a pagar, me 
zumban los oídos y se me nubla 
la vista hasta el punto de no en-
contrar la salida de la estación de 
servicio. Me esfuerzo en disimu-
lar, pero yo creo que me lo notan 
porque se me suele olvidar reco-
ger el ticket y decir “hasta luego”. 
Antes también añadía “gracias”, 
pero hace mucho de eso.
Desde hace algunas semanas, voy 
a repostar igual de cabreado pero 
más tranquilo. Pago con la TAR-
JETA PROFESIONAL SOLRED/
GAS BARBASTRO que me han 
dado en GB y GRATIS. Pagando 
con ella, me hacen un descuen-
to de 8 céntimos/litro de gasoil o  
6 céntimos/litro en gasolina. A eso 
le sumo otros 30 céntimos más de 
descuento/litro subvencionados 
por Repsol y el Gobierno hasta el 
30 de junio. Todo sumado, no está 
mal. Algo es algo.
Todos los socios que queráis, te-
néis esperando una tarjeta SOL-
RED a vuestro nombre en las 
oficinas de C/Alquezar, 4. Y total-
mente gratis.
Podréis ir a repostar vuestro vehí-
culo sin que os zumben los oídos 
ni se os nuble la vista.

1. Ir de propio
Significado: dejar lo que estás haciendo para ir a hacer algo en concreto, ir 
específicamente a hacer algo.
Uso: “Dejé de trabajar y fui de propio a recogerte”.

2. Chipiarse
Significado: mojarse en el sentido literal.
Uso: “Empezó a llover y llegué a casa todo chipiado”.

3. Esbafar
Significado: suele emplearse con bebidas cuando se le va el gas.
Uso: “Llevo tanto hablando contigo que se me ha esbafado el refresco”.

4. Zaborrero
Significado: chapucero, que hace las cosas rápido y mal.
Uso: “No seas zaborrero y hazlo de nuevo”.

5. Laminero
Significado: goloso, que le gusta mucho el dulce.
Uso: “Con lo laminero que soy, ya sabes lo que me tienes que regalar”.

6. Esbarizaculos
Significado: tobogán.
Uso: “Fui al parque y me tiré por el esbarizaculos”.

7. Ababol
Significado: aunque significa amapola, en realidad se emplea para llamar a 
alguien tonto, estúpido.
Uso: “Mira que eres ababol”.

8. Chandrío
Significado: desastre.
Uso: “Tienes el cuarto hecho un chandrío”.

9. Dar pampurrias
Significado: dar asco o grima.
Uso: “Me da pampurrias comer insectos”.

10. Escaparrar
Significado: mandar a alguien a tomar por culo.
Uso: “Vete a escaparrar”.

ALGUNAS EXPRESIONES DE NUESTRO PUEBLO:



SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO BAXI 

¿CÓMO SUENA
LA CLIMATIZACIÓN PERFECTA?
Gracias al mínimo nivel sonoro de nuestros aires 
acondicionados, suenan como tú quieras. Su máxima 
eficiencia (hasta A+++), solo emite 20dBA.

Además, tanto nuestro modelo QUILAK como los equipos  
ANORI, pueden ser controlados vía WiFi con la app 
AirConnect.

Y como la temperatura perfecta es la que respeta el medio 
ambiente, nuestros aires acondicionados están cargados con 
R-32, el gas de última tecnología, que ofrece alta eficiencia 
con reducido impacto ambiental.

www.baxi.es

Aire acondicionado QUILAK
Aire acondicionado ANORI


