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EDITORIAL

ALEGRÍAS Y TRISTEZAS
El año 2019 ya es historia, nos despedimos de él con una sen-
sación agridulce, sentimientos encontrados donde la alegría y 
la tristeza lo obnubilan todo a su paso. La gran noticia del mes 
ha sido la inauguración de AgroTIM, un proyecto encabezado 
por el Grupo SAMCA que refuerza este territorio en cuanto 
al transporte de mercancías. La inversión ha rondado los cin-
co millones de euro, una cuantía que ha servido para crear un 
nuevo apartadero especializado para el sector agroalimentario. 
El denominado “puerto seco” sigue creciendo y eso es una bue-
na noticia de presente, pero también de futuro. El contraste lo 
pone Hidro Nitro, la planta montisonense vuelve a estar en el 
candelero y los trabajadores muestran su preocupación  por las 
noticias que les transmiten desde la dirección. Veremos cual es 
el desenlace.

En otro orden de cosas, la muerte de Julián Alamán fue un duro 
varapalo para la sociedad montisonense y para todas aquellas 
personas de la comarca y alrededores que lo conocían. Un hom-
bre implicado por y para su pueblo; el fútbol y la política sus mo-
tores de vida. Su perdida deja un enorme hueco, pero no toca 
otra que levantarse y seguir escribiendo la siguiente página de 
la historia, eso sí, con su recuerdo siempre presente. Nosotros 
como muestra de duelo hemos incluido unos crespones negros 
en la cabecera de las páginas de deportes. “Y la vida siguió, como 
siguen las cosas que no tienen mucho sentido” decía la canción 
de Joaquín Sabina.

Siempre en positivo, ese es nuestro “modus vivendi”, y por ello 
en estas páginas podemos ver la “Alegría” de la Navidad, los re-
encuentros de amigos y familiares, las actividades de disfrute 
para los más pequeños y un sinfín de buenos momentos que ter-
minan por reconfortarnos. Por último, señalar que tras tres años 
de vida, el logo de la cabecera de “Alegría” cambia de formato y 
se transforma en un cuadrado que podemos ver en la parte su-
perior izquierda de la portada, lo que se mantiene igual son los 
colores y nuestra mejor sonrisa. 
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PUESTA DE LARGO
Agrotim

El Grupo SAMCA inauguró la nueva terminal para graneles 
agroalimentarios en el polígono de La Armentera de Monzón. 

La puesta en marcha de estas instalaciones, en las que la com-
pañía aragonesa ha invertido más de 5 millones de euros, junto 
con las innovaciones introducidas en la Terminal Intermodal 
de Monzón (TIM) para albergar contenedores refrigerados, 
supone la adaptación del complejo al sector agroalimentario y 
busca mejorar la competitividad de las plantas productoras de 
pienso y carne ubicadas en la zona. 

En la inauguración estuvo presente el presidente del Gobierno 
de Aragón, Javier Lambán, junto a otras autoridades políticas 
tanto locales como regionales.

PORTADA
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El Grupo SAMCA ha realizado una importante inversión en sus instalaciones para mejorar su competitividad
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La división logística del Grupo SAM-
CA sigue creciendo con una nueva ter-
minal para graneles agroalimentarios 
ubicada en el polígono industrial de La 
Armentera de Monzón, muy cerca de las 
instalaciones de la Terminal Intermodal 
de Monzón (TIM), promovida también 
por el mismo grupo empresarial arago-
nés y que comenzaba a operar en 2011. 
Se trata de AGROTIM, la primera termi-
nal ferroviaria de graneles de Aragón, 
cuya construcción finalizaba el pasado 
mes de agosto tras una inversión de 5 
millones de euros en terrenos, insta-
laciones y maquinaria, a la que se su-
mará en breve una inversión adicional 
de 2 millones de euros en una nueva 
ampliación, a tenor de las expectativas 
de crecimiento que se barajan. Entre 
los principales proveedores se encuen-
tran varias empresas del entorno como 
Metaga (se ha ocupado del diseño y 
fabricación de toda la instalación de 
descarga de cereales, almacenamiento 
selectivo en naves y control electrónico 
del proceso), apoyados por Ingenieria 
Capli de Huesca; y la constructora local 
Cosehisa (naves, obra civil…), así como 
otros proveedores de la zona en los que 
han confiado para llevar a cabo este im-

portante proyecto. 
Algunos datos sobre la inversión 

reflejan la magnitud de la misma: insta-
lación preparada para convoyes de 21 
vagones, 1200Tm de cereal; el ritmo de 
descarga de vagones es de 250Tm/h, es 
decir, poco más de 10 minutos por va-
gón. Disponen de control de humedad, 
temperatura y peso de cada vagón de 
forma automática y la posibilidad de 
carga directa desde vagones a camio-
nes.

El presidente del Gobierno de 
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Aragón, Javier Lambán, inauguró las 
nuevas instalaciones el pasado 16 de 
diciembre, acompañado por el vicepre-
sidente y consejero de Industria, Com-
petitividad y Desarrollo Empresarial, 
Arturo Aliaga; por la consejera de Eco-
nomía, Planificación y Empleo, Marta 
Gastón; por los máximos responsables 
del Grupo SAMCA encabezados por su 
director general José Rubén Orera, que 
resaltó la implicación del anterior equi-
po de Gobierno municipal, así como de 
las instituciones provinciales y autonó-

Empresarios de diferentes sectores acudieorn a la inauguración que tuvo lugar el 16 de diciembre

Representantes políticos del Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Huesca y Ayuntamiento de Monzón visitaron las instalaciones 
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micas; además de otras personalidades 
como el presidente de la Diputación 
Provincial de Huesca, Miguel Gracia; el 
alcalde de Monzón, Isaac Claver; o la 
vicepresidenta de la Comarca del Cinca 
Medio,María Clusa.

ALTERNATIVA DE TRANSPORTE 
La nueva terminal es una solución 

de transporte competitiva y sostenible 
para el sector agroalimentario, que tie-
ne en la provincia de Huesca uno de 
los máximos exponentes del país, es-
pecialmente en lo que a la producción 
de piensos para animales se refiere. 
Las plantas ubicadas en el entorno de 
AGROTIM producen más de 2 millones 
de toneladas de piensos al año, para los 
que la materia prima fundamental son 
los cereales a granel, que llegan hasta 
la nueva terminal directamente en tren 
aprovechando la conexión ferroviaria 
existente y evitando así un importante 
volumen de tráfico rodado y la emisión 
de unas 500 toneladas anuales de CO2 
a la atmósfera. 

La ubicación es estratégica, dada 
su cercanía ferroviaria a puertos tan 
importantes como los de Bilbao, Pa-
sajes, Barcelona, Castellón, Valencia y, 
especialmente, al de Tarragona, prin-
cipal núcleo en España de descarga 
de cereales llegados por mar. Desde el 
pasado mes de septiembre un tren se-
manal, al que se sumará otro adicional 
en breve. Para completar este proceso, 
AGROTIM tiene, sobre una superficie 
total de 35.000 metros cuadrados, las 
soluciones logísticas que permiten tan-
to descargar los graneles de los trenes 
directamente a camiones para su distri-
bución final, como su acopio en un gran 
almacén compuesto por cinco naves 
que suman una capacidad de 20.000 
metros cúbicos y pueden albergar 
16.000 toneladas de cereales. La ca-
pacidad actual de estas instalaciones, 
para las que ya se plantea una amplia-
ción, es de 5 trenes semanales de hasta 
1.300 toneladas de carga cada uno. 

NUEVAS INSTALACIONES 
Y SERVICIOS ADUANEROS 
La jornada sirvió también para pre-

sentar las nuevas instalaciones para 
el almacenamiento de contenedores 
frigoríficos construidas en la Terminal 
Intermodal de Monzón (TIM), que ya 
puede almacenar hasta 60 unidades 
conectadas a la red eléctrica para man-
tener la cadena de frío, un paso nece-
sario para llevar a cabo una actividad 

logística por ferrocarril desde los im-
portantes mataderos de ganado porci-
no y vacuno ubicados en la zona hasta 
los puertos en los que se distribuirán 
estos productos a todo el mundo. 

También este año se ha llevado 
a cabo la ampliación de la tercera vía 
de TIM, un avance sustancial, ya que 
la prolongación del trazado en 200 
metros permite gestionar 4 trenes 
diarios y reducir los tiempos de espe-
ra de las composiciones. La terminal 
ha incorporado además otras mejoras 
que también han sido dadas a conocer, 
ya que suma a su oferta nuevos servi-
cios aduaneros, al haber obtenido en 
2019 la certificación como Local Auto-
rizado para Mercancías de Exportación 
(LAME) y estar a punto de obtener las 
que le habilitan asimismo como Alma-
cén de Depósito Temporal (ADT) y Ope-
rador Económico Autorizado (OEA). 
Todas ellas suponen un importante 
ahorro de tiempo para los clientes en 
tareas administrativas, debido a la con-
sideración de la terminal como puerto 
seco interior. 

AMPLIACIÓN DE LA VÍA 
La ampliación de la vía de Selgua a 

750 metros es ahora el principal reto 
de futuro en el que trabajan ambas 
terminales (TIM y AGROTIM) y el Gru-
po SAMCA, cuyos responsables han in-
sistido en la jornada en el carácter es-
tratégico de este proyecto, para cuya 
realización mantienen conversaciones 
con el Administrador de Infraestructu-
ras Ferroviarias (ADIF). La ampliación 
de esta vía permitiría la llegada de 

trenes más largos y competitivos (más 
carga en el mismo tren) y, sobre todo, 
reducir el tiempo dedicado actualmen-
te a las maniobras. 

TERMINAL INTERMODAL 
MONZÓN (TIM) 
Esta plataforma logística de inter-

cambio modal ubicada junto a la esta-
ción de Selgua es clave para multitud 
de importadores, exportadores, trans-
portistas y cargadores del Cinca Medio 
y las comarcas colindantes. Con 16 
trabajadores directos, TIM, que forma 
parte del Grupo SAMCA y está partici-
pada por Logirail, ha supuesto hasta 
estos momentos junto con la construc-
ción de AGROTIM una inversión supe-
rior a los 15 millones de euros. Con 
capacidad para almacenar 30.000 to-
neladas de carga en contenedores, re-
gistra movimientos de mercancías de 
400.000 toneladas al año y de más de 
60.000 TEUs. TIM, que ya es la tercera 
terminal privada más grande de Espa-
ña, cumple también un importante pa-
pel medioambiental: los 1.200 trenes 
que llegan al año a la plataforma evi-
tan la circulación de 20.000 camiones 
y la emisión de más de 3.750 tonela-
das de CO2 anuales a la atmósfera. 

SOBRE EL GRUPO SAMCA 
Grupo SAMCA es un grupo indus-

trial aragonés que está presente, en-
tre otros, en los sectores de minería, 
energías renovables, polímeros plásti-
cos, fibras sintéticas, agroalimentario, 
promoción inmobiliaria, agroquímica e 
infraestructuras logísticas.. 

La ampliación de la vía de Selgua es el principal reto a futuro
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CAMPAÑA REIVINDICATIVA 
DE LA SANIDAD RURAL
Médicos de Huesca

El Colegio Oficial de 
Médicos de Huesca ha 
lanzado una campaña 
#Yomequedo 
#Nosquedamos en la 
que intervienen una 
veintena de sanitarios 
de las diez comarcas 
de la provincia des-
tacando en un vídeo 
las cualidades de su 
trabajo en los pueblos.

Visibilizar y dignificar el trabajo del 
médico rural y mostrar que la asisten-
cia sanitaria en las consultas de los 
pueblos u en los hospitales periféricos 
puede ser una buena opción de vida 
para los profesionales médicos que 
deben elegir plaza son los objetivos 
que han motivado  al Colegio Oficial de 
Médicos de Huesca el lanzamiento de 
la campaña #Yomequedo #Nosqueda-
mos. 

La campaña consiste en la edición y 
divulgación de un video que se convir-
tió en viral en las redes sociales y en el 
que más de una veintena de doctores 
y también enfermeros y enfermeras 
valoran las buenas condiciones de vida 
que tienen en las localidades donde 
trabajan. Cercanía en el trato con el 
paciente, bellos parajes, buena agro-
alimentación y ocio, la práctica de de-
portes en la naturaleza, una sociedad 
con tradiciones milenarias, … pero sor-
be todo calidad de vida. Ese es el men-
saje que encierra este audiovisual en 
el que han participado médicos proce-
dentes de Bélgica, Polonia, República 
Dominica, Bolivia, Cuba, pero también 
de localidades españolas como Alican-

legio Oficial de Médicos de Huesca 
se proponen medidas como facilitar 
“incentivos profesionales más que 
económicos, que los médicos rurales 
puedan formarse en los mejores hos-
pitales, aumentar las retribuciones 
por la guardia para que no les cueste 
más la hora de trabajo que la de la 
canguro de su hija”. Asimismo Borrell 
también reivindicó que se deberían 
dotar de más recursos a estos consul-
torios, y valoró el trabajo que se hace 
desde los Ayuntamiento para man-
tener buenas condiciones sanitarias 
“pero ya sabemos que los recursos 
municipales son escasos”.

Por otro lado, Borrel pidió a los 
medios de comunicación que con sus 
informaciones den visibilidad al traba-
jo de los sanitarios rurales cuando se 
informa sobre sucesos ya que cuando 
se producen accidentes “los médicos o 
enfermeros de los pueblos son los pri-
meros en atender a los heridos hasta 
que llegan otros efectivos”. 

MOTIVAR 
AL MÉDICO RURAL
La iniciativa quiere sumar en clave 

positiva el mensaje que se está emi-
tiendo desde hace unos y por parte de 
varios agentes y entidades para rever-
tir el fenómeno demográfico calificado 
de la España vaciada a través de dotar 
al medio rural con mejores servicios e 
infraestructuras. Pero también busca 
“motivar” al médico rural y mostrar 
sus entornos de trabajo en clave posi-
tiva para atraer a otros profesionales. 

Para el vicepresidente segundo del 
Colegio Oficial de Médicos de Huesca, 
Juan José Eito, esta campaña quiere 
destacar “el trato más cercano con el 
paciente y la calidad de vida que se 
ofrece en los pueblos. No es lo mismo 
trabajar en un centro urbano que en 
un consultorio de pueblo donde cono-
ces a todos los pacientes. Son plazas 

te, Córdoba, Burgos, Zaragoza y por su-
puesto médicos de la propia provincia 
de Huesca que han optado por trabajar 
en el medio rural.

La presentación de esta campaña, 
pionera a nivel nacional en el ámbi-
to sanitario, se celebró en la sala de 
prensa de la Diputación Provincial de 
Huesca, entidad colaboradora, y en 
ella intervinieron el presidente del 
Colegio Oficial de Médicos de Huesca, 
José María Borrel, el vicepresidente 
segundo y promotor de la idea, Juan 
José Eito, y el  diputado provincial de 
Asuntos Sociales, Antonio Biescas. 

El presidente del colegio médico in-
dicó que “toda Huesca pertenece a la 
España despoblada y está en juego el 
medio rural y la salud de sus habitan-
tes, y debemos de evitar que se pierda 
lo uno y lo otro”. Las zonas más aisla-
das de los núcleos urbanos son las más 
amenazadas por la falta de médicos “y 
nadie quiere ir, les tocan a los últimos 
que llegan, a los compañeros más jó-
venes. Ir a un pueblo supone buscar-
se alojamiento y siempre hay alguien 
que se frota las manos pensando en el 
alquiler de su vivienda, van sin com-
plementos a hacer muchas guardias, 
a 10 euros la hora, estando Aragón 
a la cola en remuneración, no te dan 
ropa para trabajar en la calle, haces 
guardias de 24 horas y te dan una co-
mida, y encima tienes que poner tu 
coche. Además tampoco se facilita la 
conciliación familiar”.

El presidente Borrel pide a la Ad-
ministración que exista un mejor re-
parto de los profesionales para no 
concentrar a todos los especialistas en 
los principales hospitales de la Comu-
nidad, y también pidió un pacto a los 
partidos políticos para “que haya un 
pacto por la sanidad que es uno de los 
pilares del Estado de Bienestar porque 
el problema sanitario no se resuelve 
en una legislatura ni por un único par-
tido”.

Entre las soluciones, desde el Co-
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deseadas a priori porque es un tra-
bajo más gratificante y se trabaja de 
otra manera. Es lo que hemos querido 
trabajar con este video: venid a traba-
jar a sitios donde hay compañerismo, 
pocos pacientes y donde se trabaja 
bien pese a los esfuerzos que supone”.

Por su parte, el diputado Biescas 
calificó a la atención sanitaria como 

“uno de los aspectos clave para lograr 
la verdadera vertebración del territo-
rio rural. Pero prestar ese servicio de 
primera necesidad requiere de contar 
con profesionales que apuesten por 
quedarse y haciendo que el propio 
medio les proporcione un proyecto 
de vida adecuado y con servicios e in-
fraestructuras”. El diputado también 

calificó a los médicos rurales “como 
una parte imprescindible del territo-
rio y sin ellos no se podría poner fre-
no a la despoblación. Son una de las 
figuras más respetadas y con una de 
las funciones más destacadas porque 
además de médicos son psicólogos y 
trabajadores sociales de muchos pa-
cientes”.

La  consulta de Pomar de Cinca fue protagonista en el vídeo impulsado por  el Colegio Oficial de Médicos de Huesca
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BEGOÑA NASARRE

Begoña Nasarre está viviendo unos meses frenéticos; a su llegada 
a la alcaldía de Alcolea de Cinca se une la inestabilidad en el Go-
bierno de España, donde es diputada por el PSOE en el Congreso 
de los Diputados. Muchos kilómetros semanales sumado a una 
buena organización le permiten compatibilizar ambos cargos. 
La preocupación por las carreteras que rodean su población es 
uno de sus principales quebraderos de cabeza. También aparecen 
en su lista de prioridades el yacimiento arqueológico La Codera, 
la vivienda, la creación de zonas verdes o la recuperación de 
tradiciones.

millas, quedan cosas por pagar 
de las que se hicieron al final 
del pasado mandato como el 
asfaltado de caminos. La prin-
cipal novedad es la apuesta 
por la participación, la cultura, 
el asociacionismo, el deporte… 
Este va a ser un año de tran-
sición de pagos, esperamos 
que más adelante podamos 
aumentar las partidas de inver-
sión. El principal objetivo ante 
todo es que la gente se quiera 
quedar aquí, darles facilidades 
y ofrecerles un pueblo atracti-
vo.

¿Cuál es la situación respecto 
a las carreteras?

Buscaremos financiación 
para cumplir uno de nuestros 
objetivos que es el arreglo de 
las vías de acceso a nuestro 
pueblo. No voy consentir que 
nuestro desarrollo se vea fre-
nado por las carreteras. Me 
caracterizo por ser tenaz y 
constante; los alcaldes impli-
cados no nos vamos a quedar 
parados. Exigimos modifica-

¿Cómo está afrontando estos 
primeros meses al frente del 
Consistorio?

Hemos tenido mucha ac-
tividad y la verdad que estoy 
satisfecha. Tengo un buen 
equipo y en poco tiempo he-
mos logrado poner en marcha 
diversas iniciativas, implantar 
la convivencia en el pueblo, el 
compañerismo, recuperar tra-
diciones como la hoguera de 
San Antón, revitalizar el tejido 
asociativo… Cuando llegamos 
nos encontramos las fiestas sin 
hacer, creamos una comisión y 
la respuesta ha sido muy bue-
na, este debe ser el camino a 
seguir. La interacción entre 
todas las generaciones es muy 
positiva para el pueblo.

¿Muchas novedades en los 
presupuestos para 2020?

A mediados de enero en-
trarán en vigor, contamos con 
una cantidad similar al año 
pasado, rondando los 1,1 mi-
llones de euros. La situación 
económica es buena entre co-
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  No voy a consentir que 
nuestro desarrollo se vea frenado 
por las carreteras
“ “
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muchos pueblos. Hablamos 
mucho del potencial del eje 
Barbastro-Monzón-Binéfar-
Fraga, pero luego no somos 
coherentes con el mensaje 
que mandamos. La carretera 
de Chalamera es competen-
cia de Diputación Provincial 
y hace unos meses realizó 
obras de mejora; en cambio 
la consejería de Vertebración 
del Territorio del Gobierno de 
Aragón todavía no ha actua-
do a nuestras peticiones en el 
resto de vías.

¿Cómo van a abordar la pro-
blemática de la vivienda?

Actualmente nos esta-
mos manteniendo alrededor 
de los 1.200 habitantes, pero 
es una lástima que algunos 
se tengan que marchar a 
Barbastro, Monzón o Binéfar 
por la falta de un sitio para 
vivir. Queremos fijar pobla-
ción joven y para ello vamos 
a acogernos el programa de 
vivienda de la Diputación, 

ciones presupuestarias en el 
Gobierno de Aragón para que 
durante 2020 comiencen las 
actuaciones, el tramo hasta 
Santalecina está muy dete-
riorado y por el otro lado el 
puente sobre el río para lle-
gar a Albalate necesita una 
solución urgente. Aquí tene-
mos trabajo, el paro casi no 
existe, existen posibilidades 
de crecimiento, pero hay que 
consolidarlo con unas bue-
nas carreteras. No voy a pa-
rar hasta que se consiga. No 
hace falta tener una autovía, 
pero si un mínimo de seguri-
dad para los que las utiliza-
mos.

¿Es optimista con encontrar 
una solución a corto plazo?

Nosotros no vamos a 
dejar de intentarlo, reivin-
dicamos algo justo. En esta 
parte de Aragón no se ha 
invertido nada desde hace 
muchos años y eso ha pro-
vocado que la situación se 
haya vuelto insostenible para ...
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potenciaremos el alquiler y 
la construcción. Creemos que 
es importante la revitaliza-
ción de las casas situadas en 
el casco antiguo. Insistiremos 
para subsanar esta carencia 
y que todo aquel que quiera 
quedarse pueda hacerlo.

¿Qué otros proyectos tienen 
entre manos?

Estamos trabajando en el 
yacimiento arqueológico de 
La Codera. Tenemos un teso-
ro y hay que desempolvarlo 
y sacarlo a la luz. Hemos ini-
ciado los trámites para con-
vertirlo en Bien de Interés 
Cultural y así poder optar a 
ayudas de la administración. 
Por otro lado, recientemente 
se ha creado una asociación 
de “Amigos de La Codera” 
desde la que llevar a cabo di-
ferentes actividades. Hay al-
rededor de cincuenta perso-
nas inmersas en el proyecto 
y esto nos permitirá sacarle 
mucho más partido al mar-
gen de las dos semanas de 
campo de trabajo que se van 
a seguir realizando. Otros de 
los objetivos en los que esta-
mos inmersos son la revitali-
zación del pueblo en cuanto 
a limpieza y ordenación urba-
na, la gastronomía y las nue-

vas zonas verdes. El espacio 
detrás del centro de Interpre-
tación del Molino, en la parte 
del Pozo,hay que arreglarlo y 
crear allí un parque que sea 
un espacio de convivencia 
para mayores y niños.

¿Cómo se consigue dirigir un 
pueblo estando varios días 
fuera?

Tirando mucho de teléfo-
no, viajando con el AVE de un 
lado para otro y sobre todo 
con un gran equipo. Cada 
concejal se encarga de su 
área; cuando preparé la lista 
ya tenía claro que tarea iba a 
encomendar a cada uno de 
ellos. Tienen su parcela en la 
que se sienten cómodosy eso 
se está notando. En el pueblo 
se respira buen ambiente y 
me trasmiten positividad. 
Desempeñando estos dos 
cargos logro un equilibrio 
emocional entre mi pueblo y 
mi país. Me gusta la cercanía 
de la alcaldía, te paran por la 
calle para comentarte pro-
blemas y después cuando los 
solucionas te dan las gracias. 
Aunque a veces no se puede 
contentar a todo el mundo. 
En la administración local 
estamos muy limitados, pero 
hay que tratar al menos de 

facilitar la vida de nuestros 
vecinos. 

¿Qué espera de su nueva 
etapa en Madrid?

Han sido cuatro legislatu-
ras en cuatro años, dos en el 
senado y dos en el congreso. 
El país necesita estabilidad 
y estamos a la espera de lo-
grar formar Gobierno; no 
podemos ir a unas terceras 
elecciones. Las demás ad-
ministraciones arrastramos 
ese problema; la sociedad y 
los empresarios demandan 
tranquilidad en cuanto a la 

...

Begoña Nasarre junto a varios de los concejales en el encendido navideño

política. A esta nueva etapa 
llego con la experiencia que 
he obtenido durante estos 
años desde varios ámbitos. 
Participé en un periodo his-
tórico como fue la aplicación 
del 155. Tengo mucha ilusión 
por defender a mi provincia 
y llevar a cabo los cometidos 
que me piden. En la anterior 
legislatura tenía definidas 
mis áreas, ahora todavía no 
sabemos si serán las mismas. 
Llevamos mucho tiempo 
bloqueados, al año nuevo le 
pido estabilidad. Nos la me-
recemos como país. 
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CIVI CIVIAC

La compañía de Pueyo de 
Santa Cruz, Civi-Civiac, 
liderada por Ismael Civiac 
cumplió en 2019 veinte 
años de trayectoria. La  
mejor manera de cele-
brarlo fue con una gira por 
China y Estados Unidos. 
Allí pudo conocer en pri-
mera persona como viven 
la magia dos sociedades 
tan diferentes como son 
la asiática y la americana. 
Además de varias actua-
ciones en lugares tan es-
peciales como Pekín o Las 
Vegas, también disfrutó de 
unas clases con un mito 
como Jeff McBride, pudo 
conocer a David Copper-
field e incluso participar en 
uno de sus espectáculos. El 
mejor regalo posible para 
conmemorar el vigésimo 
aniversario de un proyecto 
familiar nacido en el me-
dio rural, pero que ya ha 
recorrido buena parte del 
mundo con sus puestas en 
escena.

kín que organizaba el Festival Interna-
cional de Magia de Edimburgo, uno de 
los más importantes. “Contrataron a 
25 artistas de todo el mundo, entre los 
que yo me encontraba. Los chinos son 
como niños, muy curiosos y les apasio-
na la magia. Desde mi llegada al país 
me sentí muy arropado, lo tenían todo 
controlado e intentaban tener cubier-
tas todas nuestras necesidades. Por 
las mañanas nos ponían un bus para 
llevarnos a visitar museos, una ópera, 
la escuela de teatro…”.

Dos acontecimientos que suce-
dieron en el país asiático resumen 
a la perfección el viaje. Ismael tuvo 
la oportunidad de actuar en la Gran 
Muralla China. Durante su puesta en 
escena se concentró tanta gente que 
se vieron obligados a cortar la actua-
ción porque se colapsó y los turistas 
no podían pasar. Otra de las historias 
que rememora sucedió durante un 
viaje donde le confiscaron un maletín 
con material de magia. “Teníamos que 
acudir a una ciudad situada a 850 ki-
lómetros de Pekín y para llegar has-
ta allí viajábamos en el denominado  

Las últimas sema-
nas han sido realmente 
intensas para Ismael, 
quién todavía está di-
giriendo todo lo vivido 
en sus dos últimos via-
jes. Dos experiencias 
muy diferentes, pero en 
ambos casos muy satis-
factorias y gratificantes, 
con múltiples anécdotas 
y momentos para el re-
cuerdo. “Hacía cuatro o 
cinco años que quería ir 
a China; hace doce me-
ses se pusieron en con-

“En 2020 quieren que vuelva a Estados Unidos”
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tacto conmigo y me reservaron unas 
fechas. Pero todo estuvo a punto de 
irse al traste. El productor me llamó y 
me pidió ampliar una semana más mi 
estancia allí. Yo tenía otros compro-
misos y le dije que eso era imposible. 
Aquello conllevó la anulación”, explica 
el ilusionista mediocinqueño. 

Cuando una puerta se cierra, otra 
se abre, y así fue en este caso. Al poco 
tiempo recibieron otra llamada para 
formar parte de un espectáculo en Pe-

Ismael durante una entrevista en la televisión China

Patricia e Ismael posan junto a un mito de la magia como David Copperfield
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“Tren Bala”. Durante los controles de 
acceso me requisaron un maletín con 
todo lo necesario para realizar la ac-
tuación. Cuando llegué al destino me 
habían conseguido todo  lo que nece-
sitaba y pude llevar a cabo el espec-
táculo. Al día siguiente y tras varias 
llamadas recuperé mis pertenencias; 
algunas eran muy importantes para 
mí sentimentalmente. Cuando nece-
sitabas cualquier cosa desde la or-
ganización se portaban de manera 
impecable y solucionaban todos tus 
problemas en tiempo record”. 

La visita a Estados Unidos fue otra 
experiencia inolvidable, pero muy di-
ferente a lo vivido en China. “El pú-
blico americano es muy loco, todo lo 
contrario a los asiáticos. Estuve cinco 
días en Las Vegas, la meca de la ma-
gia. Allí tuve la oportunidad de recibir 
clases de Jeff McBridge, un ilusionista 
que marcó una época a nivel mun-
dial. Actualmente es el maestro de 
las nuevas generaciones que llevan a 
cabo manipulación de monedas, bo-
las y cartas”. Durante una master class 
tuvo la oportunidad de conocer a Da-
vid Copperfield e incluso participaron 
con él en un espectáculo al que acu-
dieron. “Tenía muchas ganas de salu-
darlo y verlo en directo. Te deja con la 
boca abierta, cuando lo ves de cerca 
te preguntas cómo lo habrá hecho. 
Nos hicimos fotos con él y pudimos 
saludarlo. Fue una pasada”, explica 
Ismael, quién realizó el viaje a tierras 
americanas acompañado de Patricia, 
su mujer.  

En Las Vegas puso en escena “Cóc-
tel de ilusiones”, durante una velada 
donde actuó junto a otros magos y 
artistas en un casino que programa 
shows de magia y artes afines de gran 
nivel. Como colofón a su viaje se des-
plazó hasta Los Ángeles donde pudo 
disfrutar de la Semana Mágica Espa-
ñola en el Magic Castle de Hollywood. 
“En 2020 quieren que vuelva a Esta-
dos Unidos. Varios productores me 
vieron actuar y les gustó mi forma de 
hacer magia. Como dicen ellos, aho-
ra ya somos amigos y esperan contar 
conmigo próximamente”.

Veinte años y tres generaciones
Ismael es la cara más reconocible 

de la compañía Civi-Civiac, un proyec-
to familiar que comenzó por nuestra 
comarca y alrededores, con actuacio-
nes en Semanas Culturales, fiestas de 
verano, colegios… “Todo esto nació 
gracias a mi padre Eduardo, mi madre 

Estrella y mi hermano David. Poco a 
poco fuimos expandiendo horizontes, 
Valencia, Alicante, Castellón Galicia… 
hasta comenzar a actuar en el extran-
jero (Francia, Alemania, Portugal, 
Holanda, Suiza y más recientemente 
a China y Estados Unidos). A pesar de 
nuestro crecimiento siempre hemos 
tenido la sede en Pueyo de Santa Cruz 
y hemos querido mantener nuestra 
esencia de actuar en pequeñas po-
blaciones, por ejemplo en Alfántega 
o Calasanz somos unos fijos desde 
hace veinte años”. Precisamente en su 
pueblo fueron homenajeados por su 
trayectoria hace unas pocas semanas, 
un momento muy emotivo para ellos 
por lo que supone el reconocimiento 
de sus vecinos y amigos.

Durante estas dos décadas ha pro-
ducido 22 espectáculos diferentes, ha 
viajado con su magia por 15 países, 
realizado alrededor de 4.000 funcio-
nes (unas doscientas anuales) y una 
media de 72.000 kilómetros al año. 
La empresa cuenta de forma fija con 
cuatro personas, pero en verano esa 
cifra puede llegar a la decena. “Re-
cuerdo cuando me fui a dar de alta de 
autónomo, les explicaba a lo que me 
dedicaba y nadie sabía cómo hacerlo, 
ni en la gestoría, ni en la propia Se-

guridad Social. Finalmente encontra-
mos mi epígrafe: “Ilusionista, carica-
tos, excéntricos y artistas taurinos” y 
desde entonces ha sido mi forma de 
ganarme la vida. Una de las claves es 
amar la magia con pasión”, asevera.

Además de su faceta como ilusio-
nista, también se está encargando de 
la dirección de festivales como la Se-
mana Mágica de Villanueva de Gálle-
go, Pirineos Mágicos en Jaca, Jacetania 
Circus en Villanúa, Estiua al Carrer en 
Fraga o Zaracadabra. Este último con-
centró a alrededor de veinte mil es-
pectadores en Zaragoza este pasado 
mes de diciembre.

La tercera generación de magos 
está en camino, Adrián sigue los pasos 
de su padre y su abuelo y ya ha comen-
zado a hacer sus primeros trucos. “Es 
un apasionado de la magia. Cuando 
vamos a actuar por aquí cerca viene 
conmigo y alguna vez ya se ha subido 
al escenario. Su bautizo delante del 
público fue el año pasado en Chiqui-
cinca. Es una maravilla verlo tan ilu-
sionado; cuando volví de Estados Uni-
dos no paraba de preguntarme que 
trucos había hecho con Jeff McBride. 
Él lo conoce de ver videos suyos en 
You Tube”, concluye el orgulloso padre 
de este futuro proyecto de mago.
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El  ilusionista de Pueyo de Santa Cruz posa con el libro del veinte aniversario
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TEMBLORES Y SACUDIDAS
Enero siempre ha sido una 
cuesta tras los fastos navide-
ños. También ha sido tiempo 
de sobresaltos y temblores 
en Monzón, positivos y 
negativos, cuando las cosas 
cambian de repente.

Monzón, la provincia y otras tierras 
aragonesas, se pusieron a temblar duran-
te 3 o 4 segundos el día de Reyes de hace 
31 años. Eran las 20 horas 33 minutos hora 
local. Un 4,9 Richter con foco a 20 Km. de 
profundidad 17 Km. al este de Lourdes, Mi-
di-Pyreenees, en el meridiano de Monzón 
sobre Bagnéres de Bigorre. Ninguna broma 
en el historial de seísmos pirenaicos, pero 
sin consecuencias. Un recuerdo y una ale-
goría de los meses de enero del cuarto de 
siglo anterior, en los que diferentes aconte-
cimientos sacudieron la rutina de los mon-
zoneros.

Polémica arbitral en Los Olímpicos. Los 
de HINACO recogiendo premios por sus 70 
años de actividad y Vigo subiendo de 2,20 
m. para entreabrir las puertas que dan 
acceso a una proyección internacional. El 
fútbol sonríe con una racha que les acomo-
da en playoff. Malos vientos laborales que 
contrastan con proyectos de futuro, como 
la esperanzada presencia en FITUR para 
que corra la savia por hostelería y Comer-
cio. Comienzos y finales de ciclo, sacudidas 
que abren o cierran etapas.

Baturone (piloto del bob que también jugó 
a basket) estaban batiendo el record de 
una pista peligrosísima. Luis era el freno re-
serva y ocupó el puesto de Guillermo Rocal 
que estaba resfriado.

BALONCESTO Y FUTBOL, 
ÉXITOS Y TAMBIÉN POLÉMICAS
Mes de buenos recuerdos como el de-

but de un histórico Juanjo Buil en el 80, la 
sacudida al líder Figueras (78) y Badalona 
en su campo (79) con un Atlético en apu-
ros, o la victoria de un joven CB Monzón 
en el 89 (que llegaba 7º con 6-8) ante el 
poderoso Ramses zaragozano (que llegaba 
líder con 12-2) por 89-81. Monzón apun-
taba futuro, Ramses no volvería a perder 
acabando 19-3. Tampoco faltaron las polé-
micas. Empate a 2 con picante en un Mon-
zón-Barbastro del 75, el árbitro que se lleva 
al final bofetada y patada anónimas y al lle-
gar al coche alguien había manipulado los 
cables de contacto. Trabajo para el Comité. 
En el 77 Zoiti y Airón Club empatan a 98 en 
Huesca. La prensa catalana califica de sos-
pechoso el empate de un Airón necesitado. 
En la oscense Toño Riva indignado con los 
árbitros neutrales zaragozanos. El color del 
cristal. Como en el 79 en el que se ignora a 
Huesca en un nacional de veteranos por re-
giones en Zaragoza. Se empiezan a calentar 
los futuros Zaragoza/Huesca ACB.

COCINANDO OLÍMPICOS
Algunos Olímpicos, como los deportis-

tas de invierno, se confirman en enero. Fue 
el caso de Delfín Campo en el 88 (21 años) 
que tras sus sacudidas en los nacionales 
del 86 acaba campeón en slalom y gigante 
en el 87. Le seleccionan para la olimpiada 
de Calgary de la segunda mitad de febrero. 
Álvaro Burrell (19 años) esos mismos días 
salta al estatus de figura provincial y regio-
nal al marcar 7.217 puntos en el europeo 
junior de combinadas en Birmingham, a 
193 puntos del absoluto de Azulay. Es la 2ª 
marca española del año y del top 6 junior 
europeo. Ahí, ese enero del 88, piensan 
en Álvaro como un futuro 8000 y decatle-
ta para Barcelona 92. Bribián le convenció 
cuatro años antes para centrar toda su 
energía en el atletismo que entonces com-
paginaba con el basket. 

MONZÓN INDUSTRIAL TIEMBLA
Las grandes empresas siempre han ti-

rado del comercio y la pequeña industria 

Es lo de siempre. Enero ofrece muchos 
apuntes del dualismo bueno/malo. Puedes 
sufrir el invierno o pensar que antecede a 
la primavera. Hagamos un repaso.

CENTRO ATLÉTICO MONZÓN: 
ENERO, SONRISAS Y LÁGRIMAS
Nacieron prácticamente a la vez, hoy 

los dos compartirían la celebración de sus 
75 años. Centro Atlético

Monzón y Luis López Solanes. Luis (23 
años) y María Rosa Sierra (22) habían sido 
galardonados en enero del 67 como mejo-
res deportistas de Huesca de 1966. Ambos 
estaban en rankings nacionales y Luis con 
5 internacionalidades. Luis era oscense y 
tras unos campeonatos militares el atletis-
mo llama fuerte a su puerta. Fichó por el 
C.A.Monzón hace algo más de medio siglo 
(1964) y en sólo un año hizo mínima nacio-
nal en 400 m.v. y gana el bronce. Lo llama 
la Blume. Otros eneros trajeron premios 
de deportista provincial del año, Gemma 
García (72) y Javier Moracho (76) días an-
tes de batir el nacional de 60 m.v. En enero 
del 87 hay polémica municipal promovida 
por el grupo comunista ya que la inversión 
en deporte se olvida de unas nuevas pistas 
de atletismo. En enero del 89 el presupues-
to municipal recoge una partida de 170 
millones para la pista y ya se había adju-
dicado a HORPISA días antes la excavación 
y movimiento de tierras por 14 millones. 
Luis López nunca las disfrutaría porque en 
enero del 71 fallece en los entrenamientos 
del mundial de bobsleigh en Cervinia de 
Aosta, Italia, cuando con el maño Eugenio 

Deja Vu “Los eneros 
de Monzón” (1964-1989)
Guillermo Uguet
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servidora, o bien los han frenado, según 
las vacas gordas o flacas. En el entorno 
del cambio de década de los 70 a los 80 
pintaba negro con la crisis de las materias 
primas, el encarecimiento de la energía y 
el canto del cisne de los planes quinquena-
les del éste europeo. HNE vive una huelga 
en el 76 que se resuelve en Enero del 77, 
un año después anuncia una inversión de 
mil millones para un nuevo horno de fe-
rroaleaciones y en el 81 y 84 tienen que 
reducir jornadas y cerrar en meses de in-
vierno. Aiscondel vive los ERE,s del 80 que 
desembocarían en la marcha de Monsanto 
y también cementos Portland tira de tijera 
en el 84.

EQUIPAMIENTOS DE FUTURO
Ya se hacían planes en el 75, vista la 

necesidad, para construir una Residencia 
de Ancianos, pero hasta En el 85 no se 
subastan las obras de acondicionamiento 
del antiguo Hotel Riosol. A final de mes la 
Comisión de Gobierno de la DPH aprobaba 
40 millones para comprar y transformar el 
Hotel. Entonces Monzón no estaba inclui-
da en el plan de Residencias de la Terce-
ra Edad. La casa sindical, junto a la vía del 
tren, haría un gran servicio hasta transfor-
mar el Riosol que en En-86 ya se equipa La 
primera piedra del Reina Sofía en el 82, la 
adjudicación de la ITV de Monzón-Barbas-
tro y los primeros rumores en 1989 sobre 
una empresa catalana que quería abrir un 
supermercado frente al polígono Paules 
(con laconsiguiente división de opiniones 
en la calle). Cerler en el 70 estaba en avan-
zado estado de gestación como complejo 

deportivo-turístico, licitaban el ensanche 
y asfaltado de la Benasque-Cerler por 6 
millones….y se constituye la comunidad 
CERLER-MONZÓN que construiría desde la 
primavera 74 apartamentos para sus aso-
ciados. El montisonense Angel Rios Calde-
rón es nombrado nuevo gerente de la UTP. 
También había fricciones.

En el 78 se roñaba con Barbastro de 
límites diocesanos y de ubicar el nuevo 
hospital. Abre en el 81 la línea Huesca-Bar-
celona de bus pero no paraba en Monzón, 
Barbastro y Binéfar, lo que exigió pelearlo.

ECOS DE SOCIEDAD
Enero, en el 76 y 77, nos puso en plano 

nacional con las visitas-de ocio-de la familia 
Real. Un tren Madrid-Monzón y enlace por 

carretera hasta el Valle de Aran. Hoy habría 
que cambiar los planes. El Instituto se lla-
mó Mor de Fuentes desde En-76. Los con-
tenedores de vidrio llegaron con En-85 y 
en el 86 un pirómano de coches asustaba a 
los ciudadanos mientras se trabajaba para 
poner en marcha la Banda La Lira. El 70375 
del Niño repartió mil millones a cuatro mil 
familias clientes de la CAZAR, que gestio-
naba el 80% de las nóminas de Monzón. El 
comercio ardió. Sabrina Salerno hizo arder 
45´la Clash el 5-Enero-88 abriendo gala con 
Boys, boys, boys ante 1200 personas. Tam-
bién hubo lutos por Javi Banzo en el 75, 
que llenó la calle, y fue enterrado con el LP 
de guitarra que acababa de grabar. Y por 
Ramiro Solans Pallas en el 76, valedor de la 
construcción del CP J.Costa.
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SE MANTIENE LA
VENTA DE BILLETES

Renfe asumirá la prestación del servicio 

Adif anuncio hace unos meses su 
intención de suprimir la taquilla de 
venta de billetes en la estación de 
tren Río Cinca de Monzón. Durante 
las últimas semanas se han lleva-
do a cabo diversas iniciativas para 
mostrar el rechazo a esta decisión. 

El Ayuntamiento montisonense 
aprobó una moción al respecto y 
Cambiar Monzón recogió alrededor 
de 4.000 firmas de apoyo para man-
tener la venta presencial. Además 
un nutrido grupo de vecinos de la 
capital mediocinqueña ha realizado 
varios viajes en tren a Zaragoza ata-
viados con camisetas y sudaderas 
reivindicativas para dar visibilidad a 
la situación. Por otro lado, la conse-
jería de Vertebración del Territorio 
del Gobierno de Aragón también se 
puso manos a la obra y se puso en 
contacto con Adif y Renfe; entre to-
dos han logrado ganar esta primera 

batalla, pero consideran que esto no 
es suficiente. 

Desde Cambiar Monzón, emi-
tieron una nota mostrando su sa-
tisfacción por los acontecimientos.  
“Aseguran que habrá un horario re-
ducido con personal en la taquilla, 
lo cual es un primer paso importan-
te, y marca un punto de inflexión, 
que esperamos redunde en otras 
mejoras y en un compromiso por 
escrito, con medidas más concretas 
y plazos de ejecución y compromiso 
de mantenimiento”, señalaron. Tam-
bién agradecieron el apoyo recibido 
y destacaron que es una gran noticia 

que la movilización y presión ciuda-
dana obtenga su recompensa. “Es 
una gran noticia, saber que la movi-
lización  y la presión ciudadana tie-
ne su recompensa. Debemos seguir 
así, pero sin bajar la guardia. Tam-
bién queremos también demostrar 
nuestro apoyo y solidaridad a todas 
aquellas poblaciones que han visto 
mermados sus servicios y cerradas 
sus estaciones, y les animamos a 
revertir la situación y lograr que el 
ferrocarril convencional vuelva a ser 
un elemento vertebrador del territo-
rio,  central de nuestras comunica-
ciones y nuestras vidas”.

Vicente Guerero junto a varios vecinos entregaron 4.000  firmas

Desde el 1 de enero Renfe 
asume la venta presencial 
de billetes en la estación 
de tren de Monzón. 

Los horarios son los siguien-
tes: de lunes a jueves de 6,30 
a 8,30 horas; viernes de 6,30 
a 8,30 y de 15,30 a 19,30 ho-
ras; sábados de 10 a 12 horas 
y domingos de 15 a 19 horas. 

ONCE ESTACIONES ARAGONESAS PIERDEN EL SERVICIO DE TAQUILLA
Con los datos a fecha de hoy se 
cubrirían las ventas de más del 
70% de los viajeros. Además 
los tickets se podrán adquirir 
on line, en las oficinas de co-
rreos y en la máquina de auto 
venta. No han corrido la misma 
suerte once estaciones de tren 
de localidades aragonesas, 
cinco de ellas de la provincia 
de Huesca: Ayerbe, Canfranc, 
Jaca, Sabiñánigo y Tardienta. 

Estación Monzón - Río Cinca
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El alcalde de Monzón, Isaac Cla-
ver, y el director general de Transpor-
tes del Gobierno de Aragón, Gregorio 
Briz, acompañados por el portavoz 
de CHA en las Cortes de Aragón, Joa-
quín Palacín, y el diputado autonó-
mico, Jesús Guerrero, mantuvieron 
un encuentro para abordar el futu-
ro de la estación de tren de la capi-
tal mediocinequeña. Su visita contó 
también con la asistencia de miem-
bros del movimiento “Monzón No 
Pierdas tu Tren” donde públicamen-
te se explicaron las negociaciones y 
gestiones realizadas para que la ven-
tanilla se mantenga abierta.

Posteriormente, y al tratarse de 
una cuestión de ciudad, se mantuvo 
una reunión con los portavoces de 
todos los grupos políticos municipa-
les.  Las reuniones mantenidas entre 
responsables de ambas instituciones 
y de Renfe fructificaron permitiendo 
conseguir el objetivo común para to-
das las partes, evitar el cierre de la 
taquilla y, poder así, mantener el ser-
vicio de venta e información y aten-
ción al público. 

El alcalde de Monzón aseguró 

Gregorio Briz, director general de 
Transportes visitó la ciudad para ex-
plicar la situación del servicio. No han 
faltado a la cita los miembros del movi-
miento “Monzón No Pierdas tu Tren”.

Explicaciones sobre la situación de la estación

NEGOCIACIÓN DE UN 
NUEVO CONTRATO 
CON RENFE

que, a pesar de la reducción horaria, 
se ha logrado el principal objetivo 
trabajando conjuntamente todas las 
administraciones implicadas, “que 
la estación permanezca viva y activa 
manteniendo el servicio de atención 
al cliente. El primer edil resalta la agi-
lidad con la que se ha trabajado y la 
labor conjunta de las diferentes ad-
ministraciones implicadas, “ya que 
en cuestiones de ciudad no se trata 
de que haya más protagonismos de 
unos o de otros si no que todos los 
partidos y administraciones vaya-
mos a una para alcanzar nuestros 
objetivos. Ha habido reivindicacio-
nes sociales y muchas negociacio-
nes detrás de esta decisión... por lo 
que quiero agradecer el interés del 
director general y de su Consejería, 
que ha sido el máximo desde el pri-
mer día”. 

Por su parte, el director gene-
ral de Transportes considera que es 
“una buena noticia” que no implica 
que “nos quedemos aquí, si no que 
seguiremos trabajando para que 
Renfe mejore los contratos de ser-
vicios que tenemos en Aragón, pero 

siempre teniendo en cuenta que 
no tenemos competencias, por lo 
que solo podemos negociar y suge-
rir, tratando de que Renfe escuche 
nuestras demandas”, explica. 

Briz anunció que “estamos ne-
gociando el nuevo contrato con 
Renfe en el que trataremos de ne-
gociar el material rodante, horario, 
paradas facultativas...” que afectan 
a líneas como la Zaragoza-Lérida, 
entre otras, para el año 2020.  

Asimismo, explica que la deci-
sión de Renfe está directamente 
relacionada con la liberalización 
de los ferrocarriles, que en el caso 
de la estación montisonense se ve 
afectada al dejar ADIF de prestar 
este servicio. Dicho cierre de taqui-
lla, que afecta a varias estaciones 
aragonesas, se ha logrado frenar 
en el caso de Monzón gracias a las 
negociaciones llevadas a cabo en-
tre la Consejería de Vertebración 
del Territorio y el Ayuntamiento de 
Monzón con Renfe, que ha decidido 
mantener este servicio diario pero 
en un horario reducido a partir del 
1 de enero.

Jesús Guerrero,  Gregorio Briz, Isaac Claver, Joaquín Palacín y Raúl Castanera

Foto: R.M
.
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MOCIÓN INSTITUCIONAL 
POR UN SEGUNDO INSTITUTO

Pleno Municipal

Este tema centró buena parte de 
la última sesión ordinaria del Ple-
no del Ayuntamiento de Monzón, 
tras varios cruces de declaracio-
nes entre el equipo de Gobierno 
(PP, PAR, Cs) y la oposición (PSOE 
y Cambiar), finalmente acordaron 
realizar una moción institucional 
que fue aprobada por unanimidad. 
Destacar también la aprobación 
del convenio ARRU o la Ordenanza 
General de Subvenciones. Final-
mente los presupuestos no se in-
cluyeron como asunto de urgencia 
en el orden del día y se someterán 
a votación en un pleno extraordi-
nario a celebrar en enero. 

La última sesión plenaria del Con-
sistorio montisonense del año 2019 
comenzó con un emotivo minuto de 
silencio en memoria del ex concejal Ju-
lián Alamán, fallecido a principios de 
diciembre. Destacar también que entre 
el público asistente había varios miem-
bros de la Plataforma por un 2º Instituto 
Público en Monzón, tema que fue el ab-
soluto protagonismo de la velada. Tanto 
el PSOE como Cambiar habían presenta-
do sendas propuestas sobre un asunto 
que preocupa a la comunidad educati-
va montisonense. Ambos exigieron al 
equipo de gobierno que incluyera en los 
presupuestos de 2020 una partida para 

la adquisición de un terreno, el cual se 
pondría a disposición del Gobierno de 
Aragón para la construcción del nuevo 
centro. Finalmente y tras un intenso de-
bate, se acordó realizar una moción ins-
titucional que fue aprobada por unani-
midad de todos los grupos políticos en la 
que se insta a la DGA a dar una solución 
a los problemas de espacio existente en 
el IES Mor de Fuentes. 

Durante la sesión también se acordó 
por unanimidad la aprobación del calen-
dario de las fiestas de San Mateo del año 
2020, que se celebrarán del 17 al 21 de 
septiembre (de jueves a lunes); la entre-
ga de los premios Monzón Extiende Cul-
tura a Rosa Debón y el Grupo Fotográfi-
co Apertura en la categoría individual y 
colectivo, respectivamente; también se 
ratificó por consenso el Decreto de Alcal-
día por el que se aprueba el documento 
y anexos del programa para la delimita-
ción del ARRU 2019 con el objetivo de 
ampliar su perímetro y que más perso-
nas puedan optar a estas ayudas. 
Otro de los puntos destacados fue el 
concerniente a la aprobación de la Orde-
nanza General de Subvenciones, dentro 
de la que destacan la inclusión de ayudas 
de 2.500 euros destinadas a la apertura 
de negocios, que podrían llegar al doble 
en el caso de que los establecimientos 
se ubicaran en el Casco Antiguo de Mon-
zón, Selgua o Conchel.

Miembros de la Plataforma asistieron al Pleno
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Las pasadas elecciones del 10 de 
noviembre permitieron al PSOE con-
seguir por la provincia de Huesca 
dos representantes en el Congreso 
de los Diputados. Alfredo Sancho, al-
calde de Benabarre, se unía de esta 
forma a la mediocinqueña Begoña 
Nasarre en esta nueva legislatura. 
Esta situación provocó la renuncia 
de Sancho a su puesto en las Cortes 
de Aragón y precisamente era Ál-
varo Burrell el siguiente en la lista, 
de ahí viene este cambio en su co-
metido político. “Están siendo unos 
meses de mucha inestabilidad, tras 
mi época de alcalde llegó la opción 
de ser director general y ahora me 
incorporo a las Cortes. Tengo mu-
chas ganas de trabajar por la pro-
vincia a través de los cometidos de 
esta nueva responsabilidad”, expli-
ca Burrell, que seguirá viviendo en 

Álvaro Burrell tomó pose-
sión de su acta de diputado 
en las Cortes el pasado 4 de 
diciembre. Tras tres meses 
deja el cargo de director 
general de Interior y Pro-
tección Civil en el Gobierno 
de Aragón, puesto por el 
que se vio obligado a re-
nunciar a su acta de conce-
jal en el Ayuntamiento de 
Monzón al existir incompa-
tibilidad. 

Repasamos con el exalcalde 
de Monzón su nueva etapa 
y aprovechamos para hacer 
un repaso a la actualidad 
política de su ciudad.

casi con total seguridad la alcaldía 
por segundo mandato consecutivo. 
“Ahora ha pasado ya un tiempo y 
lo vas asumiendo. Lo cierto es que 
me hubiera gustado seguir como 
concejal y poder ejercer una oposi-
ción constructivo, pero mi nombra-
miento como director general me 
lo hizo imposible por incompatibili-
dad”. Respecto al equipo de Gobier-
no formado por PP, PAR y Cs afirma 
que su trabajo está dejando mucho 
que desear. “Les falta capacidad de 
gestión; se están limitando a hacer-
se la foto, lanzar fuegos artificiales 
y desmontar cosas que se habían 
hecho antes”. También mostró su 
disconformidad con la falta de reco-
nocimiento de gestiones que había 
realizado el anterior equipo de Go-
bierno como varias inauguraciones 
de empresas o las tareas de mante-
nimiento en la Avenida Almunia.

Respecto a las pistas de atletis-
mo, que llevan varios meses sin po-
derse utilizar por problemas en la 
entrega de la obra entre el Consis-
torio y la empresa Mondo, se mues-
tra contundente ante esta situación. 
“Cuando surge un problema hay 
que hablar y solucionarlo; no es de 
recibo que a estas alturas estemos 
sin poderlas usar. Lo más lógico hu-
biera sido negociar una ocupación 
de la pista para al menos poder 
entrenar hasta encontrar una so-

lución definitiva. Está faltando ex-
periencia y ganas de trabajar, algo 
que está pasando en muchos aspec-
tos, a pesar de ser el equipo de Go-
bierno con más liberados y con más 
dinero dedicado a sueldos”.

Otro de los temas candentes en 
la actualidad municipal es la climati-
zación del pabellón “Los Olímpicos”, 
una actuación que finalmente no 
se llevará a cabo a pesar de contar 
con una importante subvención. “En 
los meses de verano los equipos 
no quieren venir a Monzón debido 
al calor que hace en el pabellón, 
el aislamiento térmico es de hace 
veinte años y las condiciones no 
son las adecuadas. Cuando termi-
namos nuestro mandato dejamos 
todo encauzado para hacer la ad-
judicación, pero se les ha pasado 
el tiempo, perdemos el dinero y la 
oportunidad de llevar a cabo allí 
diversas iniciativas con equipo de 
élite. El sobrecoste de Casa Pano es 
solo una excusa para no haber rea-
lizado esta actuación”. Por último, 
sostiene que Monzón necesita un 
segundo instituto y por eso su gru-
po político presentó una moción en 
el último pleno con dicha demanda. 
“Existe una necesidad evidente, hay 
que hacer un estudio para buscar 
una solución ya sea mediante una 
ampliación o con la construcción de 
un nuevo centro”, concluye.

Álvaro Burrell

Monzón y se desplazará a 
Zaragoza varias veces a la 
semana para cumplir su 
cometido.

El socialista recuerda 
que once votos le separa-
ron en las elecciones mu-
nicipales de arrebatarle 
un concejal al Partido 
Popular, una circunstan-
cia que le habría dado 

“ME HUBIERA 
GUSTADO CONTINUAR
COMO CONCEJAL”

Puede escuchar la entrevista completa en SOMOS LITERA RADIO:
https://www.somosliteraradio.com/alvaro-burrell-nuevo-diputado-en-las-cortes-de-aragon/

Álvaro Burrell
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Las personas que quie-
ran utilizar este servicio, 
deberán estar en posesión 
de un carné del Espacio 
Joven que les permitirá 
reservar salas y utilizar las 
instalaciones. Aunque este 
centro está dirigido a los 
jóvenes, las asociaciones y 
clubes locales también po-
drán utilizar instalaciones 
como el salón multiusos, 
las salas polivalentes o el 
salón de actos, con capa-

NUEVA ETAPA EN EL 
ESPACIO JOVEN
Tras las obras de 
acondicionamiento 
realizadas en las 
instalaciones por el 
Ayuntamiento ofrece-
rá nuevas actividades. 
Permanecerá abierto 
todas las tardes de 17 
a 21 horas y está diri-
gido a jóvenes entre 
los 12 y los 30 años.

cidad para 80 personas, 
siempre y cuando su activi-
dad no coincida con la del 
propio centro.  

El Ayuntamiento a  tra-
vés de la Brigada Municipal 
realizó labores de acondi-
cionamiento de este espa-
cio municipal y su entorno, 
reparando los elementos 
deteriorados, llevando a 
cabo trabajos de carpinte-
ría e instalación eléctrica 
y pintando toda la instala-
ción.  El Concejal de Juven-
tud, Elíseo Martin, se mos-
tró satisfecho “con el inicio 
de esta nueva etapa en 
la que se va a dar un im-
pulso con novedosas ac-
tividades y que llega tras 
haber mejorado de forma 
significativa la instalación 
y sus alrededores”, y re-
saltó “la importancia que 
tiene la juventud de Mon-
zón a la hora de pensar 
en las actividades de ocio 
y formación de nuestros   
jóvenes”. 

La brigada municipal de Servicios realizó durante el 
mes de diciembre una campaña de reposición de bombi-
llas de alumbrado público de aquellas farolas que se han 
fundido en las últimas semanas. Trabajos que se realizó 
en una treintena de calles de la ciudad, Selgua y Conchel 
y que supondrán la sustitución de más 60 bombillas. Tras 
proceder a la colocación de la iluminación navideña, la bri-
gada municipal, en su sección de electricidad, se centró en 
la sustitución de aquellas bombillas que habían dejado de 
funcionar. 

El concejal de Servicios, Salvador Sarrado, explicó que 
en los próximos días se tratará de llegar a todas aquellas 
farolas fundidas con el fin de que la iluminación de la ciu-
dad sea adecuada. “Somos conscientes de que existen di-
ferentes puntos donde las bombillas han dejado de fun-
cionar y poco a poco estamos tratando de llegar a todos 
ellos, pero se debe de tener en cuenta que contamos con 
medios limitados para ello. Nuestro objetivo es trabajar 
para solventar cada una de las carencias a la mayor bre-
vedad posibles”.

SUSTITUCIÓN DE 
BOMBILLAS FUNDIDAS
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Desde la Concejalía de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Monzón se ha pro-
puesto la ampliación de la delimitación 
del Área de Regeneración y Renovación 
Urbana del Casco Antiguo (ARRU) con 
el fin de abarcar una zona mayor y per-
mitir que más viviendas puedan bene-
ficiarse de estas ayudas que supondrán 
la inversión de 3.104.500 euros. Dicha 
delimitación comprende el área urba-
na entre las actuales plazas de Santo 
Domingo, Santa María, Mayor y San 
Juan, ocupando un total de 17 hectá-
reas y estableciendo nuevos límites: al 
sur, las laderas del Castillo; al norte, la 
plaza Mayor y las actuales calles Santa 
Bárbara y avenida del Pilar; al oeste, la 
plaza San Juan y la avenida de Nuestra 
Señora de la Alegría; y el este, la calle 
Cabañera. Se mantiene la inclusión del 
conjunto Templarios.

El concejal de Urbanismo, Raúl Cas-
tanera, explicó que la nueva delimita-
ción se propuso tras la celebración, en 
el mes de octubre, de la segunda jorna-

AMPLIACIÓN DE LA ZONA ARRU
Esta decisión aumenta la zona de delimitación 
para incluir más calles, de esta forma se amplía el 
número de personas que podrán beneficiarse de 
los tres millones de euros que se prevén invertir.

ca un enfoque global añadiendo áreas 
cercanas con mayor o casi similar nivel 
de vulnerabilidad y que cuentan con un 
alto valor patrimonial”.

La previsión de la Concejalía de 
Urbanismo es destinar 1.120.000 eu-
ros a la rehabilitación de 70 viviendas; 
1.500.000 euros a la renovación de 20 
viviendas; y 450.000 euros a la ejecu-
ción de diferentes urbanizaciones, ade-
más de 34.500 euros para la contrata-
ción de un equipo técnico de gestión. 

Del montante global de 3.104.500 eu-
ros, el Ministerio de Fomento aportará 
1.250.000, la Consejería de Vertebra-
ción del Territorio, Movilidad y Vivienda 
del Gobierno de Aragón 312.500 euros 
y el Ayuntamiento de Monzón 570.000 
euros y el 35 % restante, 972.000 euros, 
los beneficiarios. Estas ayudas se enmar-
can dentro del Plan Estatal de Vivienda 
2018-2021, que establece dos años para 
la solicitud de las ayudas y cinco para la 
ejecución de los proyectos.

Urbanismo

da informativa en 
la que se recabó la 
opinión de las per-
sonas interesadas 
en solicitar estas 
ayudas. De esta 
forma, se logra 
abarca un ámbito 
de actuación ma-
yor, ya que “no se 
puede entender la 
regeneración ur-
bana si no se apli-

La delimitación comprende una zona de 17 hectáreas
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El PAR APOYARÁ LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES
A principios del mes de enero se 
celebrará un pleno extraordinario 
para tratar la aprobación de las 
diferentes partidas presupuesta-
rias de cara al año 2020. Los pa-
ristas destacan la apuesta por las 
políticas de fomento del empleo, 
los autónomos, la transformación 
digital, los jóvenes, la promoción 
y dinamización interna de la ciu-
dad y sus pedanías.

El Partido Aragonés de Monzón 
anunció un principio de acuerdo para 
apoyar los presupuestos en el Consisto-
rio y de esta forma dotar de estabilidad 
al Equipo de Gobierno tras ser atendi-
das sus prioridades para el municipio. 
“Una de nuestras prioridades ha sido 
encarnar las políticas del Gobierno de 
Aragón con las del Ayuntamiento de 
Monzón, al margen de ideales, pen-
sando en todos los vecinos de Monzón. 

Hasta el momento hay que destacar 
que el Vicepresidente del Gobierno de 
Aragón, Arturo Aliaga, ya ha venido 
tres veces a Monzón en apenas unos 
meses a inaugurar varias empresas, la 
última de ellas junto al Presidente del 
Gobierno de Aragón”, señalaron.

En ese sentido Jesús Guerrero, que 
combina la Concejalía de de Innovación 
y Transformación y Digital junto con la 
de Turismo y Promoción Exterior desta-
caba que la implantación de la Adminis-
tración Electrónica va a ser una de las 
prioridades para el Ayuntamiento junto 
con la introducción de líneas que fo-
menten las nuevas tecnologías entre las 
Industrias, los Comerciantes, Hosteleros 
y Agricultores y Ganaderos. 

Por otro lado Eliseo Martín, Conce-
jal de Juventud y Deporte, resaltaba que 
las políticas que potencien la formación 
y el ocio entre los jóvenes va a ser una 
prioridad, resaltando las nuevas accio-
nes que se están llevando con éxito des-

de el Nuevo Espacio Joven. Por otro lado 
el fomento y apoyo de las acciones a los 
clubes deportivos, independientemente 
del tamaño de los mismos. 

Mientras que Javier Vilarrubí, como 
concejal de Desarrollo y Fomento Indus-
trial, hacía hincapié en la importancia 
de seguir manteniendo el alto grado de 
compromiso desde el Gobierno de Ara-
gón para dotar de fuerza a los polígonos 
de Paúles, ampliación de Paúles, La Cor-
zana y La Armentera así como fomentar 
la implantación de nuevas empresas en 
Monzón. En cuanto a Festejos se mar-
caba la prioridad de seguir haciendo 
que las fiestas de Monzón sigan siendo 
referencia en Aragón para todos los pú-
blicos.

Por último los Paristas agradecían 
la disposición de los otros dos partidos 
integrantes del equipo de Gobierno en 
el Ayuntamiento de Monzón para incor-
porar las peticiones del PAR a los futuros 
Presupuestos en el Ayuntamiento. 

PSOE

La propuesta era rechazada por 
el equipo de Gobierno en la Co-
misión Informativa de Hacienda. 
Entre sus solicitudes se encon-
traba una partida para comprar 
terrenos para el segundo insti-
tuto público (250.000), la cons-
trucción de un edificio púbico en 
la calle Arriba para albergar la 
EMMO (250.000), la iluminación 
del campo de rugby (50.000), la 
realización de un nuevo vial en la 
Armentera (75.000) y la creación 
de un gimnasio para el colegio 
Joaquín Costa en los bajos del 
cine Victoria (75.000).

El portavoz de los socialistas, 
Gonzalo Palacín, presentó una en-
mienda al borrador del presupuesto 
para 2020 que será sometido a vota-
ción en el próximo pleno municipal 
a principios de enero. En el capítulo 

de inversiones proponía una partida 
de 700.000 euros para enajenación 
de terrenos e inmuebles y para ello 
planteaba la venta de 70 plazas de 
aparcamiento, una de las plantas del 
aparcamiento municipal de calle Cor-
tes de Aragón. Actualmente única-
mente están abiertas al público dos 

de las cuatro plantas del edificio. En el 
último pleno celebrado el pasado 26 
de diciembre, el equipo de Gobierno 
propuso incluir los presupuestos como 
asunto de urgencia, pero la oposición 
(PSOE y Cambiar) se opusieron, por lo 
que su aprobación deberá esperar a 
después de las fiestas navideñas.

Imagen del último pleno donde se guardó un minuto de silenció en memoria de Julián Alamán

ENMIENDAS POR VALOR DE 700.000 
EUROS AL PRESUPUESTO PARA 2020
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El Programa de Cooperación Eco-
nómica de Obras y Servicios de com-
petencia municipal (POS) 2020 se di-
vide en distintas líneas de subvención 
y supondrá una inversión de más de 
11,5 millones de euros en todos los 
municipios de la provincia, a excep-
ción de la capital. Con el objetivo de 
mejorar la prestación de servicios pú-
blicos a sus vecinos, ayuntamientos 

MEDIO MILLÓN DE EUROS 
PARA INVERSIÓN
Monzón es la población del 
Cinca Medio que recibe una 
mayor ayuda con una cuantía 
que asciende a 80.000 euros. 
Los Ayuntamientos tienen 
hasta el 15 de enero para 
presentar las solicitudes.                                                                                           

Plan de Obras de la DPH

de todas las comarcas de la provincia, 
a excepción de la capital, recibirán el 
próximo año subvenciones del Pro-
grama de Cooperación Económica de 
Obras y Servicios de competencia mu-
nicipal (POS). Se trata de una de las 
principales herramientas de la Dipu-
tación Provincial de Huesca para pro-
piciar inversiones de diversa índole en 
todo el territorio.

El importe para cada municipio se 
sabe ya, en función de dos elementos: 
del número de habitantes y del nú-
mero de núcleos de población y cada 
municipio podrá solicitar un máximo 
de 3 solicitudes sin que el importe de 
la totalidad de las peticiones supere 
el total asignado a cada municipio, 
siendo el importe mínimo de cada 

actuación 5.000 euros (IVA incluido). 
Francisco Mateo, diputado de-

legado de Cooperación, explicó que 
“son los propios consistorios los que 
deciden a qué destinan los fondos 
obtenidos. Los ayuntamientos son 
la administración más cercana al 
ciudadano y, por tanto, conocen a la 
perfección las necesidades y urgen-
cias del municipio”.

A día de hoy, los servicios u obras 
que contempla son aquellos que sir-
ven tanto para dar apoyo a entidades 
locales en materia de equipamiento 
cultural como para cuestiones de 
recuperación medioambiental de 
espacios degradados, parques públi-
cos, jardines y zonas verdes, y todas 
las actuaciones las relacionadas con 
infraestructuras turísticas así como 
aquellas actividades de impulso de-
mográfico y económico.

Albalate de Cinca (70.000), Alfán-
tega (45.000), Almunia de San Juan 
(60.000), Binaced (70.000), Fonz 
(60.000), Monzón (80.000), Pueyo 
de Santa Cruz (50.000), San Miguel 
del Cinca (70.000).Total Cinca Medio: 
505.000 euros.

MONZÓN
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ASFALTADO Y MEJORA DE 
LA AVENIDA ALMUNIA

El Gobierno de Aragón ejectuó 
estas mejoras que, en principio, 
afectaban solo a la entrada a la 
ciudad por la carretera de Almu-
nia de San Juan pero que final-
mente, incluyeron el asfaltado de 
toda la avenida. 

El alcalde de Monzón, Isaac Claver, 
explica que “estos trabajos son fruto 
de semanas de negociación con las 
direcciones provincial y general de Ca-
rreteras, a quien agradezco la buena 
disposición demostrada para llegar a 
un acuerdo al comprender el mal es-
tado de este tramo”. Claver, recordó 
que “estas obras son a coste cero para 
las arcas municipales”, considera que 
estos supondrán “una importante me-
jora de uno de los principales accesos 
a la ciudad y que se había deteriorado 
sustancialmente en los últimos años. 

Siempre hemos dicho que trabajaría-
mos para que la ciudad tenga unos ac-
cesos dignos y en condiciones y en esa 
línea vamos a seguir”. 

REPLICA DEL PSOE
Al hilo de los trabajos realizado 

para la mejora del firme de la Avenida 
Almunia, el PSOE emitió un comunica-
do en el que expresaba que “las obras 
obedecen, al margen de la palmaria 
necesidad, a gestiones iniciadas en 
marzo de 2018 por el anterior Equipo 
de Gobierno municipal con la Direc-
ción General de Carreteras del Go-
bierno de Aragón y con el Subdirector 
Provincial de Carreteras. Organismos 
que igualmente advirtieron la necesi-
dad de reparar el firme en cuanto fue-
ra posible. Estaba previsto realizar los 
trabajos para finales de 2018, puesto 
que son labores que se financian con 

remanentes del presupuesto para el 
mantenimiento de las vías de carácter 
autonómico”. Finalmente no fue posi-
ble debido a problemas presupuesta-
rios pero se trasladó al consistorio que 
a lo largo de 2019 se llevarían a cabo 
estos trabajos, siendo una de las últi-
mas gestiones del Equipo de Gobierno 
saliente el recordar este compromiso a 
la Subdirección Provincial de Carrete-
ras de Huesca que recogió el guante. 
“Hubiera sido noble y leal reconocer el 
trabajo de la Corporación precedente 
y afirmar que se ponía el colofón a las 
gestiones llevadas a cabo con anterio-
ridad. Pero una vez más se confirma 
el afán del señor Claver en otorgarse 
medallas asimismo con esta acción en 
la que se apropia del trabajo ajeno e 
intenta engañar a los montisonenses”.

Hubo cortes de tráfico durante varios días

REUNIÓN CON MIEMBROS DE LA PLATAFORMACarreteras

MONZÓN

Miembros de la Plataforma junto al alcalde Isaac Claver y al concejal Raúl Castanera

El alcalde de Monzón, Isaac Cla-
ver, y el concejal Raúl Castanera 
se reunieron con la Plataforma 
por unas Carreteras Dignas 
Binaced-Valcarca. Un encuentro 
en el que fueron informados 
de las reivindicaciones y de las 
acciones futuras que va a llevar a 
cabo la plataforma. Los represen-
tantes municipales mostraron su 
apoyo a la causa y han incidido 
en la necesidad de la mejora de 
la carretera autonómica A-1238, 
que une ambas localidades. 

El primer edil mostró su preocupa-
ción por el problema que supone en ma-
teria de seguridad vial, afirmando que 
“son muchos los montisonenses y bina-
cetenses que cada día, ya sea por moti-
vos de trabajo o familiares, hacen este 
trayecto y es lógica la preocupación que 
tenemos por el lamentable estado de 

esa carretera”. Por su parte, el concejal 
Raúl Castanera destacó la importancia 
que desempeñan las infraestructuras en 
la lucha contra la despoblación. “Bina-
ced cuenta con importantes empresas a 
las que cada día van a trabajar vecinos 
de Monzón y viceversa. Si queremos de-
sarrollo y que las personas se queden a 

vivir aquí necesitamos infraestructuras 
dignas”, defendió.

Claver y Castanera tendió así la 
mano a los representantes de la Plata-
forma por unas Carreteras Dignas de Bi-
naced-Valcarca para que el Gobierno de 
Aragón actúe, cuanto antes, ante esta 
reivindicación. 
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Cuatro alumnos de Formación Pro-
fesional Básica del colegio salesiano 
Santo Domingo Savio de Monzón han 
creado un contador de víctimas de 
violencia de género. Asier Hernández, 
Carlos Valero, Joaquín Per y Juan Die-
go García, acompañados por su tutor, 
Andrés Vilalta, y el director del colegio 
salesiano Domingo Savio, Eloy Suils, 
entregaron este contador al alcalde de 
Monzón, Isaac Claver, y la concejal de 
Políticas de Igualdad, y les explicaron el 
proceso de su construcción. Este cartel, 
fabricado en chapa en color morado y 
con los números en blanco, contabiliza 
las víctimas de violencia de género del 
año actual, del portal www.feminicidio.
net y de la última década.  

Este proyecto, de cuyo diseño y for-
mación se han encargado los alumnos 
del colegio Salesianos, comenzó el pa-

CONTADOR DE VÍCTIMAS
Alumnos de Salesianos han 
creado este proyecto que pre-
tende dar visibilidad, concien-
ciar a la población sobre la vio-
lencia de género. El cartel fue 
entregado en el Ayuntamiento 
para que pueda colocarse en 
un lugar visible cuando haya 
una nueva víctima.

sado curso y finalizó con la entrega del 
cartel. Montaner agradeció su trabajo, 
que surgió a petición de la Comisión de 
Igualdad, calificándolo de “buena medi-
da para concienciar sobre esta lacra” y 
confía en “utilizarlo poco, ya que cada 
vez que un número suba es que ha ha-
bido un nuevo asesinato”. Una opinión 
compartida por el primer edil, quien se 
ha sumado a los agradecimientos a los 

alumnos y al centro educativo, con el 
que “nos gustaría seguir colaborando 
en estos proyectos de finalidad social”. 

Por su parte, el director del cole-
gio salesiano Domingo Savio agradeció 
al Ayuntamiento este encargo ya que 
“este tipo de proyectos permite a los 
alumnos ver la utilidad del resultado 
final de su trabajo y, además, tiene un 
fin social”.

Salesianos

Cuatro alumnos de Salesianos han realizado este proyecto que fue presentado en el Ayuntamiento

VENTA DE JUDÍA CAPARRONA DE MONZÓN
Cada año son más los esta-

blecimientos que se suman a la 
venta de la Judía Caparrona de 
Monzón, y desde principios de 
diciembre, ya se encuentra en 
aquellos comercios que así lo han 
demandado, tanto en Monzón 
como en Huesca capital. Se trata 
de un producto muy apreciado 
especialmente por los montiso-
nenses que además de valorar 
las cualidades y propiedades nu-
tritivas de esta legumbre, están 
ligados a ella de forma emocional 
agotando año tras año, todas las 
unidades que se ponen a la venta.

La producción de esta legum-
bre no constituye una actividad 
rentable que genere grandes be-
neficios si no que para los agri-
cultores que la sacan adelante, 

se trata de una “afición” motiva-
da por el amor a su trabajo y su 
deseo de contribuir a la recupera-
ción de este cultivo que fue pilar 
en la economía de la zona y que 
además tiene una calidad supe-
rior a la media constituyendo un 
producto gourmet. Este año se 
sacarán a la venta alrededor de 
500 kilos y desde la Asociación 
se aprovecha para lanzar un lla-
mamiento a posibles agricultores 
que quieran formar parte de este 
proyecto natural y tan ligado a las 
costumbres y tradiciones gastro-
nómicas de la zona.

La Asociación agradece espe-
cialmente por un lado al Ayunta-
miento de Monzón y a la Comar-
ca del Cinca Medio entidades que 
apuestan por esta legumbre.

Durante todo el mes de diciembre el Be-
lén Monumental de Monzón a recibido a 
miles de visitantes, el flujo ha sido cons-
tante, con picos de afluencia durante la 
Feria del Libro Aragonés y fines de sema-
na. El nacimiento todavía puede visitarse 
hasta el próximo 7 de enero. Durante las 
jornadas laborables se habilitan horarios 
para grupos concertados, mínimo de 20 
personas. Teléfono de contacto: 630 740 
144. Precio de la entrada 2 euros.

ÚLTIMOS DÍAS PARA 
VISITAR EL BELÉN
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La Asociación AMO, Autismo Zona 
Oriental de Huesca y otros Trastornos, 
ha iniciado el pictografiado de la Es-
cuela Municipal Infantil dentro de un 
proyecto global que lleva a cabo en 
diferentes espacios públicos de la ciu-
dad. Una medida dirigida a explicar y 
anticipar a los niños lo que va a ocu-
rrir en cada aula del centro educativo 
para aumentar su comprensión y su 
comodidad.

AMO PICTOGRAFÍA LA ESCUELA INFANTIL 
Esta acción facilita la 
comprensión de los niños 
y se enmarca dentro de 
un proyecto global que 
llega a diferentes espacios 
de la ciudad.

El alcalde de Monzón, Isaac Cla-
ver, y la concejal de Educación, Nuria 
Moreno, visitaron este centro educa-
tivo en el que las terapeutas de AMO, 
Naiara Hernández y Marina Campos, 
le explicaron este proyecto dirigido a 
fomentar la accesibilidad cognitiva de 
nuestros espacios de uso cotidiano. 
Lo que comenzó hace dos años como 
algo puntual en la ludoteca municipal, 
se ha convertido en un proyecto glo-
bal que abarca toda la ciudad y que ya 
ha llegado a otros inmuebles visitados 
por los niños como el auditorio San 
Francisco o la sala de espera del ser-
vicio de Pediatría del centro de salud.

A través de imágenes colocadas 
en puntos estratégicos, la señalética 
mejora la accesibilidad cognitiva de 

los edificios, ayudando a las perso-
nas que acuden a ellos a tener claro, 
a un simple golpe de vista, cuál es la 
función del inmueble en el que se 
encuentran, cómo orientarse en él 
y dónde tiene que acudir para reali-
zar la tarea que les ocupa. Este tipo 
de adaptaciones benefician no solo 
a las personas con dificultades de 
comprensión por su edad, diferentes 
condiciones o por las dificultades con 
el idioma, sino a la población en gene-
ral, según explican desde AMO.

En el caso de la Escuela Municipal 
Infantil, se han pictografiado diferen-
tes espacios como las puertas de las 
aulas, el comedor o el patio y acciones 
diarias como lavarse las manos, coger 
y devolver un libro de la biblioteca 
o la temática a la que se dedica ese 
mes. Tanto el alcalde como la concejal 
de Educación han agradecido a AMO 
el trabajo que están llevando a cabo 
en este centro municipal ya que, “su 
iniciativa nos permite ofrecer un me-
jor servicio a los niños y contribuye 
a hacer de nuestra ciudad un lugar 
más accesible para todos. Con muy 
poco podemos lograr un gran bene-
ficio, facilitándole el día a día tanto a 
los alumnos como a las educadoras y 
los padres”, explicó Isaac Claver. 

AMO seguirá trabajando en nue-
vas fases de su proyecto global, cuyo 
próximo objetivo es el interior de las 
consultas de Pediatría, donde se pic-
tografiarán los procedimientos mé-
dicos más comunes: revisiones, aná-
lisis de sangre, etc.  Estos protocolos 
servirán para explicar y anticipar a los 
niños lo que va a ocurrir en las consul-
tas consiguiendo así que aumente su 
comprensión y su comodidad ante la 
consulta médica. Naiara Hernández, terapeuta de AMO, muestra la iniciativa llevada a cabo en la Escuela Infantil
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Unos días antes del comienzo de las 
Navidades el hotel MasMonzón acogió 
la presentación de una nueva edición de 
los Menús Solidarios en la que estuvie-
ron presentes: Ángel Mas (Grupo Mas 
Farré), Amparo Tierz (Cáritas), José Luis 
Escutia (Cosehisa), Antonio Torres (Ta-
toma), Javier Vilarrubí (Vilarrubí Aboga-
dos), Marisa Gil (Cofepasa) y Juan Carlos 
Pascual (Carburo del Cinca). Todos ellos 
mostraron su predisposición por ayudar 
a los más necesitados en unas fechas tan 

MENÚS SOLIDARIOS PARA LOS MÁS NECESITADOS

Cáritas Monzón repartió alre-
dedor de un centenar de cenas 
para Nochebuena y repetirá 
otros tantos para Reyes. Una 
iniciativa que cumple diez años 
y que lleva a cabo el Grupo 
Mas Farré, que en la presente 
edición ha contado con la cola-
boración de Cosehisa, Tatoma, 
Vilarrubí Abogados, Carburo 
del Cinca y Cofepasa, esta 
última se une por primera vez 
al proyecto.

especiales. Cáritas Monzón a través de 
sus voluntarios es la encargada de selec-
cionar a las familias más desfavorecidas 
y realizar el reparto. Los menús están 
compuestos por un entrante, primer y 
segundo plato (carne o pescado), pos-
tre, pan y bebidas no alcohólicas. Para 
Reyes, además de la comida, también se 
entregará a los más pequeños de la casa 
un regalo. Hay que destacar que en años 
anteriores con el dinero sobrante de esta 
iniciativa, se aprovecha para realizar una 
merienda de fin de curso entre los cha-
vales que participan en las clases de re-
fuerzo organizadas por esta entidad.

Desde Cáritas agradecían la colabo-

ración de todas las empresas que apor-
tan su granito de arena para lograr hacer 
un poco más agradables estas fechas a 
aquellas personas con menos recursos y 
que lo están pasando mal. Además expli-
caron que muchos casos están cronifica-
dos y también resaltaron que cada vez se 
encuentran más situaciones de personas 
que se encuentran solas. Por su parte, 
los representantes que colaboran con el 
proyecto mostraron su satisfacción por 
formar parte del mismo y resaltaron la 
labor que realiza Cáritas durante todo el 
año, realizando atenciones de todo tipo 
y cubriendo las necesidades de la socie-
dad actual.  

Cáritas Monzón

Empresarios junto a Ángel Mas, impuslor de la iniciativa, y Amparo Tierz de Cáritas 

La Biblioteca Municipal 
aprovechó la vigésimo quinta 
edición de la Feria del Libro 
Aragonés para nutrir su fondo 
bibliográfico con la adquisi-
ción de 66 nuevos volúmenes, 
27 ejemplares de literatura 
infantil y juvenil y 39 dirigida 
a público adulto, a los que 
se suman cuatro ejemplares 
en francés. Una oportunidad 
para seguir promocionando 
el mundo editorial aragonés 
entre los usuarios de este ser-
vicio. 

Este lote está formado por 
publicaciones en castellano, 
inglés, aragonés y francés que 
se expondrán, en un primer 
momento, en un expositor 
para darles mayor visibilidad. 
Los nuevos libros infantiles, 
además de poder leerse en la 

LA FLA NUTRE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Nuevo lote con 

diversas publicaciones
Biblioteca, reforzarán las ma-
letas que durante los meses 
de noviembre y diciembre via-
jan por los centros escolares. 

Una de las novedades de 
esta edición fue su apertura 
a Francia, con la presencia de 
una editorial parisina dedica-
da a la publicación de obras 
relacionadas con el Pirineo 
galo. Esta internacionaliza-
ción permitirá a la organiza-
ción del certamen donar a 
la Escuela Oficial de Idiomas 
Ignacio Luzán una colección 
de cuatro ejemplares edita-
dos en francés por Cairin, que 
podrán ser utilizados por sus 
alumnos, en el marco del con-
venio que permite a ambas 
entidades prestarse libros y 
alcanzar un mayor número de 
lectores.
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Los estudiantes de los cinco colegios y los dos 
institutos de Monzón, además de los de la Escuela 
Municipal Infantil, crearon más de 600 originales 
postales navideñas que estos días llegarán a los ma-
yores. Una buena parte de ellas, se las han entre-
gado en mano los responsables de este programa 
a los residentes de ambos centros mientras que las 
restantes se enviarán a los usuarios del servicio de 
Teleasistencia a través de Cruz Roja.

Los repartos han estado precedidos de los ani-
mados villancicos con los que los alumnos de Infantil 
y 1 y 2º de Primaria del colegio Minte deleitaron a 
los residentes, con coreografías incluidas. Una tra-
dición que también mantienen el resto de centros 
educativos durante esta semana con la que alegran 
las mañanas de los usuarios. 

Por la residencia Riosol han pasado estudian-
tes de todos los centros educativos de la ciudad, 
del Conservatorio, Cáritas, Amgios del Acordeón de 
Monzón, la rondalla Nuestra Señora de la Alegría y 
los grupos Guitamba y Habaneras. El programa navi-
deño también incluyó una visita al Belén, la Cabalga-
ta de Reyes y un concierto de la Coral Montisonense 
previsto para el 6 de enero.

POSTALES Y VILLANCICOS 
REPLETOS DE ILUSIÓN 
Los escolares visitan las residencias

Los alumnos del colegio Minte cantaron villancicos

El alcalde de Monzón, Isaac Claver, el conce-
jal de Asuntos Sociales, Salvador Sarrado, y el 
presidente de la asamblea local de Cruz Roja, 
Tomás Sancho, repartieron postales navideñas 
entre los usuarios de la residencia municipal 
Riosol y de la residencia Torrefuentes. Tarjetas 
diseñadas por los estudiantes montisoneses 
dentro del programa Navidades Intergeneracio-
nales que les han llegado acompañadas de los 
villancicos de los alumnos del colegio Minte. 
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El Ayuntamiento de Monzón ha 
adjudicado, mediante procedimien-
to abierto, a Ecologistas en Acción el 
contrato administrativo de servicios 
para la atención al público y la dina-
mización del centro municipal de in-
terpretación medioambiental del río 
Cinca, Pinzana. 

El alcalde de Monzón, Isaac Cla-
ver, y Pablo Castel, co-coordinador 
de Ecologistas en Acción Cinca, en 
presencia del concejal de Medio Am-
biente, Miguel Hernández, y de la 
educadora ambiental de Pinzana Ana 
Monsonet, firmaron el contrato por 
el que el grupo montisonense conti-

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 
CONTINUARÁ GESTIONANDO PINZANA 
Adjudicado el contrato de 
dinamización del centro de 
interpretación por un periodo 
de dos años prorrogables.

nuará al frente de este servicio por un 
plazo de dos años, pudiendo prorro-
garse por parte del Ayuntamiento por 
un plazo de dos años más. El impor-
te anual de este servicio asciende a 
28.500 euros. 

Ambos responsables municipales 
señalaron el papel de este centro de 
interpretación “para dar a conocer, 
especialmente entre los jóvenes, los 
recursos naturales de nuestro entor-
no, principalmente del río Cinca, uno 
de nuestros bienes más preciados. 
Además, en un futuro cercano podre-
mos acceder a este espacio natural a 
través de pasarelas peatonales, lo que 
sin duda contribuirá a integrar más en 
la ciudad esta zona verde, benefician-
do tanto a Pinzana como a los huertos 
sociales”, explicó Hernández. 

El grupo ecologista continuará al 
frente de este espacio municipal que 
acoge diferentes jornadas formativas 

para escolares, estudiantes universi-
tarios y de ciclos superiores, profesio-
nales de diferentes ámbitos y público 
en general, además del campus vera-
niego Divernatura. 

El centro de interpretación cuen-
ta con una zona expositiva y aulas en 
las que periódicamente se organizan 
actividades formativas y de sensibili-
zación medioambiental.  Ubicado en 
un entorno natural junto al río Cinca, 
cuenta con un itinerario señalizado, 
una pradera con arbolado y paneles 
informativos a través de los que el vi-
sitante puede conocer un poco más a 
cerca del río y sus afluentes, su flora y 
su fauna. El río Cinca, en su tramo me-
dio-bajo, constituye un ecosistema de 
indudable valor para el patrimonio 
natural aragonés, estando reconoci-
dos sus valores naturales dentro de la 
Red Natura 2000 con la figura Lugar 
de Importancia Comunitaria (LIC).

El alcalde de Monzón, Isaac Cla-
ver, la directora del centro Reina 
Sofía, María Ángeles Delgado, la re-
sidente Olga Jiménez y el concejal de 
Servicios Sociales, Salvador Sarrado, 
presentaron el vídeo navideño que 
el alcalde enviaron a S.M. la reina 
Doña Sofía felicitándole la Navidad 
junto con los residentes y personal 
del centro. Esta iniciativa municipal 
se enmarca dentro del 25 aniversa-
rio del centro montisonense y tiene 
como objetivo que sea la propia rei-

INVITACIÓN A S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA
El Ayuntamiento junto al 
Centro de Educación Especial 
gestionado por Valentia reali-
zaron un vídeo de felicitación 
navideña. Con esta iniciativa 
pretenden convencer a la reina 
emérita a visitar Monzón y par-
ticipar en los actos de celebra-
ción del 25 aniversario.

na Doña Sofía quien ponga con su vi-
sita el broche de oro a la celebración 
de las bodas de plata. Además del 
vídeo, la carta enviada por el Ayunta-
miento iba acompañada de una en-
trañable misiva y un dibujo firmados 
por Olga Jiménez en los que trasmitía 
sus deseos de que la representante 
de la Casa Real pudiera acudir a co-

nocer el centro en el que reside. 
El primer edil manifestaba que 

“sería todo un orgullo para la ciu-
dad que la reina Doña Sofía visitara 
Monzón y conociera la gran labor 
que desarrolla el centro que lleva su 
nombre y que comparte esos valo-
res que su majestad siempre ha de-
fendido”.

En el vídeo podemos ver a Olga Jiménez escribiendo la carta a Doña Sofía
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La Junta Directiva de CEDER Zona Oriental de 
Huesca se reunió para estudiar las solicitudes de ayu-
da Leader recibidas en la segunda convocatoria de 
la presente anualidad. Se presentaron 9 nuevos pro-
yectos; por comarcas, 5 corresponden a la Comarca 
del Bajo/Baix Cinca, 3 a La Litera/Llitera y 1 al Cinca 
Medio. De estos, siete tienen un carácter productivo y 
los otros dos corresponden a entidades locales. A esta 
convocatoria, concurren también aquellos proyectos 
que quedaron desestimados en el primer tramo por 
falta de presupuesto. Tras el informe emitido por la 
Junta, se aprobarían 15 proyectos que alcanzarían 
1.100.000€ de inversión y que obtendrían una ayuda 
de 370.000€. En esta ocasión 5 iniciativas quedarían 
fuera de la propuesta.

La propuesta del Grupo de Acción Local será es-
tudiada en las próximas semanas por el Gobierno 
de Aragón, que es el que toma la decisión final. Si se 
aceptan los 15 proyectos propuestos, se prevén la 
creación de 20 nuevos empleos, de estos 11 para mu-
jeres y 9 para varones. 

La Junta Directiva también procedió a la apro-
bación de la modificación de la Estrategia en base al 
nuevo presupuesto como consecuencia de la reduc-
ción de la ficha financiera de la medida 19 del PDR.

SOLICITUD AYUDAS LEADERMONZÓN CRECE EN POBLACIÓN
Con la llegada del nuevo año, el Instituto Nacional de Es-
tadística ha hecho públicas las cifras del padrón munici-
pal con fecha del 1 de enero de 2019. Monzón se conso-
lida como la segunda ciudad más poblada de la provincia 
con 17.236 habitantes (+175); unas cifras que la sitúan 
por delante de Barbastro (16.979), Fraga (15.033), Jaca 
(12.988), Binéfar (9.561) y Sabiñánigo (9.238). El Cinca 
Medio también ha experimentado un crecimiento y se 
sitúa en los 23.829 habitantes. Este es el censo de cada 
municipio y su evolución: Albalate de Cinca, 1.103 (+1), 
Alcolea 1.155 (-5), Binaced 1.575 (+20), Fonz 859 (-11), 
San Miguel de Cinca 795 (-18), Pueyo de Santa Cruz 318 
(+4) y Alfántega 130 (+3).
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Mariano ejercía de montisonense. Asistía a las cele-
braciones a la ermita de la Virgen de La Alegría y con 

su cámara retrataba la vida festiva de la ciudad: la parada 
del turronero, las largas colas para visitar a la Virgen y las 
preparaciones para la comida campestre. 

MARIANO LAVEDÁN

Eran celebraciones multitudinarias y las 
carrozas, camiones y tractores cubrían 

toda la explanada. No había rincón libre 
para hacer unas costillas y dar cuenta de 
una buena tortilla de patata. Era un alegre 
día de campo: se saltaba a la comba, se 
comÍa torta, longaniza y todo pasaba con 
una bota de vino.

La vida era simple y diáfana, como los 
juegos de los niños, armados con ca-

ñas, la chaqueta a modo de capa y algunas 
piedras en los bolsillos. El equipamiento 
era un pantalón corto que facilitaba unas 
buenas nafras en las rodillas. Y tampoco 
podían faltar las marcas en la cabeza de 
las recientes batallas. El campo de acción 
se extendía por todas las lomas y cerros 
próximos. En uno de ellos, en el Palomar, 
capturó Mariano esta imagen de la juven-
tud de la época disfrutando de sus juegos. 
Años después está fotografía sería la pro-
tagonista de un episodio del programa  
Pa-taa-ta, de la Televisión Aragonesa, que 
sirvió de merecido homenaje a Mariano.

Colección Familia Lavedán

Colección Familia Lavedán

Colección Familia Lavedán
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UNA LECCIÓN DE VIDA
El Cine Victoria 
colgó el cartel de “no hay 
entradas”en la proyección 
de este documental. 
El pase logró recaudar 
1.239 euros que fueron 
donados a Aspanoa.

 “Proyecto Guillén” es, ante todo, 
una lección de empatía, compañerismo 
y superación. Así lo pudieron comprobar 
el medio millar de personas que acudie-
ron a la proyección de este documental 
firmado por el realizador David Lorenzo 
que narra el proyecto educativo que el 
profesor Javier Mur diseñó cuando su 
alumno Guillén tuvo que abandonar el 
aula por enfermedad. El pase logró re-
caudar 1.239 euros para la asociación 

que atiende a los niños con cáncer de 
Aragón, Aspanoa.

El equipo al completo que hizo posi-
ble este documental, incluidos el propio 
Guillén, sus padres, sus profesores y sus 
compañeros de aula, asistieron este sá-
bado al teatro Victoria para ver resumi-
da, en 30 minutos, la esencia de la ini-
ciativa que Javier Mur puso en marcha 
en 2014 con el fin de que este alumno 
no perdiese el contacto con sus compa-
ñeros y que el Ministerio de Educación 
y Formación Profesional le reconoció 
otorgándole un premio Francisco Giner 
de los Ríos a la mejora de la calidad edu-
cativa. 

Sus vídeos elaborados para que Gui-
llén los visionara mientras recibía su tra-
tamiento logrando así seguir siendo uno 
más de esa clase y sus percepciones de 
cómo vivieron esos momentos, entrela-
zados con los recuerdos del protagonis-
ta del proyecto y su familia, forman este 
documental que ya ha sido premiado en 
el Festival de Cine de Zaragoza. 

Tras la proyección, se ha celebrado 
un coloquio en el que el profesor Javier 
Mur comentó esta enriquecedora expe-
riencia con la madre y la profesora de 
atención domiciliaria de Guillén, Yolan-
da Obón y Verónica Castro, respectiva-
mente, y con el vocal de la junta directi-
va de Aspanoa Pedro Romero. 

El alcalde de Monzón, Isaac Claver 
junto a la concejal de Educación, Nuria 
Moreno, hicieron entrega de un recuer-
do de la ciudad a los dos artífices de este 
proyecto, David Lorenzo y Javier Mur. 
También entregaron a Óscar Torres, vo-
cal de la junta directiva de Aspanoa, el 
cheque con los 1.239 euros recaudados 
con la venta de entradas. 

Proyecto Guillén

Tras la proyección se realizó un coloquio con Javier Mur, Verónica Castro, Yolanda Obón y Pedro Romero

El Cine Victoria estuvo llenó para visualizar el documental

Los antiguos compañeros de Guillén no quisieron perderse la proyección

MONZÓN
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OCIO NAVIDEÑO
PARA LOS MÁS 
PEQUEÑOS 
DE LA CASA

Centenares de niños de todas las edades 
han pasado por la nave de la Azucarera para 
participar en el campamento urbano navide-
ño Chiquicinca, una iniciativa que se prolon-
gará hasta el próximo 3 de enero. Entre las 
novedades de este año destaca el aumento 
de los espectáculos, con tres puestas en esce-
na para público familiar, que hasta el momen-
to han tenido una gran respuesta de público. 
Talleres, actividades deportivas, castillos hin-
chables, cuenta cuentos, juegos de mesa, un 
photocall, videojuegos… todo ello repartido 
en dos plantas y con tres zonas diferenciadas 

Chiquicinca

para cada edad: baby, kids y teen. Esta alternativa de ocio ofrecida 
durante las vacaciones navideñas está impulsada por la concejalía 
de Juventud del Ayuntamiento de Monzón y cuenta con la cola-
boración de Tris Tras. El parque infantil muestra también su lado 
solidario con la recogida de material escolar usado para colaborar 
con el proyecto Sayansi IxD para la investigación en África y nuevo 
para Alouda. Chiquicinca se despedirá con un fin de fiesta con el 
espectáculo “La La Dance. Salta, ríe y baila”.



ENERO 2020 - 43
MONZÓN



44 - ENERO 2020
MONZÓN



ENERO 2020 - 45
MONZÓN

La Confederación de Empresarios de Hos-
telería y Turismo de Aragón reconoció a los 
montisonenses con el premio a la empresa 
turística de hostelería de Aragón. Un impor-
tante galardón a nivel autonómico que supo-
ne una recompensa al duro trabajo realizado 
durante varias décadas. 

Los premios fueron entregados el pasado 10 de diciem-
bre en las instalaciones del hotel Reina Petronila de 
Zaragoza ante la presencia de unas 400 personas re-
lacionadas con el sector. La familia Mas Farré  comen-
zó su trayectoria en la capital mediocinqueña hace 75 
años cuando la primera generación llegó procedente 
de la Puebla de Castro. El primer  establecimiento que 
abrieron estuvo ubicado en la plaza San Juan. Un tiem-
po después Ángel Mas recogió el testigo y puso en mar-
cha otras iniciativas como el Piscis o la discoteca Clash 
y ahora son sus hijos los que continúan con el negocio 
familiar, que sigue creciendo con la apertura del hotel 
Mas Monzón y la implantación de un servicio de cáterin. 

“Pasada ya la feliz resaca de la IV Gala de Hostelería y 
Turismo, en primer lugar queremos dar la enhorabue-
na al resto de galardonados todos ellos impresionan-
tes y admirables, para nosotros. Fue un auténtico ho-
nor acompañaros en una noche tan especial. Estamos 
tremendamente agradecidos a CEHTA por el galardón. 
Además queremos agradecer las muestra de cariño, 
vía teléfono, mensajes, redes sociales… nos hemos 
sentido muy arropados y orgullosos de toda nuestra 
gente”, indicaron. Por otro lado, quisieron compartir el 
reconocimiento con sus compañeros hosteleros, clien-
tes, equipo, hermanos y parejas, abuelos, padre y madre 
de los actuales gestores del Grupo Mas Farré. Una pe-
queña gran familia que tiene el futuro asegurado gracias 
a su buen hacer en el día a día, un trabajo que les ha 
convertido en un referente a nivel aragonés.

EL GRUPO MAS FARRÉ 
PREMIADO POR LA CEHTA

Ángel Mas junto a tres de sus hijos durante la entrega de premios

A partir de 100€ de compra
Promoción no acumulable a otras ofertas por día y persona
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Productos delicatessen, ju-
guetes, complementos, crea-
ciones artesanales, plantas y 
muchos elementos decorativos 
navideños. La feria Navideas 
reunió decenas de ideas para 
regalar estas fiestas en una 
veintena de puestos a los que 
se sumaron un photocall, talle-
res de experimentos científicos 
para los más pequeños y repar-
to de caldo entre los asistentes.  

La concejal de Hacienda del 
Ayuntamiento de Monzón, Mar-
ta Montaner, y la presidenta de 
la Asociación de Comercio de 
Monzón y Cinca Medio, Beatriz 

ORIGINALES IDEAS 
DESDE NAVIDEAS
El recinto ferial de la 
Azucarera acogió el pa-
sado 14 de diciembre un 
certamen que reunió una 
veintena de estands con 
diferentes productos.

Arregui, visitaron esta feria que 
las previsiones de fuerte viento 
obligaron a trasladar desde la 
plaza Mayor. Montaner expli-
có que este certamen se en-
marca dentro de una campaña 
comercial navideña, puesta en 
marcha junto con la asociación 
del sector, “que se ha ampliado 
respecto a otros años porque 
sabemos qué tiempos corren 
y queremos fomentar que se 
compre aquí en Monzón”. 

Por su parte, Beatriz Arregi 
lamentó que  el certamen tu-
viera que trasladarle a un espa-
cio cerrado a causa del tiempo 
“pero la respuesta fue bastan-
te buena. A pesar de que hay 
un menor tráfico de personas 
por el centro, en contrapres-
tación durante el resto de las 
Navidades habrá muchas más 
actividades y seguro que con-
seguimos llenar todos los co-
mercios”, aseguró. . 
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Cerca de medio centenar 
de actores del grupo teatral 
montisonense, con la cola-
boración de Ixordadors y la 

UNA ESCENIFICACIÓN DEL SIGLO XVII
La plaza Mayor de Monzón se llenó 
de montisonenses de todas las 
edades para presenciar la recrea-
ción del grupo Trotamundos, que 
representó algunas de las escenas 
vividas en la ciudad hace cuatro 
siglos. Este acto, junto con el en-
cendido de luces a cargo de Javier 
Moracho, dieron oficialmente la 
bienvenida a la navidad.

musical ha corrido a cargo del 
grupo Almozandia, con su es-
pectáculo “Un, dos, tres… ca-
rabín carabán”, y el reparto de 
chocolate de la Asociación de 
Amas de Casa.

La tarde finalizó con el en-
cendido de luces por parte del 
ex atleta olímpico Javier Mora-
cho, quien, acompañado por el 
alcalde, Isaac Claver, el concejal 
de Fiestas, Javier Vilarrubí, la 
presidenta de la Asociación de 
Comercio de Monzón y Cinca 
Medio, Beatriz Arregui, y otros 
miembros de la corporación, 
apretó el botón que iluminaba 
el árbol navideño de la plaza 
Mayor y el resto de elementos 
decorativos distribuidos por las 
calles de la ciudad.

Bautizo del Alcalde

Asociación de Amas de Casa 
de Monzón y Cinca Medio, 
participaron en El Bautizo del 
Alcalde, Fiesta de Interés Tu-

rístico de Aragón que trasladó 
a la ciudad al día de Santa Bár-
bara de 1643, cuando la villa y 
el castillo, en poder del ejérci-
to francés, fueron reconquis-
tados por las tropas castella-
nas y se eligió como regidor a 
un vecino de sangre morisca 
que tuvo que convertirse al 
cristianismo. 

Un bautizo en el que no 
faltó el lanzamiento de ca-
ramelos desde el balcón del 
ayuntamiento a cargo del 
alcalde, los concejales y los 
zagales, zagalas, zagaletes y 
zagaletas de las fiestas. Un 
total de 140 kilos de los que 
han dado buena cuenta los 
menores congregados en la 
plaza Mayor. La animación 

Trotamundos recreó algunas escenas vividas en la ciudad hace cuatro siglos

Javier Moracho fue el encargado de apretar el botón de la iluminación
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El pasado 3 de diciembre se celebró en Monzón el Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad con la 
lectura de un manifiesto durante un acto celebrado en 
la plaza Mayor en el que participaron escolares de los 
centros de educación especial y primaria de la ciudad. 
Un canto unánime por la inclusión con el que se despi-
den los actos organizados por el colectivo Monzón con 
la Discapacidad 3 de Diciembre. El domingo anterior 
se celebró la IV Marcha por la Inclusión con un recorri-
do urbano por las calles de la capital mediocinqueña, 
una cita que contó con alrededor de 800 inscritos. 

Nuria Sierra fue la embajadora de la Marcha

Bajo el lema “Soy capaz, contigo 
más”, el colectivo llevó a cabo diversos 
actos para dar visibilidad a las personas 
con discapacidad. El programa concluyó 
mediante la lectura de un manifiesto a 
cargo de una representante de Sicapaces 
y alumnos del colegio público de educa-

tres canciones con letra reivindicativa, 
“Seguiremos”, de Macaco; “Extraordina-
rio”, de Maldita Nerea; y “Color esperan-
za”, de Diego Torres.

MARCHA SOLIDARIA
El acto más multitudinario de la IV Se-

mana por la Inclusión fue la Marcha por 
la Inclusión que reunió a centenares de 
personas que disfrutaron de un recorrido 
urbano por las calles de Monzón. José 
Antonio Adell ejerció de maestros de ce-
remonias y Nuria Sierra fue la elegida por 
la organización como embajadora de la 
cita. Destacar la presencia de la batuca-
da Sambalá, que este año como novedad 
contó entre sus integrantes con personas 
con discapacidad que durante varias se-
siones se prepararon para actuar durante 
el evento. También hubo bailes con Show 
Much y reparto de chocolate caliente. La 
programación se completó en los últimos 
días de noviembre con una exposición de 
Valentia, una gala solidaria y la emisión 
de un programa especial de “Bandidos de 
La Hoya” desde el IES Mor de Fuentes.

POR UNA SOCIEDAD
MÁS INCLUSIVA

Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

ción especial La Alegría en el que recor-
daron que las personas con discapacidad 
deben tener las mismas oportunidades 
que el resto, para lo que es imprescindi-
ble que se faciliten los medios para re-
cibir una educación adecuada y atender 
sus necesidades. El colofón lo pusieron 

Varias personas con discapacidad actuaron con la batucada Sambalá

La plaza Mayor fue un canto unánime por la inclusión
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Comida de Navidad

SOMOS LITERA Y ALEGRÍA, 
EQUIPO PARA CELEBRAR

La Navidad fue el motivo que reunió al equipo, casi al com-
pleto, de Somos Litera, Somos Litera Radio y Alegría de Mon-
zón y Cinca Medio. Solo faltaron por motivos personales, Ál-
varo Marqués (Amazonia) y Santiago Lanau (Litera Salud). El 
resto no se perdieron la cita en la cual, además de celebrar 
las navidades, cabía felicitarse por el extraordinario equipo 
de personas que conforman los tres medios (hermanos) y 

que suman cada día por 
contar las historias informa-
tivas que pueblan La Litera 
y el Cinca Medio. Gracias a 
la actitud comprometida y 
responsable de todos ellos, 
dieciocho y al alza, es posi-
ble  lo que hace una década 
solo era desconocido.
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EXITOSAS BODAS DE PLATAFLA

La Feria del Libro Aragonés de Monzón ce-
rró las puertas de su décimo quinta edición con 
la entrega de los premios FLA a Aeditar, Gremio 
de Editores de Aragón, y al sello Olifante; además 
de la actuación de La Orquestina del Fabirol. De 
esta forma se pusieron punto final a tres días 
en los que el éxito de las actividades paralelas, 
el elevado número de ventas y el plantel de lujo 
de escritores participantes demostraron que este 
certamen, que convierte a la ciudad en la capital 
de la cultura aragonesa, es una cita obligada para 
el sector literario.

El alcalde de Monzón, Isaac Claver, destacó 
especialmente la lectura del pregón, por parte de 
Javier Sierra, y la inauguración del Paseo de las 
Letras, donde ya lucen los monolitos dedicados a 
Luz Gabás, José Luis Corral, Antón Castro, Sandra 
Araguás y Javier Sierra, como dos de los momen-
tos álgidos de la feria. 

Entre las actividades paralelas, el primer edil 
pone el acento en la charla que mantuvieron el 
viernes en el Castillo de Monzón José Luis Co-
rral y Javier Sierra, para la que se agotaron las 
entradas. “Es un privilegio que en Monzón ha-
yamos podido contar con escritores de su talla, 
ilustrándonos sobre algo tan nuestro como es la 
historia templaria y en un escenario tan especial 
como la sala capitular del castillo. Además, me 
consta que Javier Sierra ha disfrutado de todo el 
fin de semana en Monzón, haciendo turismo, lo 
que es sin duda un ejemplo de la transversali-
dad de este certamen, que nos permite poner al 
alcance de los visitantes todo nuestro patrimo-
nio”, señaló. 

Uno de los principales termómetros para me-
dir el éxito del certamen es la opinión de las 34 
editoriales participantes y las ventas que han lo-
grado durante estos tres días. “Se han repartido 
muchas más bolsas que el año pasado, que es 
nuestra manera de controlar las ventas, lo que 
significa que han vendido mucho. Tal vez nos ha 
faltado ese aluvión de público del sábado por 
la tarde pero el balance de los tres días es muy 
bueno”, indicó Miguel Hernández, concejal de 
Ferias.

El concejal de Ferias asegura que “quería-
mos seguir afianzando esa idea de punto de 
encuentro de escritores y editoriales y lo hemos 
conseguido. Para el año que viene tenemos que 
pensar en dar más espacio a los autoeditores 
porque se nos ha quedado pequeño. Además, 
éste es un perfecto escaparate para las editoria-
les y escritores y de él surgen nuevas iniciativas, 
como el compromiso de Sierra, Castro y Corral 
para próximas ediciones”, aseguró.

En el acto de clausura se entregaron los premios FLA a Aeditar y al sello Olifante

La inauguración del Paseo de las Letras fue uno de los momentos álgidos del cercertamen

Numeroso público visitó la Feria durante los tres días  de la presente edición
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TEMPERATURAS 
día + frío | día + calor
11 de enero: -6,8 ºC (Alfántega)

28 de junio: 44,7 ºC (Alfántega)

MÁXIMAS MÍNIMAS PRECIPITACIONES l/m2||

DATOS ESTACIÓN SELGUA
Fuente: Oficina del Regante (Gobierno de Aragón)

-Selgua: 388,2 l/m2

-Alcolea de Cinca: 264,8  l/m2 

-Alfántega: 281,1  l/m2

DICIEMBRE 2019D   TOS

PLUVIÓ-
METRO

(538,2)
(541,1)
(490,0)

 TOTAL L/M2 
AÑO 2018

2019

1

13,8 14,2 7,5 13,8 15,010,4

2,6 1,4 2,1 3,0 3,8 1,6

1,0 - 0,2 2,5 8,8 -

8,1 13,28,6 12,6 13,3 11,2 16,7 15,6 15,6

1,94,3 2,5 1,0 5,1 5,7 3,0

0,20,8 - 8,8 8,4 - -

4,9

12,8

6,3

-

DICIEMBRE

5,9

0,2 0,2

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17

16,4 15,9 13,8 12,6 14,415,0

8,9 3,6 4,5 9,6 7,4 5,1

- - 1,0 16,1 7,1 1,4

13,7 7,414,2 8,9 8,1

2,02,7 3,8 2,7

0,2- 0,2

5,7

- -

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

4,3

2,2

0,2

+COMARCA

4,7

-0,1

0,2

7,8

3,8

-

31

8,1

4,6

-
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VACUNO:
Se inició el mes de diciembre con subidas 
de precios en los machos, tanto cruzados 
como frisones; estos últimos alcistas du-
rante dos semanas consecutivas. Pero ter-
minó con una repetición marcada por la 
prudencia ya que los machos llevan cinco 
semanas consecutivas subiendo sus pre-
cios. Diciembre también contó con una se-
sión menos de lonja debido a los festivos 
navideños.
En cualquier caso, numerosos movimien-
tos comerciales y ambiente de una cierta 
euforia por parte de la producción. La lonja 
sube precios, pero la oferta de ganado aun-
que con un peso menor, es constante. Hay 
que tener en cuenta que el año 2019 fue 
complicado para el vacuno, con pérdidas 
en las explotaciones ganaderas y ahora la 
recuperación de los precios crea un ambi-
ente muy positivo. 

Hay que tener en cuenta que diciembre es 
el mes de máximo consumo de vacuno a 

nivel nacional y esto se nota en los sacri-
ficios de los mataderos. Por otro lado, la 
exportación continúa activa. Nos encont-
ramos con movimientos semanales desde 
los dos puertos, Cartagena y Tarragona. Los 
destinos son los habituales, Libia, Líbano y 
Argelia. También Italia está comprando con 
fluidez, principalmente machos cruzados. 

Las hembras, por el contrario, no encuent-
ran la fuerza para subir precios. La realidad 
es que no faltan pero tampoco sobran; 
equilibrio que llevan mejor las categorías 
superiores. La mirada ya está puesta en 
el presente mes de enero; venimos de un 
mes con movimientos fáciles y ventas cons-
tantes, por lo que es natural que enero se 
complique. En todo caso, habrá que espe-
rar.

OVINO:
Después de las subidas en noviembre, du-
rante el mes de diciembre el ovino se esta-
bilizó y fue repitiendo cotizaciones; eso sí, 

a un precio más alto que el año anterior: 
85€ el cordero de 24 kg., esto significa 10€ 
más por cordero que el año anterior. Te-
niendo en cuenta que venimos de un año 
pésimo en precios para el ovino, es muy 
importante la recta final de año que hemos 
vivido. Además, para el cordero también 
es la época de máximo consumo nacional, 
en algunos lugares es tradición el consu-
mo para las fiestas navideñas. Las ventas 
en el mercado nacional están fuertes, con 
horquilla de precios según necesidades. 
Y la exportación también está activa, con 
fuertes movimientos, por ejemplo, hacia 
el mercado francés, aunque tampoco quie-
ren pagar más y siempre se ajustan precios 
para competir con otros mercados, como 
podría ser el inglés. 
A partir del 6 de enero tendremos que 
hacer balance de existencias y de ventas, 
para saber si los precios se mantienen. Des-
tacar que n el pasado año, los corderos de 
otoño llegaron más tarde y quizás el peso 
de venta haya sido menor, pero todavía es 

LONJA DE D IC IEMBRE
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pronto para conocer qué sucederá.

PORCINO:
Inicio de diciembre diferente a su cierre. 
Después de varias semanas de cotiza-
ciones alcistas, las dos últimas semanas 
del año 2019 vinieron cargadas de tran-
quilidad y repeticiones en los precios. Al 
comienzo del mes se daba la demanda 
intensiva de China, que junto con una 
oferta limitada hacía que los precios to-
maran un caracter alcistas como venía 
siendo habitual bastantes semanas atrás. 
Pasados los días de aprovisionamiento 
chino para la celebración del Año Nue-
vo, vino la desaceleración haciendo que 
como poco la situación se normalizase. 
Aun así, hay que decir que se tienen unas 
perspectivas para el sector de lo más sa-
tisfactorias. Nos encontramos con una 
realidad de mercado, marcada por la tan 
indiscutible situación de demanda de las 
necesidades asiáticas. Se está hablando 
de records históricos en estas épocas del 
año. Insuperable la situación de apogeo 
que ahora mismo está viviendo el sector 
fortalecido por la demanda china. Existe 
el no despreciable dato del aumento de 
la capacidad de matanza que se ha vis-
to aumentado. Todo augura momentos 
buenos para el sector.

LECHONES:
Como para el cebado, en los lechones 
estamos en momentos de esplendor. De 
modo colateral, el lechón es arrastrado 
por la situación sobresaliente que está 
viviendo el porcino. La nutrida demanda 
del porcino se suma a una oferta que se 
queda por debajo; cada vez cuesta en-
contrar más lechones para la reposición. 
Pasa lo mismo en el resto de Europa, que 
también goza de tintes alcistas. Codicia-
dos son los lechones holandeses en los 
países próximos que también tienen la 
misma necesidad, aunque hay que poner 
de manifiesto que esta circunstancia se 
daba con carácter más marcado durante 
las primeras semanas del mes. El volu-
men de demanda china hace que la si-
tuación sea un seguido de buenas ventas. 
Durante las cuatro semanas del mes últi-
mo se dieron momentos de alzas en las 
cotizaciones si bien es cierto que con dife-
rente intensidad, acabando el mes con la 
subida de tan solo un euro, reflejando así 
la merma de euforia del cebado.

CEREALES:
Para los cereales, diciembre fue un mes 
de repeticiones y alzas en las cotiza-
ciones; no se vio el signo negativo para 
ninguno de los granos. Partimos de la 
base de la existencia de coberturas en 
las fábricas encarando el final de año. El 
protagonista indudable del mes resul-
tó ser el trigo con tendencias alcistas. El 
maíz, todavía en cosecha ralentizada por 
las lluvias intermitentes, se ha mantuvo 
estable durante las primeras semanas de 
mes, acabando de un modo más fuerte. 
Las cotizaciones de la cebada también 
experimentaron cambios, pero más bien 
arrastrada por las alzas de los trigos que 
por sí misma, ya que estaba prácticamen-
te desaparecida de las formulaciones; sin 
oferta ni demanda. 

ALFALFA:
La tónica general dominante en diciem-
bre fue la tranquilidad para los forrajes. 
En cuanto a los laboreos del campo, es-
tán más que terminados. Momento de 
hacer resumen traducido en repeticones 
en las cotizaciones durante todo el mes. 
Respecto de las transacciones comercia-
les, se mueve todo con mucha lentitud; 
poco a poco y cubriendo necesidades. Se 
espera que con la llegada del invierno se 
reactiven levemente los consumos de los 
vecinos franceses. Respecto a los acuer-
dos establecidos con China, se van desar-
rollando con normalidad. Según AEFA, el 
volumen de las exportaciones de alfalfa 
deshidratada cayó un 16% en septiembre 
con respecto al mismo mes del año an-
terior, hasta totalizar 127.388 toneladas 
vendidas. Como viene siendo habitual en 
los últimos años, las ventas en formato 
bala representaron el 83,7 % de las sali-
das al exterior (106.680 toneladas), sien-
do el resto en formato pellet 20.709 t. 
Emiratos Árabes Unidos continúa siendo 
el principal destino de las exportaciones, 
con 61.390 toneladas destinadas, segui-
do de China con 42.108, Francia y Líbano 
con 5.480 y 4.067 toneladas exportadas 
respectivamente, situándose en tercer 
y cuarto lugar. A continuación, con algo 
más de 2.700 toneladas aparecen Corea 
del Sur, Jordania y Arabia Saudí.

Santiago Español Sorando | 
Gerente
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ACERCANDO COLEGIO Y EMPRESA
Salesianos Monzón

Durante el mes de diciembre 
tuvo lugar en Salesianos Mon-
zón las Jornadas Técnicas de 
Formación Profesional. Se rea-
lizaron diversas actividades con 
el objetivo de acercar colegio y 
empresa.

lera Torras en Zaragoza. Los alumnos 
de Administración y Gestión visitaron 
la Seguridad Social en Huesca y el CEEI 
Aragón. Colaboraron también con estas 
jornadas el Consejo Aragonés del movi-
miento europeo con su charla “Europa 
en la escuela” y el Grupo Astronómico 
de Monzón con la proyección de “El alu-
cinante viaje de un rayo de sol”. El taller 
“Cuenta experiencias emprendedoras” 
por Sergio Juan Redondo (IAF) dio el 
cierre a estas jornadas.

La inauguración estuvo a cargo de José 
Manuel Martínez, de la Secretaría Técnica 
del Centro de Innovación para la Forma-
ción Profesional en Aragón quién, además 
de dar la enhorabuena a los alumnos por 
elegir esos estudios, adelantó las líneas 
estratégicas del futuro de la FP como son 
cursos de especialización, nuevos módu-
los transversales y la flexibilización del cu-
rrículo y puso en valor la importancia de 
la formación a lo largo de la vida.

Óscar Alcario, encargado de Recursos 
Humanos de la empresa Metalogenia, ha-
bló de las competencias que demandan 
las empresas, remarcando la importancia 
de la actitud. Por otro lado Jorge Grasa de 
Adecco, trató la empleabilidad en la zona. 
El mercado laboral espera al alumnado de 

Formación Profesional.
La parte más práctica fue a cargo 

de la empresa Vicente Canales, dirigida 
especialmente a los chicos de Fabrica-
ción Mecánica, con una masterclass de 
soldadura y la participación de Gustavo 
Carrero que motivó a los chavales con el 
ejemplo de su trayectoria profesional.

El alumnado de Electricidad, Auto-
matización y Robótica, realizó durante 
dos días varias salidas técnicas a las 
empresas Distromel en Binéfar y Pape-

Alumnos y profesores durante una actividad de las Jornadas Técnicas de FP

La superficie comercial está construyendo un nuevo edificio

La ampliación de Orangután 
continúa a buen ritmo

El pasado mes de noviembre comenzaron los trabajos de urba-
nización del entorno de la parcela donde se ubica el supermer-
cado Orangután. Una actuación urbanística que va a permitir 
ampliar en aproximadamente 2.000 metros cuadrados el terre-
no que actualmente ocupa la superficie comercial, a los que se 
suman otros 3.000 metros cuadrados en cesiones para urba-
nizar todo el perímetro de la nueva parcela, con prolongación 
de los viales existentes, creación de dos nuevas zonas verdes y 
entubado de 150 metros de la acequia Paúles, desde la avenida 
de La Almunia hasta la finalización de los terrenos urbanizados.
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MANUEL MAZANA PUYAL
director general del GRUPO MAZANA

De una empresa que nacía de 
cero, en el medio rural y con una 
vocación familiar, a un grupo de 
empresas que suman trescien-
tos treinta trabajadores, que 
permanecen dando vida a varios 
pueblos y comarcas de nuestra 
provincia y que cuentan ya con la 
segunda generación al frente del 
Grupo Mazana.  Todo comenzó 
con Manuel Mazana Llarás, y ahí 
sigue el padre persistiendo en el 
trabajo diario al lado de sus dos 
hijos, y segunda generación: Ma-
nuel y José Antonio. De la com-
pra-venta de cereal y la matanza 
del cerdo en casa, a una produc-
ción de un millón seiscientos mil 
animales en 2019. Son las bonda-
des de una familia productora de 
cerdos, cultivadora del trabajo sin 
reloj y hacedora de formas y ma-
neras que defienden la vida en los 
pueblos.  Los premios Porc D’Or 
2019 han vuelto a reconocer la 
voluntad de la empresa a la hora 
de querer mejorar cada día.

      Nuestro principal reto tiene 
que ver con las personas  “

“

¿Está de enhorabuena?
Es uno de los principales reconoci-

mientos que tiene el sector, y desde luego 
para nosotros es una enorme satisfacción. 
No puedes imaginarme la ilusión y el estí-
mulo que genera entre todos nosotros; y 
hablo, especialmente, de los trabajadores 
de las granjas que viven todo esto como 
ánimo de superación permanente. 

¿Qué significado tiene este premio para 
el Grupo Mazana?

Mucho. Hay que tener en cuenta que 
es el segundo año consecutivo que nos 
llevamos este máximo premio, con dos 
granjas diferentes; y que de las cuatro 
nominadas este año para el Porc D’Or de 
Brillantes, dos eran nuestras. Está claro 
que no trabajamos para los premios; és-
tos son solo una consecuencia de nuestro 
empeño diario por hacer las cosas muy 
bien. Cada vez que construimos una nue-
va granja tratamos de innovar para mejo-
rar la anterior. Para llegar a producciones 
de 37-38 animales por cerda y año, todo 
tiene que estar perfecto y funcionar per-
fecto: instalación, manejo, pienso, salud y 
bienestar animal, personal… 

Habla de empleados y ya son trescientos 
treinta en la empresa…

Nuestro principal reto tiene que ver 
con las personas. Ante cualquier proyecto 
nuevo, nosotros lo primero que hacemos 
es valorar si seremos capaces de tener con 
nosotros las personas necesarias para po-
nerlo en marcha. Si logramos contar con 
ese capital humano, te puedo asegurar 
que no nos da miedo afrontar ningún nue-
vo objetivo.

Encontrar mano de obra en la zona está 
suponiendo una dificultad sectores muy 
diferentes. ¿También en el suyo?

Sí que resulta complicado, pero por el 
momento lo estamos consiguiendo. Apro-
vecho para decir que hoy en nuestro sec-
tor, la inmigración ordenada es necesaria 
y fundamental para que podamos seguir 
adelante con ese crecimiento que veni-
mos manteniendo. 

De Capella a Binéfar y más tarde a Torres 
de Barbués. ¿Satisfecho de las ubicacio-
nes elegidas en la expansión del Grupo 
Mazana?

Estamos muy contentos de la inversión 
que realizamos en Binéfar. Ni en nuestros 
mejores sueños podíamos imaginar la aco-
gida, a todos los niveles, que hemos teni-
do. Tanto por lo que se refiere al pueblo 
y a la comarca, a sus gentes; como por el 
resultado que en tres años está deparando 
la fábrica. Solo me cabe dar las gracias.
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A todo esto, ¿qué dice el padre, Don Ma-
nuel Mazana Llarás?

Logicamente está muy satisfecho. 
Él siempre ha sido una persona que nos 
ha dejado hacer mucho. En este caso, ni 
mi hermano ni yo podremos agradecer-
le nunca esa confianza que nos ha dado. 
Gracias a ella, hoy podemos estar aquí.

¿Qué inversiones tienen a la vista?
El principal proyecto que vamos aco-

meter, en breve, es la ampliación de la fá-
brica de piensos de Torres de Barbués. Las 
fábricas de Binéfar y Capella trabajan a un 
cien por cien de su capacidad y cumplen 
con las demandas de la zona. En Torres y 
alrededores es donde mayor crecimiento 
se está produciendo en los últimos dos 
años, y es allí donde vamos a ampliar para 
pasar a producir sesenta y cinco toneladas 
a la hora, además de instalar un secadero 
de grano.

¿Con cuántas granjas cuenta en la actua-
lidad el Grupo Mazana?

Sumamos algo más de cuatrocientas 
granjas integradas. El pasado año 2019 lo-
gramos producir un millón seiscientos mil 
cerdos para matadero. El noventa y ocho 
por ciento de lo que producimos en pien-
so es para autoconsumo; el dos por ciento 
restante va destinado a los clientes de an-
taño, que ya estaban con mi padre y que 
no queremos dejar.

Volviendo a los premios, las granjas pre-
miadas de su empresa y los quehaceres 
diarios que realizan, y por los que están 
siendo premiadas, ¿son una filosofía de 
grupo?

Evidentemente. Nos gusta hacer las 
cosas muy bien cada día, y estamos por 
seguir mejorando porque siempre hay 
margen para ello. 

Aragón vuelve a ser referencia en la pro-
ducción porcina a tenor de cómo se han 
repartido los premios de este año. ¿Qué 
tenemos aquí que no se ve en otras zonas 
de España?

Es cierto que hemos crecido en los úl-
timos años de una manera notable, pero 
yo resaltaría el hecho de la profesiona-
lidad que se da en el sector con una vo-
luntad, por parte de todos, de hacer las 
cosas muy bien a nivel medioambiental y 
en salud y bienestar animal. No hay otro 
camino más que ese. Desde luego que la 
cantidad de premios que han recibido las 
granjas de Huesca vienen a demostrar lo 
que acabo de decir.

Es una gran noticia para intentar revertir 
el grave problema que deriva de la con-
tinua despoblación que estamos vivien-
do…

Hoy por hoy, no cabe duda que en el 
medio rural la mejor manera de ganarse 
uno la vida es con la ganadería. Además, 
y según se viene demostrando en los últi-
mos años, el porcino mantiene una viabili-
dad que ayuda a que las personas puedan 
pensar en vivir en los pueblos.

¿Qué le diría a aquellos que ven una 
burbuja preocupante en todo ese creci-
miento del porcino en España, también 
en Huesca?

En España llevamos un crecimiento 
sostenido durante los últimos años. 

Esto no viene de ayer para hoy. Es ver-
dad que desde hace algo más de un año, el 
problema de la peste porcina en China ha 
hecho que la situación de mercado cam-
bie totalmente.  Hay que tener en cuenta 
que la mitad de la producción mundial de 
cerdo corresponde a China. El problema 
que han tenido con la peste porcina les ha 
obligado a sacrificar un cuarenta por cien-
to de esa cabaña, y por tanto necesitan 
importar. España es, actualmente, el pri-
mer exportador de cerdo a China.

¿Por qué España?
Hasta aquí nos ha traído la industria 

cárnica española. Desde muchos años las 
cosas se vienen desarrollando muy bien; 
hemos hecho los deberes y nuestra carne 
se ha sabido colocar en el mundo en un lu-
gar de privilegio donde es reconocida por 
encima de otros países. Para los que nos 
dedicamos a esto, todo ello es un motivo 
de enorme satisfacción y estímulo para se-
guir en ese camino.

¿Cómo valora la llegada de Litera Meat?
La ganadería ha crecido en España 

porque la industria ha sabido colocarse en 
el sector. Sin lugar a dudas, la presencia de 
Litera Meat en nuestra zona es una muy 
buena noticia; cuantos más canales de 
distribución tengamos, mejor para todos. 
Hay que tener en cuenta que en Aragón 
existía una descompensación entre mu-
cha producción y poca transformación. 
Ahora ese hecho se está compensando 
con los diferentes mataderos que se están 
poniendo en marcha, incluyendo la am-
pliación de Fribin.

¿Le preocupa como productor la irrup-
ción de la cultura vegana?

Es un tema que hay que tenerlo muy 
en cuenta, aunque yo creo que es más 
una moda que algo que puede implantar-
se mayoritariamente. Ha venido para que-
darse, pero su impacto social no pienso 
que vaya a ser general. La alimentación, 
cuanto más equilibrada sea es mejor, y ahí 
la carne tiene mucho que decir.

¿Se sienten molestos con algunos de los 
argumentos esgrimidos por los veganos?

Todo el mundo cabe en esta sociedad, 
pero sí que es cierto que los ganaderos 
nos sentimos un tanto ofendidos porque 
en el mensaje que trasladan a la población 
el insulto o la duda siempre van por de-
lante. Y en este trabajo en el medio rural, 
el sacrificio durante trescientos sesenta y 
cinco días al año debería ser más respeta-
do por su  parte.

     El porcino 
mantiene 
una viabi-
lidad que 
ayuda a que 
las personas 
puedan 
pensar en 
vivir en los 
pueblos.

“

“
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SERGIO GARCÍA RALUYSGR Informática

Sergio García Raluy es un emprendedor 
montisonense que en 2011 decidió fundar 
su propia empresa “SGR Informática” y re-
gresar a un sector en el que ya había traba-
jado anteriormente. No ha sido un camino 
sencillo, pero actualmente cuenta con al-
rededor de medio millar de clientes entre 
empresas y particulares a los que ofrece 
sus servicios con mimo y dedicación.

Los primeros escarceos de nuestro 
protagonista se produjeron cuando te-
nía unos 12 años, fue entonces cuando 
se apuntó a unos cursos de informáti-
ca que impartía José Antonio Castel. 
“Era el más joven y en los ratos libres 
mi profesor me dejaba entretenerme 
con mi videojuego favorito, Goody. Por 
aquellos tiempos en casa no tenía or-
denador ni consola, así que esa era la 
única posibilidad de poder jugar a él; 
eso me servía de aliciente y una cosa 
llevo a la otra”, explica Sergio.

En el instituto a punto estuvo de 
ser expulsado por "hackear" (en aque-
lla época ni siguiera habían escuchado 
esa palabra) la red informática haciendo 
que apareciera una declaración de amor 
dedicada a la chica que le gustaba en to-
dos los ordenadores del aula de infor-
mática. “A mí me resultó muy original, 
pero a la dirección del centro no se lo 
pareció”, rememora. Su primer ordena-
dor fue un regalo de su abuelo, un Súper 
8086 de Amstrad que costó 200.000 pe-
setas, una importante cantidad a finales 
de la década de los ochenta. “Después 
de esto ya tuve claro por donde quería 
enfocar mis pasos”. Primero cursó una 

FPII de informática y después una in-
geniería técnica en Zaragoza. Antes de 
cumplir su sueño y dedicarse profesio-
nalmente a su pasión, desempeñó las 
más diversas tareas, desde barrendero, 
limpiador de máquinas industriales, 
operador en una planta de fabricación 
de plásticos y hasta soldador. “Por fin 
pude comenzar a trabajar en diferen-
tes empresas informáticas de la zona, 
pero tras varios años decidí abandonar 
el sector. Una de las razones fue el na-
cimiento de mi hijo; un cambio de rum-
bo que a la larga me llevó a fundar mi 
propio negocio”.

Comenzó su nueva andadura en Tri-
turadoras Serrat, donde ejercía de di-
rector de compras, desde allí adquirió 
una visión global del mundo empresa-
rial. “Me di cuenta que tenía ganas de 
volver a la informática y precisamente 
fue en Serrat donde comencé a reali-
zar tareas de mantenimiento y aseso-

ramiento; después se puso en contac-
toconmigo Vicente Canalesy así poco a 
poco fui logrando aumentar mi cartera 
de clientes”, afirma satisfecho.

SGR INFORMÁTICA
Tras ocho años trabajando en Mon-

zón y otros pueblos de la comarca del 
Cinca Medio y alrededores, la empresa 
está totalmente consolidada. Incluso 
hace un año y medio tuvo que contra-
tar a otra persona al estar desbordado 
de trabajo. Actualmente cuenta con 
un taller,un almacén y dos vehículos. 
“Nuestro punto fuerte es el trato per-
sonalizado con los clientes. Les aseso-
ramos y ofrecemos lo que realmente 
necesitan, no lo que nos genera más 
beneficio. Queremos diferenciarnos de 
las grandes superficies y franquicias 
de informática donde lo más impor-
tante es el precio en lugar del servicio”.

Entre otras cosas, ofrecen asesoría y 
asistencia técnica informática, servicios 
profesiones para empresa, auditorías 
de seguridad, software empresarial y 
TPV para comercio, venta e instalación 
de material informático y servicio de re-
paración de ordenadores. Últimamente 
también están trabajando bastante en 
video vigilancia y en coste / copia im-
presión. “Queremos ser el servicio de 
confianza puntero en la zona y poder 
seguir ofreciendo esa tranquilidad con 
la que cuentan nuestros clientes. Sen-
tirnos partícipes de sus proyectos y ge-
nerar una confianza mutua para poder 
trabajar y seguir creciendo desde am-
bas partes”, concluye.

       Nuestro 
punto fuerte 
es el trato 
personalizado  
con los 
clientes 

“

“

Pablo Rios y Sergio García Raluy junto a uno de los vehículos de la empresa

SGR dispone de un taller en Monzón
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Tras algo más de 45 años 
al frente de “La Churrería 
Montisonense”, Ramiro 
Palacín y Luciía Raluy de-
jan atrás esta etapa y ba-
jan la persiana de uno de 
los establecimientos míti-
cos de la capital mediocin-
queña durante las últimas 
décadas. El 22 de diciem-
bre fue su último día, una 
jornada en la que estuvie-
ron rodeados de clientes y 
amigos que se acercaron 
a despedirse de ellos.

A mediados de diciembre se 
inauguró un nuevo estableci-
miento en Monzón, se trata 
de “Calma con Alma”. Un cen-
tro en el que se realizarán tra-
tamientos energéticos e hip-
nosis natural. Este novedoso 
comercio también dispone de 
una zona de venta de produc-
tos decorativos.

Bernabé Noya ha sido incluido por “Last Word” 
entre los 25 líderes de la innovación en España, 
junto con el presidente de REPSOL, AGBAR o de 
ENAGAS. El presidente montisonense se mos-
traba muy agradecido y opinaba que “creo hu-
mildemente que es un mérito inmerecido”.

La empresa Eboca Vending Labs se alzó con el 
Premio Pyme Huesca 2019, galardón convocado 
por la Cámara de Comercio de Huesca, Cáma-
ra de España, y Banco Santander. También eran 
premiadas otras empresas, algunas vinculadas 
al Cinca Medio, El Quiteriano, SA (Magdalenas 
Heras), recibía el Accésit Internacionalización, al 
valorar el gran volumen de exportación en rela-
ción con el total facturado por la empresa, el im-
portante número de países a los que exporta y la 
realización de inversiones en el exterior. Mientras 
que Automóviles Cabrero Hermanos consiguió 
un diploma a la participación.
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NUEVA JUNTA 
DIRECTIVA 
DEL GRUPO DE 
ACCIÓN LOCAL

Ceder Zona Oriental
La Junta está formada por 19 repre-

sentantes de los ámbitos público y privado 
de las tres comarcas que forman parte del 
CEDER ZONA ORIENTAL (Cinca Medio, Bajo 
Cinca y La Litera), predominando siempre 
el sector privado. Se presentó una única 
candidatura que resultó aprobada por asen-
timiento y que está formada por parte del 
sector público por dos representantes de 
cada una de las Comarcas y un representan-
te de la Diputación Provincial de Huesca. El 
sector privado lo componen 12 represen-
tantes de diferentes ámbitos del territorio. 
Para este próximo periodo, forman parte de 
la Junta Directiva representantes de los tres 
sectores económicos (primario, secundario 
y terciario), organizaciones relacionadas con 
la igualdad de género, la inclusión social y 

los jóvenes. En esta ocasión U.A.G.A., ASA-
JA, U.P.A.; Asociación de Empresarios de 
La Litera/Llitera y Asociación Empresarial 
Intersectorial del Bajo Cinca; F.E.A.C.C.U, FA-
DEMUR; Cruz Roja, CC.OO., UGT-ARAGÓN, 
Asociación Down y la Asociación Juvenil 
Altorricón en Marcha. Tras la Asamblea, el 
nuevo equipo se reunió para constituir la 
nueva Junta Directiva, así como para elegir 
y tomar posesión los nuevos cargos: Óscar 
Moret Raluy, representante de U.A.G.A. es 
el nuevo presidente del Ceder Zona Oriental 
de Huesca, Javier Llop, representante de la 
Comarca de la Litera; vicepresidente,  María 
Clusa, representante de la Comarca del Cin-
ca Medio, secretaria y José María Romero, 
representante de la Asociación Empresarial 
Intersectorial del Bajo Cinca, tesorero.
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SOLANS ELEGIDO VICEPRESIDENTE DE 
LA COMISIÓN DE COMARCAS DE LA FAMCP
La Comisión de Comarcas de la 
Federación Aragonesa de Mu-
nicipios, Comarcas y Provincias, 
integrada por los presidentes y 
presidentas de las 33 comarcas 
aragonesas, celebró su sesión 
constitutiva en la que resultó 
elegido presidente José Ángel 
Calvo, máximo responsable de la 
Comarca del Aranda y alcalde de 
Gotor, a quien acompañará como 
vicepresidente el alcalde de Almu-
nia de San Juan y presidente de 
la Comarca del Cinca Medio, José 
Ángel Solans.

En ésta su primera reunión, los 
miembros de la Comisión de Comarcas 
acordaron la propuesta que van a elevar 
al Gobierno de Aragón para los nombra-
mientos de las representaciones de las 
Comarcas aragonesas en diferentes ór-

ganos sectoriales autonómicos y en las 
comisiones permanentes del Consejo 
de Cooperación Comarcal. Solans señaló 
que “vamos dando pasos ya que las co-
marcas, segundo peldaño de la adminis-
tración local, no tenía la representación 
adecuada a la hora de la toma de deci-
siones que afectan/benefician a nuestros 
vecinos, y necesitamos seguir avanzando 
en esa línea para que nuestra voz se es-
cuche y se tenga en cuenta nuestra opi-
nión. Estoy muy agradecido a los compa-
ñeros que han depositado su confianza 
en Calvo y en mí para esta tarea”.

Reglamentariamente, las Comarcas 
aportan representantes al Consejo de la 
Juventud, al Instituto Aragonés de Ges-
tión Ambiental, a la Comisión del Agua, 
al Observatorio de la Familia, a la comi-
sión de seguimiento del GIRA (Gestión 
integral de residuos), a la Comisión de 
Protección Civil o a la Comisión de Es-
pectáculos Públicos, entre otros órganos 
sectoriales autonómicos.José Ángel Soláns
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DENUNCIAN LA VERGONZOSA 
SITUACIÓN DE LA A-130

Las alcaldesas de Alcolea de Cinca 
y San Miguel de Cinca, Begoña 
Nasarre y Elisa Sancho, acompa-
ñadas del presidente del Cinca 
Medio, José Ángel Solans, levanta-
ron la voz ante el crítico estado de 
la carretera A-130 a su paso por 
territorio mediocinqueño. 

“Llevamos años esperando una 
solución y escuchando promesas que 
nunca se plasman en actuaciones, 
exigimos al Gobierno de Aragón que 
acabe de una vez con la vergonzosa 
situación de esta carretera, haciendo 
especial hincapié en el tramo entre 
Santalecina y Alcolea de Cinca”, expli-
caba el presidente comarcal.

Debido a esta situación, el Consejo 
Comarcal aprobó una moción institu-
cional que pide tanto al ejecutivo de 
la comunidad como a la Consejería de 

ner con vida los pueblos, el abandono 
por parte de la administración autonó-
mica es, en este caso, total. Para frenar 
la pérdida poblacional, como mínimo 
debemos garantizar que nuestros ve-
cinos puedan desplazarse por unas ca-
rreteras en condiciones dignas”.

CONSECUENCIAS DE LA 
ANULACIÓN DEL PLAN RED
Por su parte, Elisa Sancho mostra-

ba su confianza “en que el actual Go-
bierno de Aragón tenga sensibilidad 
para recomponer el desaguisado que 
el Gobierno autonómico del PP de Lui-
sa Fernanda Rudi hizo con la anulación 
del Plan Red”. Por otro lado, valoró la 
importancia de esta vía para diferentes 
sectores económicos. “Por la A-130 pa-
san a diario camiones de gran tonelaje 
y maquinaria agrícola, vehículos pesa-
dos que tienen que sortear socavones 
de grandes dimensiones, algo que se 
complica bastante en invierno, con es-
pesas nieblas que dificultan la visibili-
dad y fuertes heladas que entorpecen 
aun más la conducción”. Y aseguraba 
que “nos estamos jugando el futuro, si 
no obtenemos una pronta solución a la 
lamentable situación de esta carrete-
ra. Porque nuestros vecinos preferirán 
vivir en otros pueblos para no tener 
que jugársela cada día al volante, algo 
que también se plantearán las empre-
sas antes de instalarse aquí. Y sobre 
las que ya están instaladas en la zona, 
arreglar esta y otras carreteras en mal 
estado es una forma de ayudarlas a 
mantenerse, y con ellas se mantienen 
también puestos de empleo y genera-
ción de economía y riqueza en nuestro 
entorno”.

Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda que arregle y acondicione esta 
vía de la red autonómica de carreteras. 
Solans apuntaba que la A-130, que une 
a la capital mediocinqueña con Con-
chel, San Miguel de Cinca (compuesto 
por Pomar de Cinca, Estiche y Santale-
cina) y Alcolea de Cinca, “vertebra una 
zona importante de nuestro territorio, 
no podemos dejar de lado a una parte 
de nuestros vecinos”.

La alcaldesa de Alcolea de Cinca, 
Begoña Nasarre, explicaba que el es-
tado del tramo entre su municipio y 
Ontiñena “es lamentable, la dejadez 
ha llegado hasta tal punto que los que 
usamos esta carretera ponemos en 
riesgo nuestra seguridad. Son muchas 
las personas que, a diario, hacen uso 
de esta vía en unas condiciones deplo-
rables. Mientras los ayuntamientos ha-
cemos todo lo posible para garantizar 
servicios e instalaciones para mante-

La Comarca exige soluciones al mal estado de sus carreteras

Elisa Sancho, José Ángel Solans y Begoña Nasarre en la sede de la DPH
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“TODOS TENEMOS UN 
ÁNGEL, ESPECIALMENTE 
EN NAVIDAD”

Este es el lema de Cáritas para estas 
fechas tan señaladas, en la que busca vo-
luntarios para proteger, servir y defender 
la dignidad de los más pobres. 

El obispo de la Diócesis Barbastro 
Monzón, Ángel Pérez, y la directora 
de Cáritas Barbastro Monzón, Amparo 
Tierz, presentaronen Monzón la campa-
ña de Navidad; además aprovecharon 
para resumir los datos de las atencio-
nes realizadas durante este año por la 
entidad. Unos acompañamientos que 
se resumen en los siguientes guarismos 
(acogida 3.991 personas, temporeros 
357, mujer 120 en diferentes fases for-
mativas, infancia 364 personas –clases 
de refuerzo y actividades lúdicas-, pre-
vención de adicciones 85, discapacidad 
35, empleo 647 –de los cuales 233 se 
han insertado en el mundo laboral-, 
actividades de animación 400, vivienda 
tutelada 11 y animación comunitaria 
401)

Al margen de las cifras, desde Cári-
tas aseguran que “nuestra tarea no debe 

También mostraron su preocupa-
ción por la falta de vivienda de alquiler 
y la dificultad que tienen algunas perso-
nas para acceder a ella.“Las pocas vi-
viendas que hay en el mercado están a 
unos precios elevados, y alguna de ellas 
no tienen las condiciones mínimas de 
habitabilidad.  Si a esto le sumamos el 
coste de luz y otros  gastos, nos encon-
tramos con un sector de población que 
le resulta muy difícil llegar a fin de mes.
Con este contexto muchas personas se 
ven obligadas a buscar soluciones ha-
bitacionales compartidas, llegando en 
algunos casos al hacinamiento.Esta es 
una realidad que entre todos, adminis-
tración pública, entidades, asociacio-
nes, empresas, particulares… tenemos 
que dar una respuesta”, aseveraron. 

quedarse en las ayudas y actividades 
que acabamos de mencionar, formamos 
parte de un territorio extenso que abar-
ca 6 comarcas con unas zonas con po-
blación muy envejecida: solo decir que 
en Aragón, las personas de más de 65 
años son el 21,6% y en nuestro territorio 
22,91%. Estas cifras demuestran que el 
envejecimiento es una realidad en nues-
tra diócesis y a Cáritas nos preocupa, 
ya que esto supone un   incremento de 
las necesidades de nuestros mayores. 
Muchos de ellos viven en completa sole-
dad, teniendo dificultades para acceder 
a servicios básicos. Por este motivo du-
rante el próximo año vamos a poner en 
marchaun proyecto cuya finalidad sea, 
mejorar la vida de éstos desde la escu-
cha, la ternura y el acompañamiento”.

Ángel Pérez y Amparo Tierz presentaron la campaña de Navidad
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UN GORDO
CON SABOR 
ARAGONÉS
El sorteo extraordina-
rio de Navidad no dejo 
demasiadas alegrías en 
el Cinca Medio, más allá 
del alguna que otra “pe-
drea”. No pueden decir lo 
mismo nuestros vecinos 
de la costa del Sol, el 
número 26.590 ha re-
partido miles y miles de 
euros por doquier, entre 
los agraciados el Centro 
Aragonés “El Cachirulo 
de Reus” y por extensión 
algún que otro mediocin-
queño que había adquiri-
do alguna participación.

En total vendieron 80 series de este número adquirido en la admi-
nistración de lotería de Salou, para repartir un total de 320 millones 
de euros, casi nada. Desde hace tres años, todos los meses llevamos 
“Alegría” a El Cachirulo de Reus, donde tiene muy buena acogida… pero 
en esta ocasión la alegría llegó con mayúsculas y en forma de euros. 
Aunque a nosotros no nos haya tocado, estamos contentos que entre 
los muchos agraciados haya paisanos del Cinca Medio a los que la suer-
te les ha sonreído. 

En total se vendieron unas 100.000 participaciones de 5 euros, por 
lo que el premio ha estado muy repartido. Una vez conocida la noticia, 
la algarabía se desbordó en los aledaños del centro aragonés; el cham-
pan corría a borbotones y los agraciados casi ni se lo creían. No faltaron 
unas jotas para animar una velada que muchos no olvidaran jamás.

Arriba, emoción en las calles de Reus tras 
ser premiados con el Gordo; a la izquieda 
Pilar Sánchez (Monzón) y José Manuel 
Terés (Almunia de San Juan); abajo Toño 
Nasarre (Alegría), José Allueva (presiden-
te "El Cachirulo") junto a Javier y Mari 
Mar (Aragón TV).
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EL Ayuntamiento de esta población del Somontano 
prevé un importante ahorro en la factura y el consumo 
energético municipal gracias al programa de la Eficiencia 
Energética de la Diputación Provincial de Huesca.  Este 
programa impulsado por la DPH  y el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional está dirigido a municipios con pobla-
ción inferior a 5.000 habitantes. 

El proyecto llevado a cabo en Castejón del Puente en 
este año 2019 se ha dividido en dos actuaciones. La pri-
mera de ellas sobre  el alumbrado público, sustituyendo 
las luminarias de varias calles por luminarias "led" de 
mayor ahorro energético. Y la segunda, ha consistido en 
la sustitución  de las calderas del Edificio de usos múlti-
ples y la Escuela de nuestra localidad, por calderas de 
alta eficiencia energética. El proyecto ha contado con 
una subvención del 85 % del coste total de los trabajos.
En definitiva con las actuaciones se ha conseguido el 
ahorro en el consumo de energía en este Ayuntamiento, 
además de mejorar la capacidad de financiación munici-
pal por la vía del ahorro del gasto corriente, y logrando 
el objetivo de beneficio medioambiental.

EFICIENCIA ENERGÉTICA 
EN CASTEJÓN DEL PUENTE

CONCESIÓN DE LA TERCERA 
EDICIÓN DEL TALLER ALERE

La Comarca de Cinca Medio pondrá en marcha este 
2020 una nueva edición del  Taller de Empleo “Alere III”, 
cuyo objetivo es la atención sociosanitaria a personas 
en domicilio e instituciones sociales. El INAEM comu-
nicó al ente supramunicipal  la concesión de la terce-
ra edición de este Taller que tan buenos resultados ha 
dado en los últimos años. El presidente comarcal, José 
Ángel Soláns, confirmaba la buena noticia ya que “uno 
de los puntos más favorables para la obtención de es-
tos talleres de empleo es la posterior inserción en el 
mercado laboral del alumnado, y en nuestro caso, de 
las dos ediciones anteriores, la inserción ha sido casi 
del 100%, así que estamos muy  satisfechos”. 

La subvención concedida por el INAEM asciende a más 
de 291.000 € a lo que hay que añadir la aportación de la 
propia Comarca de Cinca Medio, para este taller de em-
pleo de 12 meses de duración y que tendrá 12 alumnos-
as, que constará de una parte teórica del curso (que se 
imparte en el aula  de Pueyo de Santa Cruz), y luego una 
parte muy importante de prácticas que realizan princi-
palmente en la Residencia Riosol.
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UN CENTENAR DE 
VOLUNTARIOS 
DAN VIDA 
AL NACIMIENTO

Los vecinos de Binaced se han vuelto a volcar estas navidades con esta inicia-
tiva que cumple su séptima edición. Un centenar de personas, tanto pequeños 
como mayores han colaborado en este Belén Viviente situado en una nave de la 
calle del Camino del Muro. Centenares de personas lo han visitado durante los 
pasados 21, 22, 28 y 29 de diciembre. El último día que abrirá sus puertas será 
el 4 de enero de 18 a 20 horas. El precio de la entrada es de dos euros y 50% irá 
destinado a varias asociaciones que colaboran activamente con ellos: AMO, ARA-
PREM, ASPACE y El Pino de Binaced, que organiza una Trail Solidaria a favor de la 
investigación oncológica. 

Belén Viviente de Binaced

Alrededor de un centenar de personas colaboran con la iniciativa

Los niños se vistieron de pastorcillos para la ocasiónJuan Latre, Mª Pilar Cardona y Carlos Sellán visitaron el Belén

El 4 de enero será el último día que se podrá visitar

+COMARCA
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TALLERES NAVIDEÑOS EN CASTEJÓN DEL PUENTE
El Consistorio de esta población del Somontano ha or-

ganizado diversas actividades navideñas durante el mes 
de diciembre. El día 18, los niños participaron en un taller 
en el que realizaron su “duende de Navidad” y dos días 
después fueron los mayores los que realizaron unas bo-
nitas coronas en la biblioteca Municipal. Por otro lado, el 
último día de colegio antes de las vacaciones, los alumnos 
disfrutaron de la tronca, que les trajo alguna sorpresa que 

otra. Con el inicio de 2020 la actividad continúa; el 2 de 
enero con un taller del “Buzón Real”, además ese día ven-
drá un paje de los Reyes Magos a recoger las cartas de los 
niños. Mientras que al día siguiente, todos los niños de 
la población están convocados a las 11 horas en el salón 
de actos del edificio de Servicios Múltiples para ultimar 
los preparativos de la visita de sus Majestades que tendrá 
lugar el 5 de enero.

EL BELÉN DE POMAR DE CINCA, 
SÍMBOLO DE CONVIVENCIA
Este nacimiento mediocinqueño abrió de 

nuevo sus puertas estas navidades. Hace 15 
años fue pionero junto al belén de Monzón, Es-
plús y Peralta de la Sal en el impulso de la Ruta 
Belenista por el Alto Aragón. 

El equipo belenista de Pomar de Cinca está formado 
por Manolo Bara, José Antonio Guillén, Eusebio Fondevi-
lla y Juan Manuel Puy. Este belén ocupa una superficie de 
más de 50 metros cuadrados y cuenta con unas 60 repro-
ducciones de edificios construidas por Manolo Bara y la 
ayuda del resto del equipo y unas 400 figuras. En la inau-
guración estuvieorn presentes el presidente de la Diputa-

ción de Huesca, Miguel Gracia, la alcaldesa de San Miguel 
de Cinca, Elisa Sancho, vicepresidenta también de la Di-
putación de Huesca, miembros de la corporación local, la 
diputada Begoña Nasarre y el presidente de la Comarca 
del Cinca Medio, José Angel Solans, además de numero-
sos vecinos y vecinas de la localidad.
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MONZÓN

FONZ
La Coral Foncense puso el sonido navideño a la vi-
lla renacentista con su tradicional concierto de Na-
vidad que registró una buena entrada a la iglesia 
parroquial de la Asunción. Dirigida por Estanis Dal-
mau, y en este caso con la participación especial de 
la organista barbastrense Rosa Corts, se interpretó 
temas clásicos de estas fechas como ‘Laudemus 
virginem’ ‘O sanctissima’, ‘Ave María’ o temas más 
modernos como ‘Chiquitita’, ‘Heaven is a wonder-
ful place’, ‘Solamente una vez’, etc.

Cehimo organizó del 10 al 16 de diciembre las XIV 
Jornadas reino de Aragón, centradas en Felipe III y 
Felipe IV (II y III de Aragón). El objetivo de las jorna-
das fue dar a conocer la historia de Aragón y la im-
portancia que ha tenido en el peso nacional. Además 
de varias conferencias realizadas en el salón de actos 
de la Casa de la Cultura, también se organizaron una 
visita a la catedral de Monzón y otra al Castillo.

próspero y feliz 2020
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MONZÓN

MONZÓN
El pasado 17 de diciembre los alumnos de la Escuela de Música Pianissimo 
de Monzón realizaron una actuación musical que habían preparado con ilu-
sión durante las últimas semanas. Familiares y amigos disfrutaron de un acto 
celebrado antes de las fiestas de Navidad.

Coral Barroso cierra un exitoso año 
como copiloto donde ha logrado ser 
campeona de Aragón de tramos de 
tierra en dos disciplinas, subcampeona 
autonómica de la copa mixta, tercera 
de Clase 1 de asfalto y tercera en el Na-
cional de copilotos femeninos. Además 
ha sido la única aragonesa en partici-
par una temporada entera en el Nacio-
nal y la única en subir cuatro veces al 
podio en Aragón a final de temporada.
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MONZÓN
Los componentes de “Sonus Ven-
ti” celebraron su primer año de 
vida. La asociación tiene como 
fines la promoción y difusión de 
la música de percusión, especial-
mente la de temática medieval 
con el objetivo de dar a conocer 
y promocionar Monzón y su Co-
marca con la música en cualquier 
acto donde se les solicite de cual-
quier población.

MONZÓN
CEHIMO hizo entrega de los 
premios a los ganadores del 
XXVIII Concurso Fotográfico de 
Santa Bárbara, que tenía como 
tema “Vestigios de la antigüe-
dad y yacimientos arqueológi-
cos del Cinca Medio”. El primer 
premio fue para Benjamín Ala-
mán; mientras que el accésit 
recayó en Carlos Alcay.
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PARÍS

MONZÓN

Los alumnos de francés de 1º de bachillerato del 
colegio Salesiano de Monzón tuvieron la suerte 
de poder disfrutar de París en esta época navide-
ña. Este viaje es una actividad lingüístico-cultural 
que se realiza en el centro desde hace más de 
diez años. La finalidad de dicho viaje es promo-
ver el uso de la lengua francesa en un contexto 
real, enmarcada en el interés que tiene el colegio 
por el multilingüismo. Durante la estancia, los 
alumnos pudieron disfrutar de la ciudad, su cul-
tura y sus monumentos; pero sobre todo, tuvie-
ron la posibilidad de poner en práctica el idioma 
que estudian en el colegio. 

El pasado 15 de diciembre, Papa Noel y 
sus duendes visitaron el Barrio Fuente 
del Saso de Monzón. Los niños pudie-
ron entregarles sus cartas, tomar junto 
a él un chocolate caliente con magdale-
nas y cantar villancicos. Incluso algunos 
tuvieron la suerte de poder fotografiar-
se junto a ellos.

feliz 2020 !!
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MONZÓN
Durante las últimas semanas del 
año, el Colegio Minte de Monzón 
llevó a cabo una semana solida-
ria, esta vez en colaboración con 
ASPANOA. Un representante de 
la asociación se desplazó hasta el 
centro educativo para contarles 
la experiencia y recoger un che-
que de 714,24 euros, una canti-
dad que lograron reunir gracias a 
la implicación de toda la comuni-
dad educativa. 

Los caballeros templarios de Monzón visitaron la 
localidad de Algayón invitados por la asociación 
cultural y social Sol de Llevant, donde desfilaron 
ante los vecinos y protagonizaron un acto simbó-
lico de hermandad de nombramiento de damas 
y caballeros templarios. Al encuentro acudieron 
más de 40 miembros de colectivos montisoneses 
como Trotamundos Teatro, Ixordadors, Sonus 
Venti o la asociación de Amas de Casa, Consu-
midores y Usuarios de Monzón y Cinca Medio, 
entre otros, para colaborar con los organizadores 
en este día de hermandad. 

ALGAYÓN

El Mercadillo de Navidad reunió una veintena de puestos artesanos en la Plaza Mayor atrayendo a 
vecinos y visitantes que han podido comprar sus regalos para estas Navidades.  Flores, objetos decora-
tivos, bufandas, gorros, entre otros textiles, agroalimentación, cosmética natural, libros, productos de 
comercio justo de Cáritas, miel, tallas de madera, bisutería... fueron algunas de las propuestas en este 
mercado ya consolidado en pleno Puente de la Constitución. FONZ
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MONZÓN
El bar Acuario de Monzón nos ha vuelto a sor-
prender con la elaboración de un árbol de Na-
vidad realizado con botellas de vidrio y plástico 
recicladas. Isi, la propietaria, junto a Mari Carmen 
Soto, han invertido muchas horas de trabajo, 
pero el resultado compensa el esfuerzo. Las cá-
maras de Aragón Televisión se desplazaron has-
ta el establecimiento montisonense para grabar 
esta iniciativa que comenzó hace cuatro años y 
que cada Navidad sorprende a los centenares de 
clientes que pasan por el establecimiento duran-
te estas fechas tan señaladas. 

MONZÓN
Varios alumnos de 4º del colegio Salesianos Monzón han lle-
vado a cabo el proyecto “Dale otra vida”, cuyo objetivo era 
recoger material escolar para los más desfavorecidos. Con la 
colaboración de Cáritas han logrado reunir 90 kilos que ten-
drán una nueva vida. 
MONZÓN
Alrededor de cincuenta 
moteros participaron en 
la Papanoelada Motera 
que organizó el Moto Club 
Monzón. La salida tuvo lu-
gar desde el parque de Los 
Sotos; después realizaron 
dos paradas, la primera en 
la plaza del Conservatorio 
y posteriormente en la 
plaza Mayor de Monzón. 
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UN ADIOS TAN DOLOROSO COMO INESPERADO

A principios del mes de di-
ciembre falleció Julián Alamán 
a los 41 años de edad. Tras va-
rios días ingresado en el hospi-
tal de Barbastro, una repentina 
enfermedad acabó con su vida, 
para consternación de todos 
aquellos que lo conocían. La 
catedral de Santa María estuvo 
abarrotada en su despedida,  
un sepelio cargado de emoti-
vidad y de mucho dolor, tanto 
por su temprano adiós, como 
por lo repentino de la situa-
ción.

Julián era monzonero hasta lo más 
profundo de su ser, un amante de su 
pueblo, fiel defensor de los suyos y 
persona muy implicada en la vida social 
de la capital mediocinqueña. El fútbol 
y la política eran sus dos pilares fun-
damentales. Desde junio ostentaba la 
presidencia del Atlético Monzón, cargo 
que ya había ocupado anteriormente. 
Además, siempre estuvo muy vincula-

do al fútbol base rojiblanco. Todos las 
tardes caminaba pausadamente había 
el Isidro Calderón, su templo, su vida. 
Allí de forma desinteresada aportaba 
su granito de arena donde se le necesi-
tara. Su ausencia será imposible de sus-
tituir y su figura imposible de olvidar.

En cuanto a la política, ocupó el 
cargo de concejal en dos mandatos, en 
su primera etapa fue el responsable de 
Deportes en un equipo de gobierno en-
cabezado por Rosa Mª Lanau; mientras 
que hasta el pasado mes de mayo fue 
Concejal en la oposición de nuevo con 
los populares. Actualmente era presi-
dente de la Junta Local del PP y el gran 
valedor del actual alcalde de Monzón, 
Isaac Claver al que le unía una estrecha 
amistad. 

Julián también era muy conocido 
por su vinculación a los medios de co-
municación, había colaborado en diver-
sas radios, donde narró durante varias 
temporadas los partidos del club de sus 
amores, el Atlético Monzón. También 
creo una página en Internet donde re-
copilaba toda la actualidad deportiva 
que tenía que ver con Monzón. 

La calurosa despedida recibida de-
muestran la huella que dejó en todos 

aquellos que lo conocieron. En el pri-
mer partido de liga de su equipo dis-
putado en el Isidro Calderón tras su 
fallecimiento se le rindió un sentido ho-
menaje; se guardó un minuto de silen-
cio y varios de sus familiares recibieron 
en el centro del campo una camiseta 
rojiblanca y un ramo de flores.

Descansa en paz

Su imagen permanecera en nuestra memoria

Julian Alamán
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MONZÓN ACOGERÁ EN  SEPTIEMBRE EL NACIONAL
Campeonato de pesca de Agua dulce

El coto deportivo de Monzón y el embalse de 
Barasona acogerán, del 3 al 6 de septiembre del 
próximo año, el Campeonato de España Agua Dul-
ce en categorías U15, U20 y U25, del que saldrán 
los deportistas que formarán el combinado nacio-
nal que acudirá al mundial de pesca de 2021.  

El concejal de Deportes del Ayuntamiento 
de Monzón, Eliseo Martín, y el presidente de la 
Agrupación de Pescadores de Monzón, Marc Ro-
dríguez, valoran que la ciudad vuelva a ser sede 
de un campeonato de la Federación Española de 
Pesca, lo que Martín atribuye “al éxito del Cam-
peonato de España de Damas celebrado el pa-
sado mes de septiembre, gracias al trabajo de 
organización del club montisonense”. 

Sobre esta nueva cita, Rodríguez explicó que 
“se trata de la mayor competición a nivel nacio-
nal por el volumen de personas que mueve, alre-
dedor de 300, entre unos 120 jóvenes deportis-
tas y sus acompañantes”. El hecho de albergarla 
permite a la ciudad “seguir reafirmándose como 
uno de los mejores escenarios del panorama 
nacional debido a las características de nuestro 
río, ya que no hay otro escenario similar en Espa-
ña”, aseguró. Los representantes montisonenses 
en esta cita serán Ivan Sampietro, David García y 
Mario Montanuy, en categoría U20, y José Senar 
y Lucas Navaridas en U15. 

LOCAL MUNICIPAL
Por otro lado, el concejal de Deportes explicó que reciente-

mente se ha cedido a la Agrupación de Pescadores de Monzón 
un local municipal en la zona de Los Sotos con el fin de que cuen-
ten con un punto de reunión en éste área cercana al río Cinca. 
La brigada de Servicios se ha encargado del pintado de la caseta 
y ahora serán los propios miembros del club quienes adecúen 
su interior.

Eliseo Martín y Marc Rodríguez junto al nuevo local cedido por el Ayuntamiento
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RODAJE NAVIDEÑO
58 corredores se reunieron en 
Monzón para correr en Navidad

El conocido como “Rodaje Navideño” fue un éxito al lograr reunir a 58 parti-
cipantes, la cifra más alta desde que se realizada esta quedada de Navidad. 
Todos los clubes de la capital mediocinqueña se unieron a esta iniciativa: El 
Reto de Correr, Zona Sport, Planeta Fitness, Centro Deportivo Monzón, Bio-
frutal, Moracho Sport y el Centro Atlético Hinaco Monzón. Una agradable 
mañana en la que los corredores populares completaron un circuito de algo 
más de 5,3 kilómetros.

I TORNEO DE MONZÓN DE FÚTBOL FEMENINO
El Isidro Calderón acogió un 
partido solidario que en-
frentó a un combinado de 
jugadoras aragonesas con 
el Espanyol B, equipo de 
Primera Nacional. El dinero 
recaudado fue a beneficio 
de Aspanoa. Un torneo que 
nace con vocación de con-
tinuidad.

Las concejalías de Juventud y De-
portes del Ayuntamiento de Monzón 
organizaron el I Torneo Ciudad de 
Monzón de Fútbol Femenino, que 
enfrentó a un combinado formado 
por jugadoras del Ciudad de Monzón 
y de otros equipos aragoneses con-
tra el Femenino B del RCD Espanyol. 
El empeño de Eliseo Martín, Marius 
Agustín o Felipe Burgos, entre otros, 
hicieron posible este evento que lle-
ga con vocación de continuidad. Par-
te del dinero recaudado con la venta 

de entradas se destinó a la Asociación 
de Padre de Niños Oncológicos de 
Aragón a través de la colabración que 
con ella mantiene el colegio Minte de 
Monzón. Durante el transcurso del 
partido se sortearon varias camisetas 
del club montisonense. El saque de 
honor corrió a cargo del deportista 
Joan Pedraza.

El concejal Eliseo Martín destacó 
el carácter benéfico de este encuentro 
y aseguró que contribuye “a realzar el 
boom del fútbol femenino".

Joan Pedraza realizó el saque de honor Foto de familia de las participantes en la primera edición del I Torneo Ciudad de Monzón femenino
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Histórica victoria del Quebrantahuesos 
Rugby Club en su estreno en la Divi-
sión de Honor Catalana. Los oscenses 
se impusieron por 22-16 al Club Rugby 
Tarragona en un partido disputado en 
Los Sotos de Monzón. El equipo está 
disputando su segunda temporada 
consecutiva en la territorial catalana, 
una comunidad autónoma con mucha 
mayor tradición por este deporte que la 
aragonesa. Una decisión que está per-
mitiendo al equipo seguir creciendo.

RUGBY
Quebrantahuesos e estrenó 
con victoria en la DH catalana

ATLETISMO
Reconocimiento a los atletas 
internacionales del CAM

La empresa Hinaco, patrocinadora del Club Atlético Monzón, hizo efectivos 
los reconocimientos a los atletas que en los dos últimos años han sido in-
ternacionales. En el acto estuvieron presentes el gerente de Hinaco, Jesús 
Ángel Ríos, el presidente del Club, José Antonio Andreu, los entrenadores 
Fernando Hervera "Phondy" y Ricardo Verdugo y los atletas Mario Revenga, 
Laura Pintiel, Pablo Delgado y Marco Sampedro y estuvieron ausentes, Ali-
cia Raso, Pol Oriach, Juan Díaz, Iria Teijeiro y Nerea Supervía.

ATLETISMO
Pol Oriach y Noemí García los más 
rápidos en "comerse el Turrón"

El parque de la Azucarera acogió la LXIII edición del Cross del Turrón, 
bautizado en esta ocasión como “Gran Premio Orangután”. En categoría 
masculina, Pol Oriach fue el más rápido, seguido de Armando García e 
Iván Espílez; en féminas la vencedora fue Noemí García, mientras que 
Nuria Sierra  y Verónica Escartín completaron el podio. La prueba contó 
con alrededor de 400 atletas entre todas las categorías. Una cita inclui-
da en los Juegos Deportivos en Edad Escolar de la DGA.
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CARRERA
Zakaria Kortasi y Noemí Garcia consiguieron 
la victoria la en el Cross de Santa Bárbara

El parque de la Azucarera acogió la LVII edición del Cross de Santa 
Bárbara, una cita muy concurrida que contó con 430 participan-
tes en las diferentes categorías. En la prueba absoluta masculina 
los tres primeros clasificados fueron Zakaria Kortasi, seguido por 
Hamza El Mloutaoukil e Iván Raso; mientras que en féminas la 
vencedora fue la fragatina Noemí García, completaron el podio 
Alina Stroia y Nuria Peinado. 

TIRO
Competición y almuerzo anual 
del Club de Tiro al Plato Monzón

El pasado sábado 7 de Diciembre 
tuvo lugar la Tirada de Santa Bár-
bara, coincidiendo con el almuer-
zo anual del Club. El tirador Pedro 
Paloma Esteban ganó la competi-
ción con 277 puntos, seguido por 
Antonio Sabaté con 274 y Narciso 
García fue tercero con 273 pun-
tos. La tirada se disputó en la mo-
dalidad de 15+15 y se práctica a 
25 metros de distancia. 

MOTOR
Monzón acogerá el Campeonato 
de España de Quadcross

El 26 de abril de 2020 el circuito de Mon-
zón acogerá la primera de las cuatro 
pruebas de las que constará el Campeo-
nato de España de Quadcross. Una gran 
noticia para los aficionados al mundo del 
motor que podrán disfrutar en tierras 
mediocinqueñas de una competición a 
nivel nacional. El trazado gestionado por 
el Moto Club Monzón se inauguró el pa-
sado mes de abril en una parcela cedida 
por el Ayuntamiento de Monzón situada a 
un kilómetro aproximadamente del casco 
urbano de Conchel. 
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FÚTBOL
Cena de Navidad del equipo 
de Almunia de San Juan

El equipo de fútbol de Almunia de San 
Juan está cuajando una magnífica campa-
ña en la 1ª Regional Grupo 2, donde ocupa 
la parte alta de la clasificación. El equipo 
dirigido por Manolo Carrasco tiene aspira-
ciones de ascenso a Regional Preferente. 
La cena de Navidad fue un buen ejemplo 
de la perfecta sintonía entre jugadores, 
directiva y aficionados. 
PÁDEL
Entrega de 
premios de la  
Liga Intercomarcal 
femenina

Las instalaciones de Zona Sport de Monzón acogieron la entrega de premios de la liga 
Intercomarcal femenina de pádel que se ha desarrollado de enero a noviembre. Este año 
la competición contó con la participación de equipos de varias poblaciones de la provincia 
de Huesca (Huesca, Monzón, Barbastro, Aínsa) para un total de 120 jugadoras. Destacar 
el tercer puesto conseguido por Zona Sport A en su estreno en la liga, solo por detrás del 
Club tenis y pádel Barbastro y del Club tenis Osca. 

CARRERA
Entrega de premios de la 
Liga Intercomarcal femenina

La VIII edición de la Carrera Popular de Al-
colea reunió a alrededor de 80 atletas que 
disfrutaron de un circuito urbano de 5 kiló-
metros por la población ribereña. Mario Mi-
rón consiguió la victoria en su propia “casa”, 
seguido de Óscar Calero y Alberto Susín. En 
categoría femenina la más rápida fue la vete-
rana Nuria Sierra, que superó en un apreta-
do final a Alegría Vargas; Mari Carmen Caba-
llero completó el podio.  
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BALONMANO
Los veteranos del CDM disputaron 
un cuadrangular en Tarazona

DEPORTES

El equipo de veteranos del Club Balonmano 
Monzón jugó un cuadrangular amistoso el do-
mingo 15 en Tarazona. Allí se enfrentó al equipo 
local, Agustinos de Zaragoza, y Veteranos Hues-
ca. Dejó buenas sensaciones el equipo montiso-
nense a pesar de ir justos de efectivos, con un 
solo cambio, ganando a Agustinos, perdiendo 
el partido con Tarazona en el último suspiro y 
dando la cara contra el equipo más potente, el 
Huesca. El equipo estuvo integrado por Iván, 
Guani, Melchor Juadra, Quique Sánchez, Jorge 
Abenoza,Monchu, Salva y Beto excepcional por-
tero que levantó varios aplausos en la animada 
grada zaragozana con sus increíbles paradas.

KICKBOXING
Luis Serna consiguió dos medallas en 
el Open Nacional "Ciudad de Oviedo"AJEDREZ

I Torneo IRT Sub 2200 Santa 
Bárbara celebrado en Monzón El deportista binacente de la Escuela Kickboxing Bi-

néfar, consiguió dos medallas, un oro y un bronce 
en el Open Nacional “Ciudad de Oviedo”, que tuvo 
lugar en el Palacio de los Deportes de la población 
asturiana. Una cita puntuable para el Ranking Na-
cional de Tatami-Sport. Con los resultados obteni-
dos, Luis Serna se afianza en su peso como un serio 
aspirante al título para el próximo Campeonato de 
España 2020.

Daniel Pallarés fue el ganador absoluto del torneo dispu-
tado en Monzón del 6 al 8 de diciembre. La organización 
corrió a cargo del Club Ajedrez Monzón con Loli Nieto a 
la cabeza y un nutrido grupo de voluntarios. Medio cen-
tenares de jugadores disputaron una competición que 
contó con una bolsa de 1.700 euros en premios.
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Casa en Monzón de dos 
plantas con cinco habita-
ciones –una de ellas doble 
con chimenea y aire acondi-
cionado- cocina, galería, 
un baño y terraza. Garaje 
para dos coches. Lista para 
entrar a vivir. 633 766 020.

Casa en Monzón lista para 
entrar a vivir. Precio nego-
ciable. 651 571 273.

Solar urbanizable en 
Monzón (avd. Lérida, 119) 
200m2.Tiene 8 metros de 
fachada. Se puede construir 
PB+1+ático. Edificabilidad 
1’5m2x m2. 636 646 667.

En Pueyo de Santa Cruz, 
terreno rústico de 8.126 
m2, con 360 m2 de alma-
cén y 225 m2 de corral. 
Dispone de luz y está 
situado a 100 metros del 
casco urbano. 609 541 404.

Vendo 9 ha de regadío en 
Monzón. 680 735 381.

Terreno urbano de 450 m2 
completamente plano en 
San Esteban de Litera; ca-
lle Estaño. Precio: 32.000€. 
635 534 277.

Piso en Esplús (bloque 
San Roque) de 90 m2.
657 389 071.

Campo de 8.700 m2 
entre Tamarite y Binéfar. 
Cerca de la carretera. 
629 62 18 36.

Casa en San Esteban de Li-
tera; para entrar a vivir. 
679 189 380.

Piso de 3 habitaciones con 
calefacción y gas. Refor-
mado para entrar a vivir. 
974 42 80 60.

Particular dispone 
de lavadoras, 
neveras, congela-
dores, lavavajillas, 
hornos… 
638 67 99 56.

Oportunidad: 
Dispongo de conge-
ladores verticales 
de cajones. Consul-
tar. 638 67 99 56.

SE VENDE

Finca de olivos y almen-
dros en el término mu-
nicipal de Baells-Nachá. 
También tractor y aperos. 
682 31 90 92.

Terreno en Pueyo de 
Santa Cruz; 3,5 ha (zona 
Viñetas). También solar 
urbano de 750 m2 en calle 
Valcarca. 644 493 684.

Casa en Monzón. Lista 
para entrar a vivir, muy 
luminosa, excelente ubi-
cación, acabados de gran 
calidad. Piscina privada. 
651 976 182.

Furgoneta Citroën Yumpi 
1600-90 CV. Año 2012. 
638 67 99 56.

Bicicleta de montaña en 
color rojo por 80 €. 
639 927 687.

Cuna clásica por 50 €. Es 
de madera en color marrón 
oscuro (pocos usos). 
639 927 687.

Alquiler o compra de finca 
rústica de regadío entre 6 y 
20 ha en La Litera o Cinca 
Medio. 686 672 757.

SE ALQUILA

Empresa de Binéfar requie-
re conductor-maquinista 
para incorporación inme-
diat. Interesados enviar 
C.V. a: 
obras@desmontescinca.es

Busco trabajo de interna o 
externa cuidando personas 
mayores. 666 824 750.

Chica para cuidado de per-
sonas mayores de forma 
interna o externa; también 
cuidado de niños o limpie-
za. 683 521 439.

Chica joven con ganas de 
trabajar busca empleo para 
aseo, cuidar adultos y ni-
ños… 602 026 808.

Señora se ofrece para 
limpiar escaleras, oficinas, 
cuidado de ancianos… 
Seriedad. 693 70 46 27.

Regalo dos gatitas siame-
sas. 630 75 24 80.

SE OFRECE
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Trasiego 
de uvas

Son las ocho de la tarde del úl-
timo día del año. Suena el teléfono, 
descuelgo y escucho la voz de mi tío 
Samuel, que acostumbra a desear 
buenaventura y paz a media doce-
na de allegados. A los elegidos nos 
relata que ya ha cenado. Vive solo 
en un pueblo costero de esos que 
venden sol. Nochevieja no quiebra 
lo cotidiano y se enfrenta a cuatro 
largas horas de espera si quiere ver 
las agujas del reloj una sobre la otra. 
Tiene delante unos trocitos de tu-
rrón, una copa de sidra (el cava se 
le sube a la cabeza) y la bolsita de 
las uvas. “El año pasado me dormí 
en el sofá y me desperté sobre la 
una. ¡Me dio una rabia! Temo que 
hoy me pasará lo mismo”, me dice. 
Y adivino que se le anegan los ojos.

Nos vemos de tarde en tarde, 
pero no por ello hemos perdido la 
ligazón. Anda bien de salud y me-
jor de cabeza. Estudió ingeniería y a 
poco de licenciarse lo contrató una 
empresa catalana. No tiene hijos. 
Cuando perdió a su mujer, eligió 
quedarse al lado del mar. Allí viven 
sus amigos. La decisión de no retor-
nar a la cuna me pareció natural. Lo 
imagino en el sofá mirando la tele 
sin atención. Tal vez haciendo balan-

ce de la vida, tal vez arrepintiéndose 
de no haber aceptado la invitación 
de alguien de su círculo de amista-
des. ¡Yo qué sé! Ni triste ni alegre. 
Dejándose llevar.

Se me ocurre aconsejarle que 
ponga el despertador a las doce 
menos cuarto. Se echa a reír (“¡qué 
salidas tienes!”, exclama), nos de-
seamos lo mejor para el año entran-
te y nos despedimos. Mientras me 
arreglo para el cotillón, noto que 
el tío Samuel se ha instalado en mi 
cabeza. Suena de nuevo el teléfono 
y salta la voz de mi primo Rafa, que 
también ha hablado con el viudo. 
Me propone hacer algo para que no 
se repita el ritual de la cabezada en 
el sofá y el destemplado despertar a 
misas dichas. Vale, pero ¿qué?

De pronto, me salta la chispa. 
Le explico la idea a Rafa y en dos 
minutos nos confabulamos. Cada 
uno contacta con varios familiares o 
amigos, resume la estrategia urdida 
para suplir el despertador y deta-
lla el calendario de la noche. Así, a 

partir de las nueve, Samuel recibe 
llamadas con intervalos de veinte 
minutos. El comunicante de turno le 
cuenta lo que le place, le entretie-
ne e impide que se duerma. Ese es 
el plan. Este año, sí, se comerá las 
uvas cuando retumbe el carillón de 
la Puerta del Sol. Por medio del gua-
sap, me aseguro de que la estrategia 
funciona.

A mí me toca llamar el último, 
a menos diez. Lo hago. Me atiende 
una voz emocionada y hasta un pun-
to achispada que me susurra que en 
vez de una copa de sidra han caído 
tres. Y que después del turrón vino 
un mazapán. Le digo a Samuel que 
me alegro y le deseo que no se atra-
gante con las uvas y los cuartos. Y 
me contesta: “Eso es imposible. Me 
he tomado una uva después de cada 
llamada. Tras recibir la primera, he 
presentido que iba a ocurrir algo es-
pecial. Apuro la copa y la de cierre 
va a tu salud”. Y las lágrimas me sal-
taron a mí. Dulces como el almíbar.

P.A.

LOS CUENTOS DE LA ALEGRÍA
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HORARIO de APERTURA y CIERRE: de lunes a viernes de 09:00 a 13.30 h y de 17:00 a 20:30 h
HORARIO de GUARDIA: de 09:00 a 09:00 h del día siguiente

ENERO

ATENCIÓN: DESDE EL 1 DE ENERO DE 2020
 TODAS LAS FARMACIAS DE MONZÓN CAMBIAN SU HORARIO:
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5
AGENDA  ENERO

5 CINCA MEDIO
CABALAGATA DE LOS REYES 
MAGOS Y REPARTO DE REGALOS 
EN TODAS LAS POBLACIONES

SELGUA
XVII SEMANA CULTURAL DE 
SELGUA DEL 15 AL 20 DE 
ENERO

ALMUNIA DE SAN JUAN
FIESTAS EN HONOR A SAN 
SEBASTIÁN CON UNA VARIADA 
PROGRAMACIÓN

MONZÓN
DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y 
LA PAZ. ORGANIZA CONCEJALÍA DE 
EDUCACIÓN

MONZÓN
LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL 
COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO 
CELEBRA EL DÍA DE "DON BOSCO"

15
20
30
31



ENERO 2020 - 95



96 - ENERO 2020


