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Encuentran un dolmen de hace 
5.000 años cerca de la ermita 
de Santa Elena en Biescas
● El megalito, que se había dado por perdido, está igual que 
hace 85 años, fecha de la última referencia que había de él
BIESCAS. La ermita de Santa Ele-
na, en Biescas, cuenta con un 
nuevo atractivo, un segundo dol-
men del neolítico situado a solo 
50 metros del ya existente. Am-
bos datan de hace 5.000 años. 
Hasta ayer solo se tenía constan-
cia de él por material gráfico, pe-
ro se había dado por perdido. Sin 
embargo, la perseverancia de un 
operario del Ayuntamiento y ac-
tual presidente de la asociación 
cultural Erata, Antonio Lalaguna, 
ha permitido sacarlo a la luz. 

Una máquina comenzó a reti-
rar ayer el montón de escombros 
que cubría este monumento me-
galítico y que lo ha conservado 
igual que estaba hace 85 años, fe-
cha de las últimas referencias que 
se tenían de él. Y es que en 1933 
se encontraron en esa zona de 
Santa Elena dos dólmenes gracias 
a las excavaciones de Joaquín Al-
magro y el doctor Herráinz, un 
médico de Biescas. Pero tras la 

guerra se perdieron. En 1975 el 
Ayuntamiento reconstruyó uno, 
«el que todo el mundo conoce, 
pero el otro se dio por desapare-
cido», explica José Miguel Nava-
rro, operario del consistorio pe-
laire. Sin embargo, «siempre que-
dó el ‘run run’ de si estaba el dol-
men», añade, hasta que Antonio 
Lalaguna dio con la clave. 

Cuando se reconstruyó el zo-
que (capilla) de Santa Engracia, 
que está junto al único dolmen 
que se conocía hasta ahora «vi-
nieron personas mayores de 
Biescas para reconstruirlo tal y 
como estaba antiguamente, y uno 
de ellos, Fernando Balatech, nos 
dijo que el segundo estaba detrás 
de ese zoque». Así, empezaron a 
buscar documentación, encon-
traron unas fotos y hace cinco 
años se hizo un primer intento de 
búsqueda, que resultó negativo. 

Pero este verano, Lalaguna en-
contró otras fotos en el archivo 

DARA del Gobierno de Aragón, 
de José Galiay, en las que salía es-
te dolmen perdido al lado del zo-
que, «con lo que teníamos una re-
ferencia cercana y precisa».  

Regresaron al lugar con la fo-
tografía, lo estudiaron con Patri-
monio, consultaron al Ayunta-
miento y se decidió volver a bus-
car. Y esta vez sí que ha tenido 
éxito. Un trozo de piedra sobre-
salía al exterior, pero hasta ayer 
se desconocía que podía ser el 
tan buscado dolmen para alegría 
del grupo de trabajo, formado 
por Navarro, Lalaguna, dos ope-
rarios municipales más y un ar-
queólogo del departamento de 
Cultura del Gobierno de Aragón. 
«No se encuentra un megalito to-
dos los días, y menos en un sitio 
tan accesible como este, porque 
la mayoría de los monumentos de 
este tipo están en zonas muy ale-
jadas», subrayó Navarro.  

LAURA ZAMBORAÍN

Denuncian la 
situación insalubre de 
la comisaría de Jaca
HUESCA. El Sindicato Unifi-
cado de Policía (SUP) denun-
ció ayer las condiciones insa-
lubres, obsoletas y deficientes 
de la comisaría de Jaca, que ta-
chó de «vieja y tercermundis-
ta». Desde la organización pi-
den materiales dignos y exigi-
rán una nueva evaluación de 
riesgos laborales a la Direc-
ción General de la Policía.  

Entre la lista de carencias, 
destacan la iluminación esca-
sa con una instalación eléctri-
ca «desfasada» y condiciones 
«nefastas», así como una lim-
pieza deficiente que provoca 
que los policías trabajen en 
condiciones «totalmente insa-
lubres» y que tengan que ir 
cambiados desde su domicilio 
«por la repulsa que les produ-
ce hacerlo bajo esas condicio-
nes». También aseguran que 
la salida de emergencia es una 
ventana «inaccesible» ya que 
está dentro de una habitación 
cerrada con candado. Y que la 
única sala que tienen para el 
descanso la comparten como 
vestuario con taquillas, neve-
ra y microondas. Además, los 

vehículos de Jaca, con más de 
15 años de antigüedad, tienen 
elementos internos «total-
mente deteriorados» y que no 
ofrecen «en absoluto» seguri-
dad a los funcionarios.  

También el sindicato Jupol 
Huesca recordó ayer que en 
agosto ya reclamó la construc-
ción de una nueva comisaría 
en Jaca o su reforma total 
«porque las instalaciones ac-
tuales no reúnen las garantías 
mínimas exigibles para un co-
rrecto funcionamiento poli-
cial ni para dar un servicio 
digno al ciudadano». 

Nueva furgoneta en Huesca 
Por otra parte, el SUP y Jupol 
valoraron que se haya renova-
do una de las dos furgonetas 
del Grupo Operativo de Res-
puesta de la comisaría de 
Huesca tras denunciar sus 
condiciones «lamentables» 
después de 20 años de servi-
cio. No obstante, reclaman 
que se equipe con mamparas 
antivandálicas y sustituir tam-
bién el otro vehículo. 

R. D. N.

Varios operarios comenzaron a quitar ayer los escombros, piedra y tierra que lo cubrían. LAURA ZAMBORAÍN

Amigos de  
la Navidad  
programa más  
de 80 actos 
HUESCA. El colectivo Amigos 
de la Navidad de Huesca, inte-
grado por 35 grupos y asocia-
ciones y más de mil personas, 
ha empezado su programa-
ción de Navidad. Son alrede-
dor de 80 actos que, hasta el 13 
de enero tendrán lugar en la 
capital oscense, Grañén, Al-
mudévar, Siétamo o Ayerbe.  

Con el lema ‘Navidad en la 
calle’ coros, agrupaciones 
folclóricas, orquestas y hasta 
bandas de música, tratarán de 
llegar a todos los rincones pa-
ra propagar la alegría y el es-
píritu solidario de estos días. 
Su objetivo es también recu-

perar las tradiciones, la indu-
mentaria aragonesa del invier-
no y el belén. Este año, la Ron-
da Aguinaldo-Villancico, or-
ganizada por la Asociación 
Acordanza, cumple su 20 ani-
versario y el 20 de diciembre 
recorrerá el casco antiguo a 
partir de las 18.30.   

La Asociación Belenista Os-
cense forma parte de Amigos 
de la Navidad y se encarga del 
montaje del belén de la Dipu-
tación de Huesca, que se inau-
gurará  el día 14 coincidiendo 
con el pregón, a cargo de la vi-
cepresidenta de la DPH, Elisa 
Sancho. Este año, sin embar-
go, no habrá dioramas en el 
convento de las Teresas. En su 
lugar, se realizarán distintos 
nacimientos para comercios y 
espacios públicos que queda-
rán integrados en un ruta.     

I. G.ª M.

HUESCA. Carlos Saura, el direc-
tor de cine nacido en Huesca en 
1932, tendrá su espacio en la ca-
pital oscense. Será el auditorio 
del Palacio de Congresos, que 
desde el próximo 11 de enero lle-
vará el nombre del reconocido 
realizador, quien el día 4 de ese 
mismo mes cumplirá 87 años.  

La propuesta se aprobó ayer en 
el consejo de administración de 
la Sociedad Palacio de Congresos 
con la unanimidad de todos los 

El auditorio del Palacio de Congresos llevará  
el nombre de Carlos Saura desde el 11 de enero

grupos políticos. El 11 de enero, el 
propio Saura descubrirá un rótu-
lo con su nombre en la entrada 
del auditorio. La placa llevará un 
dibujo que el famoso director ha 
realizado y que representa un es-
pacio escénico. 

Se ha elegido esta fecha para el 
homenaje porque ese día se es-
trenará en Huesca la obra de tea-
tro ‘El coronel’, en la cual Saura 
dirige a Ángela Molina y Juan 
Diego. Está basada en la novela 

de Gabriel García Márquez ‘El 
coronel no tiene quien le escriba’ 
y se ha programado a las 20.30. 

El consejo de administración 
de la sociedad municipal que ges-
tiona el Palacio de Congresos 
aprobó también destinar 420.000 
euros del presupuesto del Ayun-
tamiento para este espacio en 
2019. Es la misma cantidad que en 
2018. La representante de Cam-
biar no secundó la propuesta.  

ISABEL G.ª MACÍAS 


