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HUESCA SUENA ASEGURA LA CANDIDATURA A CIUDAD CREATIVA DE LA 
UNESCO 
 
La campaña de crowdfunding en Goteo.org ha alcanzado sus objetivos gracias 
a 34 cofinanciadores.  
 
 
HUESCA (07/11/2022).- Hace unos 40 días, la Plataforma Huesca Suena lanzó una campaña de 

‘crowdfunding’ para contratar a una empresa especializada que lleve la candidatura oscense a 

integrar la Red de Ciudades Creativas de la Unesco en la categoría de Gastronomía.  

La primera ronda de financiación, presupuestada en 3.500 € como el mínimo imprescindible para 

poner en marcha el proyecto se ha conseguido en plazo gracias a la generosidad de 34 

cofinanciadores entre entidades, empresas y ciudadanos que han aportado el dinero.  

Gracias a la generosidad e implicación de estos donantes con el proyecto y con la ciudad, porque no 

olvidemos que se trata de un proyecto de ciudad, Huesca está cada día un poco más cerca de 

conseguir formar parte de la Red de Ciudades Creativas de la Unesco.  

Nos gustaría destacar que entre ellos hay ciudadanos anónimos, empresas y entidades, lo que es 

también una emocionante demostración de que la sociedad civil puede organizarse para poner en 

marcha acciones que nos beneficien a todos.  

Queremos hacer público y patente nuestro agradecimiento a los donantes, porque de verdad que sin 

ellos no sería posible poner en marcha este proyecto. Por eso, queremos compartir con vosotros sus 

nombres, salvo en aquellos casos en los que nos han solicitado expresamente mantenerse en el 

anonimato.  

Empresas: 

Eboca, Santos Ochoa, Carpintería Castellar, Cabrero e Hijos S.A., ACF Innove. 

Entidades: 

Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Huesca, Fundación Podoactiva 

Ciudadanos: 

Carmen Bailín, David Benito, Beatriz Casalod Justes, Luis Cebrián Lázaro, Miguel Escuer, Laura 

Esteban, Nuria Grau, José Ramón López Pardo, Diego Marro, Silvia Mellado, Eva Morales Javierre, 

Carlos Nasarre, Fernando Palacín, Ana Palomera Biescas, Jorge Pascual Sesé, Isabel Pertusa Laliena, 

Consuelo Ponz, María Pilar Ponz, Carlos Ramiro, María José Tisner, Patricia Tisner, Manuel Torres 

Pérez, José Luis  

De entre todas las colaboraciones, nos gustaría destacar la efectuada desde la Asociación Provincial 

de Hostelería y Turismo de Huesca que además de esta aportación se ha comprometido a apoyar el 

proyecto de forma activa aportando medios económicos, logísticos y personales.  
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TODAVÍA PUEDES FORMAR PARTE DE ALGO MUY GRANDE 

Queremos recordar que la campaña sigue abierta hasta alcanzar los 6100 euros, que sería la cantidad 

óptima para afrontar los gastos y que las donaciones pueden realizarse a través de la plataforma 

Goteo.org.  

Para donar, basta con seguir el siguiente enlace: https://www.goteo.org/project/huesca-debe-ser-

ciudad-creativa-de-la-unesco y la ayuda se hace mediante tarjeta bancaria.  

Y por eso animamos a todos los ciudadanos, empresas y entidades que todavía no lo han hecho, a 

que colaboren en un proyecto de ciudad que nos va a beneficiar a todos.  

UN GRAN PASO PARA LA SOCIEDAD CIVIL 

Independientemente de la consecución del proyecto (aunque estamos muy seguros de las 

posibilidades de la ciudad)  desde Huesca Suena consideramos un hito y un triunfo que la sociedad 

civil oscense se haya organizado para llevar esto adelante. 

Así que desde Huesca Suena no podemos más que reiterar nuestro agradecimiento a los donantes 

por hacer posible el inicio del proyecto, y sobre todo, por demostrar con hechos que una ciudad 

como Huesca está llena de personas, entidades y empresas con ganas de participar, de moverse y 

de mejorarla.  

 

Para más información: 

Loreto Bermúdez de Castro, responsable del proyecto 686 018 818 

Pedro Camarero, Presidente de Huesca Suena 649 818 106 

Miguel Ángel Otín, Secretario de Huesca Suena  secretaria.huescasuena@gmail.com 
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