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2. Persona galardonada 2022: 
Antonio Pano Barrabes 

Antonio Pano Barrabes 

Almunia de San Juan (Huesca), el 28 de mayo de 1948 

 

Nací en Almunia de San Juan (Huesca), el 28 de mayo de 1948, me pusieron de 
nombre Antonio como mi padre, abuelo, etc. En una familia de labradores en los 
que llamaban entonces “Medianos”. Desde pequeño fui al colegio del pueblo, 
párvulos y los ciclos medios y superior, se me daban bien los estudios, el primero 
de la clase, notas de sobresaliente. 

Mi padre necesitaba ayuda para la Explotación familiar, el mayor (éramos tres 
hermanos, dos chicas y yo), dieciocho años después vino mi hermano Lorenzo, el 
mayor debía ayudar con las faenas fáciles de casa, dar comida a las caballerías, los 
cerdos, y los animales del corral, catorce años tenía, íbamos a pasar el aladret a la 
remolacha, había una fábrica en Monzón y era un cultivo rentable. Sembrábamos a 
pico y levantábamos con los vigos, cargábamos y descargábamos con la horca, a 
mano. Las mujeres también iban al campo a trabajar con la remolacha. Aclarecían 
en verano y escoronaban en invierno, con tiempo frío, heladas y escarcha. 

Otro cultivo importante que había en la zona era la alfalfa, también todos los 
trabajos se realizaban a mano, se cortaba con la dalla y se ataba todo en fajos. 

Cuando tuve dieciséis años se compró el primer tractor, todo un acontecimiento y 
un empeño, no estaba el dinero pero era el progreso y ya había prestaciones para 
comprar. 

A los dieciochos años me saque el carné de conducir, había que llevar el tractor y 
trabajar el campo. 

Después del correspondiente Servicio Militar, me canse, y plantee un acuerdo con 
mi padre, para llevar la explotación en condiciones favorables para ambas partes, 
pero separadas. 

El Cooperativismo en la Almunia de San Juan era de un Molino de Aceite y una 
agrupación de maquinaria, una IASA, de las fabricadas en Huesca, funcionaron sin 
gran desarrollo. Debía buscar nuevas cooperativas de suministros, y empecé en la 
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Cooperativa Joaquín Costa de Monzón y Binéfar, tenía almacenes de semillas, 
abonos, fitosanitarios… 

Emilio Tomás, llevaba la Cooperativa en Monzón, me propuso entrar en la Junta 
Rectora como vocal y acepté, me eligió en la Asamblea General en Binéfar. 

Las inquietudes de la Junta llevaron a una cooperativa en Francia, para traer 
semillas de guisantes para pienso e introducirlo como cultivo en nuestra zona, un 
coche con el gerente y miembros de la Junta Rectora entre ellos yo. 

En la Asamblea general de ese año se explico los trabajos realizados y los planes 
para introducir el cultivo de guisante, explicado por mí. Después había votación de 
cargos a la Junta Rectora, todos optábamos a todos los cargos, y fui el más votado 
siendo elegido Presidente de la Cooperativa Joaquín Costa. 

La línea sindical también mi gusanillo, me afilié a UAGA al poco de su fundación, 
como responsable Comarcal participaba en las coordinadoras de Zaragoza, en 
Fernando el Católico X, con compañeros de buen recuerdo: Vicente Roca de 
Binéfar siempre me acompañaba a Zaragoza, Jaime Dena de Almudévar era 
Secretario Provincial y después Secretario General. Siempre luchando por mejorar 
el campo. 

Un desgraciado accidente se llevó a Antonio Romé, responsable de Forrajes de 
Aragón y Representante en la AIFE (Asociación Interprofesional de Forrajes de 
España), me eligieron para 

ocupar su vacante. En la COAG también se me eligió como Responsable Nacional 
de Forrajes, representando a España en la UE, tanto en el COPA-COGEPA así 
como en el Comité Consultivo del Sector de Forrajes. 

Las negociaciones del Comité consultivo solían ser rápidas, un preliminar en el 
COPA-COGEPA y los acuerdos eran marcados por los países mayoritarios, en este 
caso Francia apoyada por Bélgica, Holanda y Alemania, era una paradoja, los cupos 
Subvencionados España sobrepasaba el suyo y Francia no llegaba a cubrir su parte, 
hubiera sido justo un nuevo reparto, pero Francia se opuso siempre, años después 
desapareció la Subvención a los Forrajes. 

Entre tanto también la inquietud por las necesidades de Agua, regulación y 
suministro para regadíos me llevó a entrar en las Comunidades de Regantes de Base, 
en la de Almunia “Derecha del Sosa” y la “Alegría” de Monzón, el sistema de 
reparto del Canal de Aragón y Cataluña era perjudicial para la zona de Aragón y 
debería replantearse, la forma de hacerlo en aquel momento, según mi opinión, se 
beneficiaba a la zona de debajo de Coll de Foix. Conseguí los apoyos suficientes 
para entrar en la Junta de Gobierno de la Comunidad General de Aragón y Cataluña 
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para debatir y reformar un reparto más justo, junto con mi amigo Antonio López de 
Belver y la entrada de José Luis Pérez como presidente conseguimos a mi entender 
hacer un reparto más justo. 

También tengo mi Experiencia en el Gobierno Municipal, ocho años como Concejal 
en el Ayuntamiento de Monzón, dos legislaturas diferentes, una con mayoría 
absoluta con Ernesto Baringo como Alcalde y otra como oposición con Nicolás 
Fortuño como Alcalde. 

La presidencia de la Cooperativa Joaquin Costa, llevaba consigo la representación 
en otras cooperativas de segundo grado comerciales y políticas, así mismo en las 
participadas: TransAlfal, Iberalfa, CAP y la Caja Rural, así como FACA, cuando 
se creó FACA en plena democracia se acordó la representación por provincias y dar 
cabida a las dos líneas diferentes del cooperativismo de Aragón, recuerdo el acuerdo 
de nombramiento de Luis Latorre como Presidente de Zaragoza y a dos 
Vicepresidencias una para Huesca y otra para Teruel, para la Gerencia se eligió a 
Gregorio Moreu. Participé en numerosas Asambleas de la Confederación de 
Cooperativas en Madrid, eran tiempos de la entrada en la UE y la aplicación para 
España de la PAC, debates y propuestas para mejorar el Sistema de Ayudas para 
Agricultores y Ganaderos se debatía en el Ministerio. 

La Caja Rural era y es el modelo financiero cooperativo, estando de Presidente 
Ramón Aisa, propuso dar representación en el Consejo Rector a las cooperativas 
más críticas con la línea de Caja, Cooperativa de Almudévar y Binéfar (ya estaban 
otras como Barbastro, Sariñena y Jaca). Fernando Atares, por Almudévar y Antonio 
Pano por Binéfar y entramos en el mundo financiero-cooperativo de la Banca 
Social. 

La Cooperativa Joaquin Costa estaba en plena expansión con movimientos y socios 
en las Comarcas de La Litera, El Cinca Medio y Somontano, para dar servicios, 
suministros y comercialización de cultivos extensivos, semillas certificadas, 
secaderos de maíz, y participación en deshidratadoras de alfalfa. La unión entre 
TransAlfal y la Vispesa para el alfalfa con socios de cooperativas de Cataluña, hacia 
posible la colaboración también con ACTEL (Cooperativa de Segundo Grado de 
Lleida), la Cooperativa Joaquin Costa tenía almacenes en Binéfar, Monzón, Ilche, 
Almunia para dar servicios de Suministros y recogida de productos agrarios. 

  


