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Cuando esta revista llegue a vuestros hogares, estaremos nuevamente 
en vísperas de la Navidad y preparando el calendario para cambiar 

el número del año venidero, con el firme propósito de todos que sea, 
como siempre, mejor que el que estamos terminando. El pasado 

año salíamos de esa terrible pandemia que fue el COVID-19, y 
ninguno nos imaginábamos cómo sería este 2022, ni pasaba por 
nuestras mentes que se estaba preparando una guerra en nues-
tra Europa, es decir, a la puerta de nuestras casas, que iba a 

condicionar nuestras vidas con impensables cambios sociales, 
aumentos increíbles de los precios y presenciando horribles escenas 

de la locura humana.
Para nosotros ha sido un año difícil por todas estas incertidumbres, sobre todo 

por garantizarnos los suministros de gas y los precios del mismo en un mercado 
descontrolado que nadie sabía qué camino iba a tomar en cada momento. Hoy 
estamos contentos porque hemos conseguido asegurarnos los suministros y ob-
tener unos precios sin los grandes aumentos que han tenido otro tipo de gases, 
que tienen asustados a quienes tienen que emplearlos para calentar sus hogares. 
En GAS BARBASTRO podemos decir que este invierno, al menos hasta final de 
año, los precios serán similares a los del pasado año 2021. De verdad que esta-
mos muy felices por haberlo conseguido.
A pesar de que este ha sido nuestro principal objetivo, en Gas Barbastro no he-
mos parado en nuestro trabajo diario. En marzo, y concienciados con la horrible 
guerra de Ucrania, colaboramos con la Asociación de Asistencia a la Infancia, 
financiando un autobús para traer a Aragón niños ucranianos, sacándolos de la 
trágica guerra de su país. En agosto se puso en marcha la primera comunidad 
solar, que favorece a 77 hogares de nuestros socios. Todas nuestras secciones, 
gas, instaladora, tienda de electrodomésticos, comercialización de seguros, elec-
tricidad, gas natural, así como los seguros de salud y la venta de aceite de oliva, 
han seguido creciendo año tras año. Como siempre, hemos colaborado con nues-
tro barrio, San José y San Fermín, así como con la Carrera de la Mujer, y con la  
U. D. Barbastro, que cuenta con una cantera de más de 250 chavales. Igualmente, 
hemos iniciado una nueva sección de trabajo, la instalación de placas solares en 
diversos inmuebles de Barbastro. En fin, ha sido un año difícil que hemos supera-
do, y nos hace sentirnos orgullosos de ello.
Aunque el motivo de estas líneas no era este. Quiero informaros de que, a pesar 
de ser un año muy complicado por la situación mundial, seguimos trabajando, 
creciendo, tanto en temas económicos como sociales, haciendo una Coopera-
tiva de la cual debemos sentirnos orgullosos todos nosotros, ya que es nuestra 
empresa.
Ahora sí voy al tema principal de este escrito, que es desearos a todos una feliz 
Navidad y un venturoso año 2023 de parte de todos los miembros de nuestra 
Junta y del mío propio como presidente.
¡¡Feliz Navidad!! EDITA: Gas Barbastro

Sociedad Cooperativa
C/ Alquézar, 4
22300 BARBASTRO 
T. 974 313 373
Emergencias: 629 737 109 

Feliz Navidad

Gas

Eduardo Puente Güetas

Editorial
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EL ORIGEN
Hace unos años se liberó la comerciali-
zación de las principales energías, gas 
natural y electricidad, para que hubiera 
competencia en estos sectores y los po-
bres usuarios pudiéramos tener mejores 
precios. Hay que ver qué buena inten-
ción, lástima que se quedara en eso, y 
lástima que la generación de electrici-
dad quedara en manos de cuatro súper 
empresas.
Está claro que la electricidad es la ener-
gía principal de nuestros hogares y lo-
cales de pequeños negocios y también 
de la mayoría de las grandes empresas; 
todo funciona con electricidad o la nece-
sita para funcionar, hasta las calderas de 
gas. El gas natural se convirtió en ener-
gía principal con los primeros gobiernos 
de la democracia, que nos llevaron a una 
dependencia brutal de esta energía en 
España, desmantelando otras alternati-

LOS PRECIOS  
DE LA ENERGÍA

Siempre hablamos de lo mismo, ya perdonaréis la pesadez,  
pero como cooperativa de consumo, principalmente de gas, es un tema  
que nunca perdemos de vista y, entre nuestras obligaciones,  
está la de manteneros informados de este asunto.

Con el jaleo mundial que llevamos en estos tres últimos años y la información,  
a menudo alarmista, de algunos medios de comunicación, es extraño  
que no nos hallamos vuelto locos. Desde que empezamos a remontar el tema 
COVID-19, hemos podido observar que los precios de todos los productos  
y servicios en general estaban aprendiendo a subir y, desde luego,  
se han sabido graduar con nota en esta materia.  Además, da la sensación  
de que la asignatura de bajar va a quedar pendiente para otro curso.  
Es un milagro que nuestras economías puedan salir adelante mes a mes.

Una de las estrellas en materia de subida de precios la ha conseguido el gas 
natural, que, además, ha arrastrado a la energía eléctrica debido a ese maléfico 
sistema de determinación de precios que llaman “subasta marginalista”  
y que nadie entiende. ¿A ver si el sistema es así precisamente para esto?  
De momento no vamos a ser malpensados, ya habrá tiempo. Nadie puede decir 
que no se haya enterado. Cada día, en cada informativo, lo hemos oído:  
“Nuevo récord del precio de la energía…”.
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vas que cuarenta años después todavía 
funcionan en nuestros países vecinos.
Después, los desatinos de gobiernos 
posteriores, que en algún caso habría 
que calificar como de mala intención, 
frenaron el desarrollo de las energías 
renovables en nuestro país. Y eso que 
parece ser, dicho sea de paso, que es 
el mejor situado de la Unión Europea 
para desarrollar estas fuentes de ener-
gía. También se encargaron de privatizar 
las grandes empresas energéticas y de 

otros sectores. Sí, es verdad..., todos 
tuvimos acceso a comprar acciones en 
los procesos de privatización, pero ¿qué 
carajo sabemos los mortales de inver-
siones, empresas o economía más allá 
de la familiar? Casualmente, todo esto 
benefició a las grandes compañías, que 
con el tiempo siempre han sabido agra-
decer a algunos políticos los beneficios 
obtenidos.
La distribución de gas propano canaliza-
do ya estaba liberalizada con anterioridad 
mediante un sistema de concesiones en 
el que habían muy pocos actores: mega 
Repsol, la humilde Gas Barbastro y muy 
pocos más. En 1974 Gas Barbastro, con 
el nombre que entonces tenía, S.C.L. 
Consumo Barbastro HU24, llegó como 
una sardineta a un negocio de tiburones 
y pudo, o supo, sobrevivir. Quizá fue un 
milagro, o suerte, o quizá las ganas de 
hacer bien las cosas por parte de un gru-
po de ciudadanos que se comprometie-
ron en este empeño.

LAS CONSECUENCIAS
La liberalización del gas natural y de la 
electricidad permite comprar la energía 
a cualquier comercializadora indepen-
dientemente de la distribuidora que, 
por situación geográfica, corresponda 
al punto de suministro. Por ejemplo, la 
red de distribución de gas natural de 
Barbastro es de la compañía Redexis, 
por lo que todos los puntos de consumo 
tienen esta compañía distribuidora. Pero 
cada punto de suministro puede contra-
tar con cualquier comercializadora que 
esté establecida en el mercado libre, 
por ejemplo, la nuestra, Feníe Energía. 
El funcionamiento de la energía eléc-
trica es igual. En este caso los precios 
son libres, las comercializadoras los fijan 
según sus criterios de rentabilidad em-
presarial. El inconveniente es que esto 

podría desembocar en un oligopolio 
y, para evitarlo, la legislación tiene una 
puerta de escape que fija unos precios a 
los que el consumidor puede acogerse. 
Se llama mercado regulado: tarifa de úl-
timo recurso en el caso del gas natural, 
T.U.R., y precio voluntario del pequeño 
consumidor, P.V.P.C., en el caso de la 
electricidad.
Con la distribución de gas propano 
canalizado, el nuestro, distribuidora y 
comercializadora son la misma, con lo 
cual el usuario es cautivo de la empresa 
propietaria de la red de distribución, no 
puede cambiarse a otra. Vaya injusticia, 
podríamos pensar, por eso la legislación 
establece un precio máximo que las 
compañías no pueden superar. En nues-
tro caso, además de este tope de precio, 
al que nunca llegamos, los usuarios y los 
propietarios de la compañía distribuido-
ra de gas somos los mismos, todos los 
socios de Gas Barbastro. NO nos po-
demos cambiar de distribuidora de gas 
pero SÍ podemos participar en la política 
de determinación de precios de la ener-
gía que consumimos, y así lo hacemos: 
la Asamblea General de Socios a través 
del Consejo Rector, del cual cualquier 
socio puede formar parte.

La liberalización del gas 
natural y de la electricidad 

permite comprar la energía 
a cualquier comercializadora 

independientemente  
de la distribuidora  

que, por situación geográfica, 
corresponda al punto  

de suministro.

¿Qué sistema prefieres tú? 
Yo lo tengo claro, Gas Barbastro
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Todo esto ha desembocado en unos 
precios del gas natural y de la electrici-
dad en niveles en los que nunca habían 
estado, y ha arrastrado también al resto 
de energías, que también han subido: ha 
subido el precio del propano, del gasó-
leo, del pellet y hasta el precio de la leña.
Comparando los precios con el año an-
terior hay que tener en cuenta dos fac-
tores de suma importancia: primero, el 
desplome de precios de 2021 originado 
por el parón económico generado por el 
Covid; y, en segundo lugar, por la dureza 
de los mercados de aprovisionamiento 
en el año 2022, que están influidos injus-
tamente por el elevado precio, ya men-
cionado, del gas natural.
Lógicamente, en Gas Barbastro también 
hemos tenido que subir los precios, no 
podemos hacer magia. Pero, ¿cómo lo 
hemos hecho? Precios más elevados de 
abril a septiembre, que son los meses de 
menor consumo, para poder tener mejo-
res precios en los periodos de invierno, 
que son los de mayor consumo. De esta 

forma cuando los consumidores de gas 
natural del mercado libre están pagan-
do precios hasta tres veces superiores 
a los del año anterior, los socios de Gas 
Barbastro tenemos precios similares al 
invierno anterior.

Y, visto esto, ¿no creéis que en 
lugar de “cooperativa de consumo” 
deberíamos llamarnos “cooperativa 
de ahorro”?

Todo esto  
ha desembocado  
en unos precios  
del gas natural  
y de la electricidad  
en niveles en los que 
nunca habían estado.
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LO BONITO
DE UNA COOPERATIVA

Para muchos es sabido que Gas Bar-
bastro se trata de una empresa coope-
rativa. Esto implica un funcionamiento 
muy diferente a una sociedad anónima o 
una sociedad limitada. La cooperativa es 
de todos los socios, todos los abonados 
somos co-propietarios de la misma, y a 
todos nos debiera interesar que funcione 
correctamente para que redunde en una 
serie de beneficios colectivos.
Quiero poner en valor el trabajo que de-
sarrolla el consejo rector de Gas Bar-
bastro, y del que me honra formar parte 
como interventor. El consejo rector de 
Gas Barbatro, liderado por nuestro presi-
dente Eduardo Puente, lo constituye una 
serie de personas con diferentes perfi-
les profesionales y/o académicos, a las 
que nos une un dato en común: todos 
somos socios de Gas Barbastro. Somos 
conscientes, todos los que formamos el 
mismo, de la gran responsabilidad que 
recae en el consejo, ya que debemos 

“gestionar”, “custodiar” y “vigilar” que la 
cooperativa que nos proporciona la ca-
lefacción y el agua caliente (entre otros 
muchos servicios) sea sostenible econó-
micamente a corto, medio y largo plazo.
Por suerte y méritos propios, Gas Bar-
bastro cuenta con un prestigio en la ca-
pital del Somontano, tanto para clientes 
como para proveedores con los que, en 
muchos casos, la cooperativa lleva tra-
bajando casi 50 años (en 2024 cumpli-
remos medio siglo de vida). Este hecho 
nos da un margen de confianza como 
compañía que es intangible, pero que 
está ahí.
Si ponemos durante esas últimas se-
manas o meses la televisión o la radio, 
oiremos hablar repetitivamente del in-
cremento en el precio de las energías, 
así como de la creciente inflación que 
amenaza (y de qué forma) la economía 
de nuestros hogares. Pues bien, sin en-

trar en un baile de cifras o explicaciones 
técnicas, solo deciros que gracias a la 
pericia y buen hacer de nuestro gerente, 
Juan, así como a la gestión previsora y 
acuerdos adoptados por el consejo rec-
tor, Gas Barbastro en este invierno del 
2022 ha conseguido mitigar y conte-
ner, en gran parte, la subida del precio 
de nuestro GLP (gas propano). 

Considero este asunto de suma impor-
tancia, ya que no veremos en nuestros 
hogares esas facturas-susto de otros 
(casa de nuestro primo, del cuñado, 
etc.), que dan auténtico miedo y que, en 
algunos casos, llegan casi a las cuatro 
cifras debido al gas natural consumido 
por sus viviendas.

Feliz Navidad a todos los socios de Gas 
Barbastro. Siempre ‘al lado de tu casa’.

Guillermo Revilla
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DE PERSONAL
NUESTRA PLANTILLA

VA CRECIENDO
El aumento de los servicios que ofrecemos y 
la creciente demanda en los que ya venimos 
desarrollando desde hace años, hace que ne-
cesitemos más personas para poder cubrir la 
demanda. Por ese motivo, en los últimos años 
nuestra plantilla de personal ha ido creciendo.
Como ya sabéis, algunos de nuestros servicios 
los prestamos a domicilio, principalmente insta-
laciones, reparaciones y algunos suministros de 
equipos, por lo que nuestro personal debe acce-
der a vuestros hogares para poder hacer los tra-
bajos. Con el fin de que los conozcáis y podáis 
identificarlos, a continuación os presentamos a 
las personas que se han incorporado reciente-
mente y, puesto que no somos muchos, también 
al resto, a los que ya conocéis.
Últimas incorporaciones: Eli Roso, que se ocupa 
principalmente de la sección de seguros. Sergio 
González, Nico Achim y Redu Mchiouer, dedica-
dos a instalaciones y reparaciones.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11|1. Blanca Arantegui   | 2. Borja Llano 
| 3. David Escalona   | 4. Eli Roso  

| 5. Juan Sesé   | 6. Miguel Hernández  
| 7. Nico Achim   | 8. Nina Salamero  

| 9. Ramón Colomina   | 10. Redu Mchiouer  
| 11. Sergio González
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Gracias a una exitosa gestión de uno de 
los miembros de la directiva de la Unión 
Deportiva Barbastro, el equipo ha sido 
invitado a participar en el torneo Joan 
Gamper en su edición de 2023. Sin dar-
le vueltas, aceptan la propuesta y, como 
disponen de 200 entradas, invitarán a 
todos los socios del club. Así que han 
comenzado con los preparativos.

Para desplazar a 200 personas desde 
Barbastro a Barcelona necesitarán 50 
coches, 50 conductores y parking para 
todos ellos. Convocan asamblea y ex-
ponen la situación. Pronto surgen media 
docena de voluntarios para conducir 
y poner sus coches; eso sí, los gastos 
de gasolina, autopista, parking…, los 
tendrán que costear a medias, o a es-
cote, como se hace por aquí en las ce-
lebraciones. Los dueños de los coches 
asumirán los gastos difícilmente cuan-
tificables (neumáticos, mantenimiento, 
averías, seguro…) y, como contraparti-
da, no pagarán gasolina, parking ni au-
topista.

Por supuesto, están de acuerdo, ya solo 
les faltan 44 coches. Empiezan a hacer 
números: 50 coches por 500 km por 7 
litros a los 100, más el parking, más la 
autopista (ya lo sé, ahora es gratis, pero 
me va bien para vestir la historieta) son 
5.850 euros que, entre 150 personas, los 
50 conductores no pagan, salen a 39 eu-
ros por persona.

Surgen los fanáticos del asociacionismo 
que proponen viajar en autobús. Inme-
diatamente los secundan los ecologistas 
del grupo y también algunos que tienen 
el coche recién estrenado y no quieren 
llevar a nadie. Empiezan a hacer núme-
ros barajando dos opciones: el autobús 
de línea que, ida y vuelta, vale 28 euros 
por persona, y el autobús concertado, 
para lo que pedirán precio, seguro que 
es más barato. Los más “pretos” empie-
zan a valorar esta opción.

Al día siguiente ya tienen el precio para 
tres autobuses concertados: son 22 eu-
ros por persona, ida y vuelta, los deja-
rán en la misma puerta del Camp Nou. 
El grupo de los “pretos” apoya masiva-
mente esta opción y también algunos a 
los que les resultaba problemático asu-
mir el coste inicial.

La compañía de autobuses les propor-
cionará el transporte pero, además, se 
preocupará de gestionar el aparcamien-
to, si hay averías sustituirá el autobús, 
si el conductor se encuentra indispuesto 
pondrán un reserva, tendrá un seguro 
que cubrirá las posibles incidencias de 
los pasajeros y además se compromete 

a colaborar publicitariamente con el club 
en la próxima temporada. En este mo-
mento, los que iban a poner sus coches 
se decantan por esta opción, también lo 
hacen los más juerguistas, que podrán 
beber cerveza y cantar el himno del club 
en el viaje de vuelta.

Como inconveniente está que tendrán 
que viajar con mascarilla por tratarse 
de un transporte público, qué le vamos 
a hacer. Tres personas con dificultades 
respiratorias deciden viajar en coche y 
otros cuatro, miembros de la misma fa-
milia, también, así podrán visitar a unos 
familiares después del partido, quizá 
hasta se queden a dormir. Otra familia 
de tres miembros viajará en tren, van a 
aprovechar esta ocasión para que su 
hijo de seis años viaje por primera vez 
en este medio.  Esto no lo deberíamos 
decir, pero otros dos, algo separatistas, 
viajarán por su cuenta. El resto, 188, la 
gran mayoría, viajará en autobús por 22 
euros, la mejor solución. Este partido lo 
han ganado; sobre el cesped, ya vere-
mos, pero… ¡menuda aventura!

CUÉNTAME  
UNA DE INDIOS

COMUNIDAD SOLAR
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Viajar en autobús es como participar 
en una comunidad de auto-consumo 
compartido: más barato, más ecológi-
co, más colaborativo y social, y hace 
posibles desplazamientos que indivi-
dualmente no serían viables. Como en 
el viaje anterior, hay otras opciones que 
son totalmente legítimas a las que se 
puede optar por distintos motivos.

Con mucha ilusión y ganas de trabajar 
por el colectivo, tras un sinfín de pro-
blemas y algún que otro chasco, el día 
11 de agosto se puso en marcha la 
comunidad solar de auto-consumo 
compartido de Gas Barbastro. Desde 
ese día los setenta y siete socios que 
decidisteis apostar por esta opción dis-
frutáis de la energía que produce. Con 
esto no os vais a hacer ricos, pero vais 

a ahorrar un dinerillo, vais a colaborar 
con el sostenimiento del planeta y, por 
qué no decirlo, le hacéis la “puñeta” a 
las grandes eléctricas que nos están ro-
bando a todos. Lástima que las placas 
no funcionen por la noche, se iban a en-
terar.

Aunque es pronto para hacer valoracio-
nes, en la primera factura correspon-
diente a 50 días os habéis beneficiado 
de 94,41 Kwh cada uno, que suponen 

un ahorro de más de 37 euros, a los que 
habrá que descontar la cuota de la co-
munidad solar.

Gracias a todos por creer en Gas Bar-
bastro y por confiar en este consejo rec-
tor y la plantilla de personal que “día a 
día” (esto lo decía Rambo) trabajamos 
para vosotros. Los demás, tened pa-
ciencia, seguimos trabajando para que 
también podáis participar.

CON LOS PIES
EN LA TIERRA

Proverbio africano: 

“Si quieres viajar rápido, 
viaja solo.

Si quieres viajar lejos, 
viaja acompañado”
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Tras un año de funcionamiento de la instalación de la fachada solar fotovol-
taica de la sede social, se obtienen los siguientes datos:

• El consumo total del edificio ha sido en el último año (agosto 21-julio 22) de 
29,71 Mwh. En el año anterior habían sido 25,85 Mwh, diferencias generadas 
por las variaciones climatológicas. La fachada solar fotovoltaica ha producido 
en este periodo un total de 16,31 Mwh, de los cuales 9,99 Mwh se han desti-
nado a autoconsumo y 6,31 Mwh a compensación.

• La fachada ha generado el 55% de la energía consumida por el edificio en un 
año en el que el consumo ha sido notablemente más elevado por el aumento 
de las temperaturas, hecho que ha ocasionado un mayor uso del aire acondi-
cionado.

• Como el precio medio de la energía consumida ha sido de 0,158379 €/Kwh y 
el de la compensada de 0,11 €/Kwh, tenemos que el ahorro económico gene-
rado por la fachada ha sido de 2.276,30 €.

• La inversión realizada en la fachada fue de 51.036,88 €, de los cuales 20.000 
suponen el incremento de esta solución respecto a otras sin generación foto-
voltaica. A la vista de esto, el ahorro generado este primer año ha sido del 
11,38% sobre el coste de la inversión, con esto tenemos un plazo de amor-
tización de 8,78 años. Considerando el aumento de precios que está sufriendo 
la energía, este plazo será mucho menor.

EVIDENCIA
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• 1974, COOPERATIVA DE VIVIENDAS 
(La Barbastrense). Comienza la distri-
bución de gas propano canalizado.

• 1981, 20 DE OCTUBRE. Se constitu-
ye la Sociedad Cooperativa de Consu-
mo Barbastro HU-24 y asume la parte 
de distribución de gas de la cooperati-
va de viviendas.

• 1986. Alquiler con opción de compra 
de la planta de 1500 m² y redacción 
del proyecto de la planta y principales 
redes de distribución (calles Obispo 
Abad-Fernando Católico-R. J. Sender- 
Berbegal).

 Solicitud de un crédito de 20 millones 
de pesetas a la banca que no se for-
malizó. Se aprobaron las aportaciones 
de los socios de 55.000 pesetas como 
sistema de financiación propia.

• 1987. Puesta en marcha de la planta 
con un depósito de 115 m³ propiedad 
de Repsol.

• 1989. Compra de la planta y amplia-
ción de la misma al segundo depósito 
(propiedad de Repsol) y ampliación de 
redes (calles Huesca y Estadilla).

• 1992. Campañas de saturación de zo-
nas gasificadas (aumento continuado 
del número de socios, comienza el 
auge económico).

• 1995. Creación de la sección instala-
dora.

• 1995. Ampliación al tercer depósito 
(el primero en propiedad) y compra a 
Repsol de los depósitos 1 y 2.

• 1996. Ampliación al cuarto depósito
• 1996. Cambio de imagen y de nombre: 

“Gas Barbastro”. Repsol nos otorga el 
premio como pioneros en la actividad 
de distribución de gas propano canali-
zado.

• 1997. Renovación de la concesión 
hasta el año 2060. Compra del edi-
ficio de la sede social de 1.100 m2. 
Comienza la  venta de electrodomésti-
cos. Apertura del mercado de propano 
con la entrada de TOTALGAZ.

• 1998. Se comienza la devolución del 
fondo de obras (55.000 pesetas).

• FEBRERO 1999. Se pone en servicio 
la nueva sede social.

• 1999. Se comienza con la comerciali-
zación de lubricantes. Gasificación de 
la ampliación de la urbanización San 
Ramón.

• 14/04/2000. Se celebra la primera 
asamblea en nuestra sede social.

• SEPTIEMBRE 2000. Se organiza un 
viaje a Centroeuropa al que asistió un 
buen número de socios de Gas Bar-
bastro.

• 2000. Primer contrato de suministro 
con BP.

• 2002. Entrada en la cadena de electro-
domésticos Idea (consolidación de la 
actividad de venta de electrodomésti-
cos).

• 2003. Primer contrato de suministro 
con PRIMAGÁS.

• 2004. Convenio con las tarjetas de 
SOLRED para la adquisición de car-
burantes.

• 2005. Se finaliza la devolución del fon-
do de obras.

• 2006. Se gana el juicio por la dispa-
ridad de criterios en la aplicación del 
impuesto por ocupación del suelo al 
Ayuntamiento de Barbastro.

• 2007. Ampliación de la red de distribu-
ción en la avenida Río Vero.

• 2009. Comenzamos a trabajar con la 
cadena de electrodomésticos ACTIVA.

• 2014. Compra del solar anexo a la 
sede social de 300 m² para la amplia-
ción del edificio. Las obras se realizan 
entre los años 2015 y 2017. En 2018 
se pone en funcionamiento y se refor-
ma la parte antigua, quedando finali-
zado todo en ese mismo año.

• 2015. Convenio con la cooperativa 
SAN ANTONIO para la comercializa-
ción de aceite de oliva.

• 2016. Convenio con ADESLAS para 
contratar seguros de salud.

• 2018. Asociación a FENÍE ENERGÍA 
para comercializar energía eléctrica y 
gas natural.

• 2021. Comercialización de seguros de 
todo tipo. Construcción de la fachada 
solar fotovoltaica en la sede social. 
Comienzo de la comunidad solar de 
autoconsumo compartido que se pone 
en funcionamiento el 11/08/2022.

FERMA INNOVA
El pasado mes de septiembre recibimos una invitación  
del Ayuntamiento de nuestra ciudad para participar  
como ponentes en la mesa redonda “Panel de experiencias  
FERMA Innova” el día 15 de septiembre, a las 18:00 horas,  
en el Auditorio del Centro de Congresos de Barbastro,  
que se celebra en el marco de las jornadas de FERMA Innova,  
como ejemplo de empresa barbastrense innovadora.

Asistió nuestro presidente, Eduardo Puente,  
que hizo una exposición del recorrido de la cooperativa  
desde sus orígenes en 1974 hasta la actualidad.  
A continuación recogemos los principales hitos  
de este recorrido.



Dentro de las II Jornadas Técnicas de Sostenibilidad en los Ayuntamientos orga-
nizadas por las áreas de Servicios, Medio Ambiente y Desarrollo de la Comarca 
de Somontano de Barbastro, el día 1 de diciembre Gas Barbastro participó en 
la jornada “La comunidad solar de autoconsumo compartido”. 
Una oportunidad para el ahorro energético.

BREVES GASBARBASTRO

JORNADAS DE SOSTENIBILIDAD 
EN LOS AYUNTAMIENTOS

COLABORACIÓN CON LA UNIÓN DEPORTIVA BARBASTRO

Desde hace varios 
años Gas Barbas-
tro colabora con la  
Unión Deportiva Bar- 
bastro como equipo 
local de fútbol de 
nuestra ciudad. 
Este año se ha ampliado la colabora-
ción de forma que, durante tres años, 
vamos a aparecer como patrocinado-
res incluyendo nuestro logotipo en la 
parte anterior de los pantalones de la 
equipación.
Hay que indicar que la UDB certifica 
la colaboración como entidad ampa-
rada por el mecenazgo deportivo y 
esto permite algunas ventajas fisca-
les.
Dentro del convenio de colaboración 
se nos han entregado dos abonos 
de temporada que se han sorteado 
entre los socios, habiendo resultado 
premiados Fernando Castro Mata y 
Vicente Salamero Garuz.
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SEGURO
DE SALUD

Lotería de Navidad  Lotería de Navidad  
para todos los socios para todos los socios 
Como en años anteriores, cada título social 
de Gas Barbastro participa con la cantidad 
de 3 euros de lotería del número 69924 del 
sorteo especial de Navidad del 22 de di-
ciembre de 2022.

SUMAMOS VENTAJAS  
AL RENOVAR TU SEGURO DE SALUD  
CON GAS BARBASTRO

Con los tiempos que hemos 
pasado y con la incertidumbre de 
los que están por venir, hemos 
recordado que lo más importante 
es la salud y la familia, y por eso 
en Gas Barbastro nos esforzamos 
para que tengáis los mejores 
servicios y paguéis solo  
por lo que realmente necesitéis.

Es nuestro compromiso seguir 
mejorando, y para este 2023 
nuestros asegurados de Adeslas 
que renueven su póliza en enero 
podrán disfrutar de un reembolso 
del 50% con un límite de 200€ 
por persona y año, de aquellas 
especialidades farmacéuticas 
dispensadas en farmacias, 
prescritas por un facultativo del 
cuadro médico y que, en la fecha 
de su dispensación, se encuentren 
dentro de las financiadas  
por el Sistema Nacional de Salud  
y sean necesarias para  
los tratamientos o patologías 
cubiertos por la póliza.

SegurCaixa Adeslas incorpora esta cobertura mediante el sistema de reembolso de 
gastos, para lo que el asegurado deberá cumplimentar el formulario de solicitud de 
reembolso y adjuntar al mismo:

• Original de la prescripción, en la que deberá 
constar:
— La identidad del facultativo que la extien-

de, su firma y número de colegiado.
— La identidad del paciente.
— La identificación del producto recetado.

• Documento acreditativo del pago.

El formulario está disponible en el Área Cliente, en el apartado de solicitud de 
reembolso.

Las cuotas para el año 2023 de nuestra póliza, que es la más 
completa que ofrece la compañía Adeslas, son las siguientes:

Socios No socios

Hasta 67 años 39,00 €/mes 59,00 €/mes

Mayores  
de 67 años

87,00 €/mes 107,00 €/mes

Suerte para todos
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BARBASTRO
UNA CIUDAD QUE SIEMPRE 
HUELE A LIBRO

Más de 50 años de premio literario nos 
dan la razón: Barbastro es y será una 
ciudad volcada con la literatura. Este 
sueño, que surgía en 1970 cuando un 
grupo de amigos se decidieron a llenar 
de poesía las calles de Barbastro, se 
hace, año tras año, una realidad. No es 
solo el apoyo de las instituciones, que 
engalanan con tertulias y cenas nuestra 
ciudad para fallar uno de los premios 
más prestigiosos a nivel nacional y el 
mejor dotado de Aragón, sino el sentir 
de un pueblo.
Este pasado mes de noviembre se hizo 
la entrega, en el Centro de Congresos, 
de nuestros premios literarios. Ganó 
Menchu Gutiérrez con La ventana inol-
vidable; ganó Juan Vicente Piqueras con 
su poemario La habitación vacía”; ganó, 
con una novela corta escrita en arago-
nés, Quan tornen, Elena Chazal. Y ga-
naron los jóvenes, quienes, desde sus 
centros educativos de Barbastro, escri-
bieron relatos con los que emocionar al 
jurado.
Y es que Barbastro es lectura. Es pasión 
por las letras, cuna de grandes autores, 

y uno de ellos, Manuel Vilas, nacido en 
Barbastro y cuyas obras han sido pre-
miadas y traducidas en todo el mundo, 
se encargó de conducir, junto a los au-
tores, una tertulia que nos hizo sentir, vi-
brar y reír a carcajadas. Y ¿quién no está 
dispuesto a reírse mientras celebramos 
el triunfo de la literatura?
Pero el éxito de estos premios, de que 
se huelan en las calles, ya oscuras por el 
cambio de horario, no es solo del Ayun-
tamiento y las instituciones. La “culpa” 
la tenemos también los ciudadanos, 
que leemos y hablamos de nuestros 
premios, acudimos a escuchar a Vilas 
y a los premiados y regalamos a otros 
lectores, que ya no pasean por nuestras 
calles, a los últimos vencedores.
Y eso voy a hacer yo, recomendar la no-
vela de Menchu Gutiérrez compartien-
do un pequeño texto sobre su obra, La 
ventana inolvidable, porque los premios 
literarios Ciudad de Barbastro son de to-
dos y cada uno de nosotros, porque con 
nuestro entusiasmo hacemos que nues-
tra pequeña ciudad sea, por unos días, 
el centro del universo.

Menchu Gutiérrez, en La ventana inol-
vidable, nos invita a reflexionar sobre la 
vida a través de las ventanas.

La autora, con una cuidadísima prosa en 
la que el lenguaje poético llena la lectura 
de evocaciones, nos invita a asomarnos 
a las ventanas. A reflexionar.

¿Y si de repente la vida te impide salir 
de casa y una ventana se convierte en 
tu único contacto con el exterior? ¡Vive 
a través de ventanas inolvidables!, nos 
dice la autora. La de tu habitación infan-
til, la de tu primer apartamento o la de la 
casa de esa amiga de infancia a la que 
aún recuerdas con enorme cariño. Eso 
es esta novela. Una eterna reflexión ba-
sada en las vistas que las ventanas nos 
ofrecen. Exterior o interior, da igual. Es 
cuestión de mirar y detenerse y pensar 
que el año que viene una nueva obra 
ganadora llegará a nuestras casas para 
que podamos seguir sintiendo la litera-
tura que recorre las calles de Barbastro.

Rita Piedrafita



EL SISTEMA MÁS COMPACTO DEL MERCADOAerotermia es 
ahorro para tu cliente 
y negocio para ti. 
Y con BAXI, además, 
es confort.
La hora de la Aerotermia ha llegado. Muy pronto,
todos los hogares deberán pasarse a este sistema 
de climatización integral y sostenible que proporciona
calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria 
todo en uno.

En los puntos de distribución oficial BAXI encontrarás
los mejores sistemas de Aerotermia, para tu cliente
y también para ti. Porque son los más compactos del
mercado y caben en el mismo espacio que ocupa un
armario de cocina. Y porque cuentas con la garantía 
de calidad e innovación de BAXI, siempre a tu lado 
para ayudarte a hacer crecer tu negocio.

www.baxi.es
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