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En el pasado número de “Alegría” ya comentamos que FerroAtlántica del Cinca (antigua Hidro Nitro) estaba pasando por
una delicada situación. Durante las últimas semanas se han ido
sucediendo los acontecimientos. Desde el planteamiento de recortes salariales del 15% y la inaplicación del convenio pactado
para 2020 para los 165 trabajadores; a manifestaciones en Madrid
exigiendo soluciones que mejoren los costes eléctricos y faciliten
la estabilidad del sector; hasta la garantía de actividad en la planta
montisonense durante 2020. Tras esta última noticia no hay que
lanzar las campanas al vuelo, pero al menos a corto plazo el futuro
de uno los pilares más fuertes de la industria de la capital mediocinqueña parece estar asegurado. Las reuniones se van a seguir
sucediendo durante los próximos días y tras esta solución provisional, ahora el objetivo es una viabilidad a medio/largo plazo.
En el año 2015 Hidro Nitro celebró con optimismo su 75 aniversario, pero desde entonces la situación ha sido convulsa en más de
una ocasión. Echando la vista atrás recordamos la multitudinaria
manifestación en la plaza del Ayuntamiento de Monzón en contra
de la venta de los centrales a finales de 2016, situación que se
acabó produciendo en 2019. Ahora el mencionado acuerdo abre
un rayo de esperanza de cara al futuro. No todo está perdido, pero
habrá que continuar vigilantes en busca de poder encontrar una
solución definitiva.
Al margen de los devenires del mundo empresarial, en las páginas de la revista también encontrarás una bonita historia de amor
–en este caso entre unos padres y un hijo-. El pequeño Santi forma parte de la “Brigada de los Valientes”, una campaña puesta en
marcha por la unidad de oncología infantil del Hospital Sant Joan
de Déu de Barcelona. Sin olvidar la música de “Los Gurriones”, entrevista con Miguel Gracia, los datos del padrón, los sueños olímpicos de Cristina Espejo o las reivindicaciones de la plataforma por
un segundo instituto público en Monzón. Te contamos este intenso comienzo de año con “Alegría”

.
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Los trabajadores de la planta de Monzón se manifestaron en la capital

FerroAtlántica del Cinca

MANIFESTACIÓN EN MADRID

Las calles de la capital de
España acogieron una concentración a nivel nacional
para exigir al gobierno un
pacto Estatal y la publicación inmediata del Estatuto del Consumidor Electrointensivo. El senador
Gonzalo Palacín se acercó
a apoyar a los trabajadores
de la fábrica de Monzón
y se mostró optimista en
encontrar soluciones que
mejoren los costes eléctricos y faciliten la estabilidad
del sector.

Tras la manifestación por las calles de Madrid se produjeron diversas reuniones entre
los sindicatos convocantes y los ministerios de Industria y Transición Ecológica. Tras esos encuentros todo hace indicar que la solución llegará en breve para las grandes consumidoras de
energía una vez el Estatuto Electrointensivo esté finalizado. Por ejemplo CCOO pidió celeridad
y ratificó que no le parece de recibo se anuncien expedientes de regulación de empleo y se
recorten inversiones si la solución al problema está tan cercana. “Las doscientas mil personas de la industria electrointensiva necesitan un Gobierno valiente que aprueba medidas
que permitan a las empresas competir con los países de nuestro entorno”, reclamaron los
sindicatos.
COMUNICADO PSOE
Los parlamentarios socialistas han trasladado a los representantes sindicales su absoluto
respaldo al mantenimiento del empleo en estas industrias, así como a la puesta en marcha
de medidas que garanticen el futuro tanto de los puestos de trabajo como de la actividad en
las grandes empresas consumidoras de energía. El PSOE también se comprometió a reforzar
el diálogo entre el gobierno y los sindicatos en la búsqueda de soluciones, para trasladar el
máximo de certidumbre a los trabajadores y, por añadidura, al sector. Recordaron igualmente
la implicación en este asunto del gobierno, a través de los ministerios de Industria y de Transición Ecológica, así como en la búsqueda de otras medidas complementarias que permitan
acercar el precio de la energía en España al de nuestro entorno europeo

.
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Acuerdo para 2020

La planta de FerroAtlántica en Monzón garantiza su continuidad para 2020 tras el acuerdo
alcanzado para reducir los costes laborales en
un 5,5%, sin que esto afecte directamente a
los conceptos salariales. Un compromiso que
asegura la continuidad de una plantilla que
cuenta con 165 trabajadores y que es uno de
los pilares fundamentales de la industria de
Monzón desde mediados del pasado siglo.
El acuerdo con el Grupo Ferroglobe es extensivo a las
plantas de Boo (Cantabria), Sabón (A Coruña) y Monzón,
y es válido para 2020. Tras las negociaciones ha quedado
suspendida la propuesta de reducción salarial de un 15%
que proponía la empresa. De momento queda congelada
la subida salarial para este año que debía ascender a un
2,3%. Ferroglobe está en un periodo de incertidumbre debido a la falta de un marco estable para la energía en España. Con este acuerdo se garantiza la puesta en marcha
de dos hornos en la fábrica montisonense del 1 de marzo
al 15 de junio y del 1 de agosto al 30 de noviembre.
En la negociación también se puso encima de la mesa
la recomendación de no externalizar actividades y no reducir ningún puesto de trabajo. Una noticia que garantiza la continuidad de la planta para 2020. La compañía
ya tomó a finales de 2019 diversas decisiones que supusieron el cese laboral de 50 trabajadores, entre aquellos
fijos discontinuos, eventuales y de empresas exteriores.
La empresa defiende que han ocurrido recientemente varios factores que han incidido gravemente en el mercado
de los manganesos, por lo que está obligada a reducir su
producción para este año a menos del 50% de su producción. Habrá que seguir pendiente al devenir de los acontecimientos

.

Pancarta colodada en la plaza del Ayuntamiento a finales del año 2016
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SANTI: “JAMÁS ME RINDO, YO TAMBIÉN”
Un héroe para nunca reblar
La valentía es como un superhéroe que
puede vencer al miedo; no es una idea
nuestra, sino de uno de los pequeños
protagonistas de la campaña lanzada
por el Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.
El objetivo de la misma pasa por recaudar fondos con destino a la construcción
de un centro de referencia mundial en
la lucha contra el cáncer infantil.
La acción solidaria lleva por nombre La
Brigada de los Valientes, y en ella participa Santiago Español Olivera, un héroe
de seis años que jamás se rinde, natural
de Monzón y con vínculos literanos.
Cartel anunciador de la campaña

Inspirar el valor que han demostrado, a un mundo demandante de
ejemplos como los que estos pequeños héroes han sabido imprimir a sus
vidas inocentes; ese es el objetivoideal, tan importante como el objetivo real, de la campaña lanzada por el
Hospital Sant Joan de Déu.
Supimos de la historia de Santi

desde su inicio y solivianto. Seguimos
el devenir de los acontecimientos con
el alma encogida y la empatía rebosante hasta el dolor. Ningún padre
o madre puede pensar en una cosa
así; que de la noche a la mañana te
comuniquen que tu hijo tiene cáncer. En la aurora de su vida, cuando
solo cabe alimentar la inocencia que

Santi, al fondo, durante la confección de la campaña de La Brigada de los Valientes (año 2019)

le alumbra y cultivar el camino que
le espera, la indiscriminada fatalidad
arruina ánimos y suspende alientos:
“Ellos son los que nos regalan fuerza en el día a día y los que procuran
que hagamos de una anormalidad,
un hecho normal y circunstancial en
nuestras vidas. Pero, evidentemente,
el palo inicial es tremendo; se rompe
algo dentro de ti”, nos cuenta Estela,
la madre de Santi y mujer necesaria
en la victoria de este superhéroe que
en el vídeo promocional de la campaña, decía algo premonitorio de lo
que vendría después: “Si existiera el
superhéroe ese, a mí me podría recuperar… ¡ojalá existiera!”. Y ese ser
imaginado en los sueños de una planta de hospital, ha venido a velar por
la vida del pequeño; ahora ya en la
última etapa de su restablecimiento.
El momento presente merece
todo el empeño disponible para olvidar una pesadilla que está a punto
de fenecer. La vida sonríe a Santi. El
brillo de su cara es la mejor prueba de
una realidad tantas veces imaginada:

FEBRERO 2020 - 9

P O R TA D A

"

Lo que
queremos es que
llegue a muchas
personas y que
entre todos
podamos hacer
realidad el
SJD Pediatric
Cancer Center
Barcelona

"

“El presente es vivir el día a día con
máxima intensidad y disfrutando de
la familia. El futuro, no sé, el tiempo
dirá. Es verdad que Santiago ha acabado una parte importante de su tratamiento, pero todavía puede haber
recaídas y por tanto siempre sufres;
ahora bien, hay que ser positivo y seguir adelante”. Es la voz del padre, de
Santiago Español, de otro bastión indispensable contra la fatalidad de un
tiempo y una circunstancia inopinada.
Santi representa la cara de una
cruz que cabe derribar. Para ello, todos los esfuerzos en investigación
y desarrollo de terapias de éxito se
nos antojan pocas. La Brigada de los
Valientes viene a levantar un dique
contra la intransigencia de una enfermedad sin piedad. Las donaciones, a
través de la página www.paralosvalientes.com, se suceden como una
lluvia de esperanza para todos los
que vendrán y nadie queda eximido,
a priori: “Lo que queremos es que llegue a muchas personas y que entre
todos podamos hacer realidad el SJD
Pediatric Cancer Center Barcelona.
Por eso, cuando nos dijeron si queríamos que Santi participará, no lo dudamos”, las palabras finales de Estela
y Santiago, secundadas por la mirada
iridiscente de Santi, son la metáfora
más real de una generosidad a pie de
obra, justo esa que todos queremos
ver como núcleo de vida posible para
unas existencias mínimas golpeadas
por la vida que no quiere ser. Pero
Santi no sabe de esto último: “Jamás
me rindo, yo también”

.

Estela, Santi y Santiago, en un momento de su visita a los estudios de Somos Litera Radio

EL OBJETIVO

El cáncer infantil es aleatorio, imprevisible y ataca a los más vulnerables. Es
una enfermedad diferente al cáncer de adultos. Prácticamente no se investiga
porque hay 1 caso en niños por cada 200 en adultos y su investigación no es rentable. Desde el Hospital Sant Joan de Déu Barcelona se han armado de valor para
vencer al cáncer infantil y lo harán creando el centro más grande en Europa y uno
de los más importantes del mundo: el SJD Pediatric Cancer Center Barcelona. En
el mismo, contarán con las infraestructuras, las herramientas y el valor de grandes
profesionales para tratar e investigar
el cáncer infantil. Un centro de referencia en el que se podrán cumplir
LOS COLABORADORES
con no pocos argumentos principales
para dar vida a La Brigada de los VaHubiera sido imposible vivir un
lientes: Curar más casos que hoy no
proyecto tan inspirador y emociotienen cura; mejorar el tratamiento de
nante sin los verdaderos valientes,
los que sí se curan; minimizar las sehéroes para siempre, y sus familias.
cuelas; reducir el impacto emocional
Junto a ellos, cabe que todos sepan
en los niños y en sus familias; facilitar
el trabajo y apoyo de los dibujantes,
erigidos en la traslación gráfica y perel acceso a niños de todo el mundo;
fecta de los sueños de nuestros héformar a profesionales y cooperar con
roes; estos artistas son: Pere Pérez,
hospitales de países en desarrollo.

Puede escuchar la
entrevista completa en
SOMOS LITERA RADIO:

https://www.somosliteraradio.com/
un-heroe-llamado-santi/

Sara Soler, Juan Román Cano Santacruz, Francis Portela, Diego Olmos y
Santi Casas. Los dibujos han tenido
una continuidad gracias a: Israel L. Escudero, guionista; David García Cruz,
colorista; Elías Xan, diseñador 3D;
Carlos Marqués-Marcet, director; la
Escola Joso de Barcelona; Audi España; Facebook; la productora Oxígeno;
Monkey Talkie y Drasik Studio; Stockcrowd; DoubleYou. La Brigada de los
Valientes reconoce la generosidad de
todos ellos.
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MIGUEL GRACIA FERRER
Presidente de la Diputación Provincial de Huesca
El alcalde de Arén cumple su segunda legislatura como presidente de la Diputación Provincial de Huesca. La institución
no le es nueva; no en vano ha cumplido
veinte años en la misma: dieciséis como
vicepresidente y cuatro como máximo
responsable. La experiencia es un grado en el hábito y tarea diaria de Miguel
Gracia. A la misma acompaña habilidad
y firmeza en sus postulados para beneficio inverso de sus oponentes.
La mayoría absoluta que ostenta el PSOE
en el gobierno provincial otorga al presidente una tranquilidad en la gestión,
apoyada en no pocas cuestiones por
el consenso plenario. Además de esta
máxima responsabilidad en la provincia,
ha ocupado y ocupa diferentes cargos
todos vinculados con la presencia de

Huesca en órganos autonómicos o nacionales con referencias directas al agua,
al desarrollo del medio rural y la montaña o a la proyección de nuestra provincia
al otro lado del Pirineo aragonés.
En los últimos años se ha convertido en
una voz autorizada en España a la hora
de hablar de la afección mayor que sufre
el medio rural: la despoblación. El mismo reconoce que su afición es la gestión
administrativa local y rural comenzando por Arén y sus veintitrés años como
alcalde.
A nivel orgánico y dentro del PSOE;
Miguel Gracia es una figura principal
dentro del partido a nivel provincial,
con derivas autonómicas e incluso
nacionales.

FEBRERO 2020 - 11

P O R TA D A

"

La administración local
sigue sintiéndose muy sola
¿Había vivido a nivel político un año
como el pasado?
No, desde luego. Ha siso un año que
nos ha absorbido del todo. Nosotros
estamos satisfechos en Huesca como
organización política. Primero porque
los objetivos institucionales y nuestros
compromisos con la sociedad se han
cumplido, y a nivel electoral hemos
salido bien del envite. Es cierto que
hemos perdido algunos ayuntamientos importantes, pero también hemos
ganado otros y ahora gobernamos en
todas las comarcas de Huesca.
¿Entiende que los ciudadanos estén
cansados de los políticos por más necesarios que los consideren?
Lo puedo entender, pero pienso
que lo que no podemos es estar cansados de votar. Cuando en este país no se
votaba, se echaba en falta; parece que
lo hemos olvidado. Otra cosa es que
después de las elecciones generales de
abril faltará voluntad política para llegar a acuerdos.
Su nombre, como político, está vinculado a esa lucha que mantiene contra
la despoblación; o mejor dicho contra
la desatención de las administraciones
que legislan especialmente hacia el
mundo rural. ¿Lo considera un elogio
hacia su persona o un San Benito que
lleva a cuestas?
Es cierto que siempre he trabajado en ese sentido, y no me resulta
incomodo que me identifiquen de ese
modo. Durante muchos años ha sido
una lucha a la que pocos atendían; después algunos escritores y medios de
comunicación entraron en este tema,
y a partir de ahí no han sido pocos los
que han participado de ese discurso;
incluso la alta política. Pero, en ocasiones, me produce sonrojo la banalidad
con la que se afronta esta problemática
por parte de algunos, más interesados
en la foto y en la resonancia mediática
que puede tener la misma. A la hora de
la verdad, la administración local sigue
sintiéndose muy sola. A partir de ahora, y con el nuevo ministerio creado a

"

tal efecto (Reto Demográfico), espero
que los ayuntamientos, comarcas y
diputaciones se vean más acompañados. Y no hablo tanto de presupuestos, sino de normas. Muchas veces,
en parlamentos alejados de nosotros,
se aprueban leyes que están pensadas
para la ciudad, pero que en el medio
rural caen como una losa que complica
la vida a la gente.

¿No se cansa de predicar en el desierto durante tantos años?
No, en absoluto. Primero porque
lo conozco y segundo porque me lo
creo. Si no creyera en ello, ¿qué estaría haciendo aquí? Poder ofrecer a los
vecinos mejores carreteras y servicios,
además de apoyo en lo que necesiten
desde lo público es nuestra labor desde las diputaciones y ese es el valor de
esta institución.
La España Vaciada suena a marketing
viral. ¿Realmente hay detrás de ese

gran titular una estrategia eficaz para
luchar contra la despoblación o por el
contrario es el invento de unos pocos
para conseguir cuantiosos réditos personales?
Confío en la puesta en marcha del
nuevo ministerio para el Reto Demográfico. Son muchas voces las que están demandando una política que haga
frente al problema; también la anterior
comisionada, Isaura Leal, dedicó atención y medios. Es el momento de escuchar a las personas que viven en el medio rural para atender esas demandas;
no digo que vayamos a volver a niveles
de población de hace veinte años, por
ejemplo, pero sí que logremos mantener muchos pueblos.
Más allá de la realidad que nos llega
desde fuera, ¿sabemos y aceptamos
en nuestra provincia que no pocos
pueblos tienen una solución a la despoblación muy complicada y que la
concentración en las cabeceras de comarca puede ser un mal menor?
No. No estoy de acuerdo con esa
apreciación. También las cabeceras de
comarca están, algunas de ellas, perdiendo población y entrando en fases
de envejecimiento de la población. Sé

...

Miguel Gracia afronta su segunda legislatura como presidente de la DPH
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...
que nuestra provincia es diversa, y que
no es lo mismo hablar del eje Somontano-Cinca Medio-Litera, que de otros territorios que ven como sus pueblos se
vacían y no en beneficio de las cabeceras de comarca, sino de las grandes
ciudades. Por tanto, debemos atender
sus derechos a la hora de recibir servicios como cualquier otro ciudadano,
viva donde viva. Por ejemplo, y en
ayuda a esa despoblación, hoy creo
que las comunicaciones digitales y la
vivienda de alquiler en esos pueblos
pequeños resultan fundamentales. Y
ahí es donde las leyes, que no cuestan
dinero, deberían entrar y ayudar.
Explíquenos, a día de hoy, ¿en qué
momento se encuentra la creación
del servicio provincial de bomberos?
Está en una fase judicial, después
de unos recursos a las oposiciones de
bomberos que la DPH puso en marcha
el pasado mes de junio. La resolución
final a los mismos nos da la razón en
parte (no en la reserva de plazas para
militares). Nosotros no vamos a recurrir al fallo, para agilizar esas oposiciones e intentar que el 1 de julio el
nuevo servicio provincial de bomberos entre en servicio. No queremos
prorrogar los convenios que hemos
firmado con diferentes comarcas para
mejorar el servicio en las mismas con

Gracia es un habitual del Foro Somos Litera (año 2017)

aumento de efectivos. Para ello el servicio provincial de bomberos deberá
estar listo en la fecha que he indicado.
Antes se refería a la problemática sobre la falta de vivienda de alquiler, en
general, en nuestra provincia. ¿Qué
medidas de ayuda a los ayuntamientos propone la DPH?
Efectivamente, hemos detectado
que tenemos unos núcleos despoblados con mucha vivienda vacía, pero
sin mercado de vivienda; bien por-

que son segundas residencias o bien
porque la gente no quiere vender o
quiere vender muy caro. Por tanto,
queremos abrir una vía este año con
un presupuesto de unos 3 millones
de euros para vivienda de alquiler de
renta social baja. Creemos que puede
ayudar a atraer familias a esos pueblos
con la posibilidad, en paralelo, de trabajo. También parejas jóvenes que se
puedan instalar allí o chicos del mismo
pueblo que tengan la posibilidad de
emanciparse de sus padres.
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"

Es el momento de escuchar a las
personas que viven en el medio rural
para atender esas demandas...
¿De qué manera se van a canalizar
esos 3 millones de euros?
Van a ser ayudas a los ayuntamientos para que puedan adaptar edificios
públicos en viviendas de alquiler. También cabe la opción, previo acuerdo
con los propietarios, de que los ayuntamientos puedan gestionar para el
alquiler esas viviendas privadas.. Lo
que dejamos es el dinero a interés
cero para que pueda ser recuperado
con las rentas que vayan aportando
los alquileres.
¿Qué espera de la presente legislatura; su segunda en el cargo?
Espero que se funcione con entendimiento entre todas las fuerzas políticas porque es la manera de trabajar,
y sobre todo de dar un servicio a los
ayuntamientos para que puedan atender mejor a sus vecinos. Deseo que
sea una legislatura tranquila, que no
tengamos elecciones cotidianamente
y seguir contando con la confianza de
los funcionarios de esta casa; algo, por

"

otra parte, fundamental para el buen
desarrollo de nuestra tarea. Por último, querría que los pueblos ganen, o
al menos no pierdan habitantes.
¿Será su última legislatura como presidente?
Es muy pronto para hablar de esas
cuestiones.
En Huesca, su partido reina y gobierna; aunque en las últimas elecciones hayan perdido municipios tan
notables en la provincia como Fraga,
Barbastro o Monzón. Han han ganado
votos, pero han perdido poder municipal…
Se han perdido esas tres plazas,
creo que por motivos diferentes. Por
el contrario, gobernamos en todas las
comarcas y tenemos mayoría absoluta
en DPH. Es la política. Yo pienso que
una parte de la responsabilidad en los
resultados electorales es de aquellos
que somos responsables del partido
político, y admito que unas cuestiones
nos han salido muy bien, y otras no.

A nivel autonómico, la aportación
electoral del PSOE de Huesca al conjunto de su partido en Aragón sigue
siendo muy importante. ¿Lo entiende
así Javier Lambán, secretario general
del PSOE en nuestra comunidad?
Sí. En estos momentos estamos
hablando con el Gobierno de Aragón
(GA) de diferentes temas importantes
para nuestra provincia.
Por sus declaraciones públicas en los
últimos meses y, sobre todo, por sus
citas en privado, no parece que el Sr.
Lambán haya mantenido con usted
una relación cordial… ¿Ha variado esa
opinión del presidente hacia usted?
Son situaciones cotidianas que se
dan en los partidos, sobre todo en el
marco orgánico. Yo también he podido, en algún momento, hacer alguna
declaración en la misma línea. En cambio, en el marco institucional, la fluidez de la relación y el dialogo con el
GA ha sido muy buena, por tanto no
ha mermado la aportación a nuestra
provincia. En estos momentos, la relación, tanto en el terreno orgánico
como institucional, es buena; todo se
ha reconducido

Puede escuchar la entrevista completa en SOMOS LITERA RADIO:

.

https://www.somosliteraradio.com/miguel-gracia-queremos-arrancar-el-1-de-julio-el-servicio-provincial-de-bomberos/
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EL CINCA MEDIO REMONTA
DEMOGRÁFICAMENTE
Josep Espluga Trenc _ Profesor de Sociología |Universidad Autónoma de Barcelona

La comarca del Cinca
Medioparece haber detenidola caída demográfica
que se inició en 2014, según las cifras oficiales del
Padrón Municipal dadas
a conocer recientemente
por el Instituto Nacional
de Estadística.
Con datos a1 de enero
de 2019 la comarca del
Cinco Medio contaba con
23.829 habitantes, lo que
supone un incremento
del 0,7% respecto al año
anterior. Un aumento
superior al de la provincia
de Huesca en su conjunto,
que fue del 0,5%.
EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA CINCA MEDIO
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Aunque la tendencia alcista es visible en la mayoría de los municipios,
dentrodel Cinca Medio no todos los
pueblos han seguido la misma evolución. De los nueve municipios comarcales, seis ganan población, con
aumentos moderados de hasta el 1%
y 2% (ver tabla 1). En términos relativos, es Alfántega el que presenta un
mayor incremento (del 2,4%, aunque
ello suponga únicamente 3 habitantes nuevos). Sin duda, el caso más significativo es el de Binaced, que suma
un 1,3% (20 nuevos vecinos durante
el último año). Y, evidentemente, por
su mayor tamaño, Monzón es el que
suma más nuevos habitantes en números absolutos (175, un 1% de incremento).
Hay tres municipios que pierden
ligeramente población. Proporcionalmente, la mayor pérdida se registra en San Miguel de Cinca (un 2,2%
menos, lo que equivale a18 habitantes), seguido por Fonz (que pierde un
1,3%, 11 vecinos) y, a cierta distancia,
por Alcolea de Cinca (que pierde un
0,4%, sólo 5 habitantes menos). En
estas poblaciones la pérdida demográfica sigue una tendencia descendente desde hace varios años.

A nivel provincial, según los
recientes datos publicados
por el INE, la provincia de
Huesca ganó población en
2018-19 por primera vez en
ocho años, de tal manera
que casi todas las localidades
importantes experimentaron
aumentos de población.
En términos relativos, las localidades que más crecieron fueron Boltaña, con un aumento del 3% (pasó de
986 a 1.016 residentes), Graus, con
un 2,7% (de 3.305 a 3.395) y Aínsa,
con un 2,3% (de 2.151 a 2.201). La

TABLA 1: POBLACIÓN

DE LOS MUNICIPIOS
DEL CINCA MEDIO

Fuente: Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2018 y de 2019.
Instituto Nacional de Estadística.

(175 más que en 2018); Barbastro,
16.979 (35 más); Fraga, 15.033 (54
más); Jaca, 12.988 (75 más); o Binéfar, 9.561 (126 más).

mayor parte de las capitales comarcales ha crecido ligeramente en estos últimos años, con excepción de
Benabarre y Tamarite de Litera, que
han sufrido un ligero retroceso (aunque Benabarre esta vez ha sumado
17 nuevos habitantes, llegando a los
1.124). Del resto de poblaciones importantes de la provincia, Monzón
alcanzó los 17.236 vecinos este año

En definitiva, la demografía del
Cinca Medio evoluciona de manera
muy paralela a la dinámica provincial, con unos incrementos incluso
superiores a la media de la provincia
de Huesca en su conjunto. En este
sentido, el último año constituye un
relevante punto de inflexión respecto a la tendencia descendente de los
últimos años. Quizá sea un indicio de
la recuperación tras la alargada sombra de la Gran Depresión iniciada en
2008, que se dejó notar en la comarca con fuerza a partir de 2013. Nos
encontramos así ante un cambio de
ciclo que, aunque habrá que ver si se
consolida,nos trae nuevas expectativas de futuro

.
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LOS GURRIONES
Tocamos desde Coldplay
"
hasta Rafaela Carra;
sin ruborizarnos
"

Carlos Corzán

Jacinto Cónsul

José Luis Ariilla (Pirilli)

Grupos de versiones se cuentan sinfín, pero formaciones
como Los Gurriones solo vive una. El trío de músicos con
origen en Binéfar-Monzón se reproduce invisible sobre
el escenario; suenan como si tocarán muchos más de
los que vemos. Y lo mejor, saben lo que hacen y tocan
apoyados en unas trayectorias amplías y formadas en el
mundo de la música: Carlos Corzán, guitarra y voz; José
Luis Arilla (Pirilli), voz y ukelele; Jacinto Cónsul, percusión y voz. Pase y lea; es muy probable que usted los
llame para su próxima fiesta con motivo vario.

Todo comenzó porque así debía ser
desde el momento que se nos presentan tres músicos con una trayectoria en
el tiempo tan extensa como dedicada.
Del trío, es Jacinto Cónsul el que mantiene una dedicación profesional con la
música como eje principal; Corzán y Pirilli, sin serlo… lo parecen. El proyecto
inicial nacía hace unos ocho años del
dúo Jacinto-Corzán, bajo el nombre de
Corzanius y Cónsul, vaya par de gurriones. De aquel mano a mano surgió la
posibilidad de incorporar a Pirilli como
hombre orquesta, aunque los tres se
definen y practican como polifacéticos
músicos en escena: “A nuestro amigo
Pirilli le dio por tocar el ukelele y había
que meterlo como fuera. No podemos
vivir sin él”, comenta Jacinto, con esa
pausa general y atmosférica que le imprime a cada una de sus afirmaciones.
Llegado al dúo el líder de los Helvéticos Show, el nombre debía incluir la
buena nueva y de ahí nace por triple
aclamación el apelativo artístico de Los
Gurriones.
La música en directo, como la conocimos y la seguimos entendiendo, ha
venido observando un retroceso en beneficio del dj, el ordenador personal y
el pen drive o memoria USB. Ya ven, de
la orquesta o grupo en la plaza del pueblo, al escenario unipersonal apoyado

en archivos MP3. El signo de los tiempos es tan insoslayable como involutivo
si de disfrutar de la música en directo
se refiere. Pero claro, Los Gurriones, y
tantos como ellos con mayor o menor
éxito, siguen dando la nota para que
las canciones vivan la realidad de un
directo y sus imperfecciones a espaldas
de la grabación ideal e inerte: “La música en directo es otra cosa y esa idea
también forma parte de nuestro proyecto”, señala Corzán, bien secundado
por Pirilli y su definición del “triple Gurrión”: “En la variedad está el gusto y
es lo que intenta el gurrión, que pica
de lo que hay. Nuestras versiones van
desde Coldplay hasta Rafaella Carra;
sin ruborizarnos”.
Versiones de clásicos modernos
subidas a un repertorio diverso y que
suma unos ciento cincuenta temas.
Una de las virtudes del grupo es su
elástica concepción del directo y sus
consecuencias lógicas en la algarabía
del momento: “Nuestra especialidad
son las fiestas privadas. Tenemos la
suerte de llevar un espectáculo a la
carta y gusto del cliente. Pero hay
más; en nuestras actuaciones incluimos una parte interactiva en la cual
invitamos a los espectadores a cantar
con nosotros. La fiesta se convierte en
una especie de karaoke con música en
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Los Gurriones nos brindaron un miniconcierto el pasado 31 de diciembre en Somos Litera Radio

vivo y en directo, a la carta y al gusto”. Inmersos en el festín de canciones,
los tres componentes de Los Gurriones
reconocen que el repertorio del grupo
crece, en buena medida, por las aportaciones del público: “Muchas veces nos
vienen a sugeriruna canción que es la
preferida de tal o cual participante de
la fiesta. Normalmente, la sacamos en
ese momento, la tocamos y, si nos gus-

"

Estamos muy
compenetrados;
una mirada, un
gesto, acordes
iniciales y sale
el tema

"

El directo del trío es un seguro de diversión, baile y una gran selección de temas

ta, la incorporamos con más arreglos
y ensayos a nuestro repertorio”.
Llegados aquí, la improvisación y el
conocimiento entre los tres amigos y
músicos gurriones es principal: “Estamos muy compenetrados; una mirada, un gesto, acordes iniciales y sale el
tema”, señalan al unísono… será por la
concordancia afín del trío. Esa sintonía
automática no se debe a los múltiples
ensayos que suman a sus actuaciones.
Los tres tienen otras formaciones y
quehaceres que no les permiten acudir al local de ensayo en la medida que
querrían; incluso de bolos, también:
“El pasado año 2019 hicimos unas
veinte actuaciones, después de descontar aquellas que no pudimos atender por coincidir con otros compromisos que teníamos a título personal. A
veces es complicado al coincidir todas
las propuestas en fin de semana, y
en dos sitios a la vez no podemos estar”. Lo que sí destacan Los Gurriones
son las repeticiones que mantienen en
una mayoría de fiestas, tanto públicas
como privadas: “Llevamos acudiendo
a actuaciones en un mismo lugar cuatro y cinco años. Vamos por primera
vez… y solemos repetir al año siguiente y al siguiente y al siguiente…”. Todo
ello tendrá que ver con la “gurrionización” de sus seguidores: si pruebas un
día, insistes al siguiente. Son tres y parecen treinta y tres

Puede escuchar la entrevista completa en SOMOS LITERA RADIO:

.

https://www.somosliteraradio.com/los-gurriones-ponen-la-nota-musical-al-final-de-ano-en-somos-litera-radio/
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Educación

FRENTE COMÚN POR UN NUEVO
INSTITUTO PÚBLICO EN MONZÓN
Ante las dimensiones
alcanzadas por el IES
Mor de Fuentes en los
últimos años y la actual
y completa saturación
del centro, las distintas
AMYPAS de los colegios
e institutos de las comarcas afectadas (Cinca
Medio y alguna población del Bajo Cinca), han
creado una plataforma
con la finalidad de solucionar este problema.

El único instituto público de Monzón
cumple este año 2020 medio siglo de vida.
Lo hace en una situación que preocupa a
la comunidad educativa del centro, alumnos y padres. Durante este tiempo se han
ido realizando ampliaciones hasta llegar a
acoger a alrededor de novecientos alumnos y casi un centenar de profesores. Tras
varios meses trabajando en la sombra, la
Plataforma por un Segundo Instituto Público en Monzón se presentó de manera oficial. Lo hizo el pasado 23 de enero junto a
la puerta principal del IES Mor de Fuentes,
donde se colgó una lona reivindicativa y se
leyó un manifiesto explicando la situación.
La iniciativa lleva en marcha desde antes
del verano de 2019, cuando se produjo
una renovación de la junta de la Asociación
de Madres y Padres del instituto montiso-

nense. “Vimos la masificación existente y
aprovechando el momento –justo antes
de elecciones municipales y autonómicasnos reunimos con los diferentes partidos
políticos para que incluyeran en sus programas el apoyo a esta medida”, explica
Lucia Delgado, integrante de la plataforma.
La reivindicación ya fue protagonista
en el pleno municipal celebrado el pasado
27 de diciembre, donde los diferentes grupos políticos debatieron largo y tendido sobre dicha necesidad. Finalmente se realizó
una moción institucional que fue aprobada por unanimidad; aunque más adelante
hubo discrepancias por la ausencia de una
partida para la adquisición de un terreno.
Este se pondría a disposición del Gobierno
de Aragón para construir el nuevo centro.
Debido a esta disyuntiva, Cambiar Monzón
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Miembros de la plataforma en la puerta del IES José Mor de Fuentes muestran las pancartas

votó en contra los presupuestos municipales aprobados a principios del pasado mes
de enero.
Desde el equipo de Gobierno también
comentaron la necesidad de estudiar bien
la situación ya que con la actual pirámide
de población –con un descenso significativo de nacimientos- el escenario podría
cambiar en un futuro a medio plazo. El
concejal de Urbanismo, Raúl Castanera pidió prudencia y recordó la experiencia con
el CEIP Monzón 3, cuando se pagó un coste
muy elevado por los terrenos. También ex-

plicó que en esos momentos ya defendió
la prioridad de un segundo instituto por
delante de un nuevo colegio. Además de
los partidos con representación municipal,
CHA también emitió un comunicado mostrando su apoyo a la causa.

Situación alarmante

Los miembros de la plataforma esperan que la solución llegue cuanto antes y
para ello están llevando a cabo diversas
iniciativas como la recogida de firmas en
diferentes comercios de Monzón o la venta

de lonas reivindicativas para colgar en las
fachadas de las viviendas. “Nos hemos reunido con el departamento de Educación
para explicarles la situación. Nos han dicho que están estudiando el caso y barajando opciones. También hemos solicitado
recepción en la Comisión de Comparecencia Ciudadana de las Cortes de Aragón
para exponer allí nuestro problema”, añade Delgado.
Desde el inicio de curso, el número de
nuevos alumnos matriculados asciende a
cerca de un centenar, lo cual ha provocado
que la situación se agrave. “Falta espacio,
eso es evidente. Una de las soluciones
para el próximo curso será la instalación
de aulas prefabricadas. Esperamos sea
una respuesta provisional y que no se enquiste en el tiempo. Con esta medida el
patio del centro también se reduce”, matizan.
En el comunicado emitido tras la presentación oficial de la plataforma piden la
traducción de los apoyos institucionales y
promesas, en compromisos serios y concretos. “Porque hay que solucionar este
problema, sin parches y sin excusas. Monzón necesita un nuevo IES público, y lo necesita ya”

.
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GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

Pleno Extraordinario

EL AYUNTAMIENTO
APRUEBA SUS
PRESUPUESTOS
El pleno municipal, en sesión
extraordinaria celebrada el pasado 10 de enero, aprobó los
presupuestos generales del
ejercicio 2020 con los votos a
favor de PP, PAR y Ciudadanos,
la abstención de PSOE y el voto
en contra de Cambiar Monzón. El presupuesto consolidado para el presente ejercicio
asciende a 18.837.250 euros,
incluyendo el Patronato de la
Residencia Riosol . El capítulo de inversiones asciende a
2.217.500 euros y la amortización de la deuda a 415.000 euros, lo que dejaría la deuda viva
a 31 de diciembre de 2020 por
debajo de los nueve millones.

Imagen de la votación de los presupuestos por parte de los ediles del Ayuntamiento

Los principales proyectos son la
rehabilitación de Casa Pano para la
oficina del INAEM, con una inversión
de 350.000 euros; la ampliación del
cementerio municipal, con 250.000
euros; la ejecución de la segunda fase
de la red de fecales del polígono la Armentera y los accesos peatonales al
parque de Los Sotos desde el puente
sobre la N-240, ambos con montantes
de 175.000 euros.
También contarán con partidas importantes el plan de subvenciones del
Área de Regeneración y Renovación
Urbana del Casco Antiguo (ARRU), con
150.000 euros; las obras de reubicación
del SAC y oficina del DNI y el acondicionamiento de vías públicas, con 100.000

euros cada una; o la mejora de las instalaciones del cine Victoria, en la que se invertirán 75.000 euros dentro de un plan
plurianual de tres años, que supondrá
una inversión total de 225.000 euros.
El capítulo de inversiones también
contempla el acondicionamiento de los
accesos a la residencia Riosol (80.000
euros), las mejoras en los colegios de la
ciudad (50.000 euros) o el equipamiento de nuevas tecnologías (40.000 euros),
ligado a la apuesta por la administración
electrónica, además de otras partidas
destinadas al arregle de caminos agrícolas, mejora del equipamiento urbano,
red de caminos escolares equipamiento
de la Policía Local o adquisición de terrenos e inmuebles

.
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VALORACIÓN PRESUPUESTOS
Partido Popular

El alcalde de Monzón, el popular Isaac Claver valoró los presupuestos como
una respuesta “al proyecto político de
este equipo de gobierno, atendiendo
las necesidades de los vecinos y de la
ciudad y acometiendo los retos que
tenemos a futuro”. Claver destaca que
“por primera vez, se incluyen inversiones en el cine Victoria, apostando así
por la cultura, y en los colegios de Infantil y Primaria, para cuidar nuestras
instalaciones municipales y con un firme apoyo a la educación” y resalta la inclusión en el presupuesto de subvenciones para el comercio, la hostelería y las
pymes con una dotación de hasta 2.500
euros que puede llegar a los 5.000 si la
actividad se realiza en el casco histórico, Selgua o Conchel. Claver explicó que
“todas las inversiones se acometerán
poniendo en práctica una política eficiente de los recursos económicos de los
que disponemos”, con el fin de “rebajar

PSOE

nuestra deuda por debajo de los nueve
millones de euros".

Partido Aragonés

Los paristas destacan que las políticas
de fomentos del empleo, los autónomos,
la transformación digital, los jóvenes, y la
promoción y dinamización interna de la
ciudad, sumado al apoyo a sus pedanías
han sido las líneas maestras por las que
han apostado a la hora de confeccionar el
presupuesto. Desde el PAR destacan que
una de sus prioridades ha sido “encarnar
las políticas del Gobierno de Aragón con
las del Ayuntamiento de Monzón, al margen de ideales, pensando en todos los vecinos de Monzón. Por último los Paristas
agradecían la disposición de los otros dos
partidos integrantes del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Monzón
para incorporar las peticiones del PAR
en los presupuestos. “Todo ello con el
objetivo de hacer posible que Monzón,
Selgua y Conchel afronten con garantías

Los socialistas se abstuvieron al considerar que los presupuestos “llegan tarde, no están trabajos y tiene carencias evidentes”. Destacaron que no se han modificado las ordenanzas
fiscales y se prorrogan inversiones del presupuesto anterior,
“una muestra más de la falta de gestión”. Además, resaltan
que la cifra total del presupuesto se reduce en más de medio
millón de euros pese a que el gasto corriente se dispara en más
de 600.000 euros, principalmente por el gasto en personal y
por dar acomodo al crecimiento y creación de partidas gestionadas por parte del equipo de Gobierno. “No aparecen partidas para la rehabilitación de la Torre de Conchel, el albergue
de transeúntes o la climatización de Los Olímpicos. Además
creemos que es necesario dotar de mayores partidas para
inversiones reales como avanzar el edificio de la EMMO, la
iluminación del campo de rugby o incrementar la partida de
adquisición de terrenos para el segundo instituto”.

los nuevos parámetros y demandas que
la Administración, las empresas y los
vecinos deben tener ante los retos que
plantea la nueva sociedad y economía
en el siglo XXI”.

Ciudadanos

El grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Monzón valoró positivamente los presupuestos. “Unas cuentas
prudentes y realistas, tanto en ingresos
como en gastos", aseguró el portavoz
de la formación naranja, Raúl Castanera.
También destacan la menor dependencia de financiación respecto a 2019 y la
amortización de más deuda, "con lo cual
se disminuye el endeudamiento municipal. En el anexo de inversiones se ha
querido dar continuidad, en aras del
beneficio de las cuentas municipales, a
las ejecuciones en curso", añadió. En el
capítulo de inversiones destaca la nueva
oficina del DNI, la ampliación del cementerio municipal y las obras de mejora del
Cine Victoria. “Esperamos contar con
remanentes de tesorería una vez que
se liquide el ejercicio 2019 que permita realizar obras no presupuestadas ni
previstas en el presupuesto 2020".

Cambiar Monzón

La único formación en votar en contra el presupuesto
fue la de Cambiar Monzón, que esgrimió como principal
motivo la no inclusión de una partida para la compra de
un solar para la construcción del segundo instituto público. “Ahora queda un año de movilizaciones y lucha
desde las calles para sensibilizar al equipo de Gobierno
para que lo tenga en cuenta en 2021”. El concejal Vicente
Guerrero también manifestó su preocupación por el aumento del gasto corriente en un 7% y se sorprendió por
el incremento de las partidas en las áreas que gestionan
los concejales del PAR: Juventud, Desarrollo, Deportes,
Festejos, Nuevas Tecnologías, Turismo y Espacio Joven.
También mostró su disconformidad con el descenso de las
ayudas al desarrollo de 45.000 a 10.000 euros, “una cifra
insignificante dentro de un presupuesto que ronda los 19
millones de euros”.

24 - FEBRERO 2020

MONZÓN

Fitur

PROMOCIONANDO LOS
ATRACTIVOS DE LA CIUDAD
El alcalde de Monzón,
Isaac Claver, y el concejal
de Turismo y Promoción
Exterior, Jesús Guerrero,
promocionaron el potencial turístico de la ciudad,
con el Castillo y su historia
templaria como buques insignia, en la Feria Internacional de Turismo (Fitur),
que se celebró en Madrid.
Además de asistir al acto central
del Día de Aragón en este importante certamen, ambos representantes
municipales mantuvieron reuniones
con responsables municipales de
Teruel y Ponferrada, organizadores
de las Bodas de Isabel y de la Noche
Templaria de la ciudad leonesa de
Ponferrada, respectivamente, y de
asociaciones gastronómicas y recreacionistas, conlos que han estrechado
vínculos que han puesto los cimientos para futuras colaboraciones.
La puesta en valor de la ciudad y
la comarca del Cinca Medio se reali-

zó junto con representantes políticos
y técnicos de la entidad comarcal,
ya que “es importante trabajar en
la misma dirección para que nuestros municipios puedan mostrar su
oferta turística”, señaló el primer
edil, quien valora como “muy positivo que Monzón esté presente en
certámenes con la proyección internacional de Fitur, ya que te permite
estrechar lazos con otras ciudades
y, sobre todo, dar a conocer nuestro
patrimonio y oferta turística”, aseguró.
Entre dicha oferta, cabe destacar el Homenaje a Guillem de Montrodón, Fiesta de Interés Turístico
Regional, que celebrará su vigésima
edición en el mes de mayo. El pasado templario de la ciudad es, a juicio
de Jesús Guerrero, “un atractivo que
debemos seguir cuidando, desde el
punto de vista del rigor histórico,
para que pueda convertirse en un
referente de ámbito naciona. Las recreaciones viven un buen momento
y tenemos que saber rentabilizarlo
posicionando nuestra marca Monzón Templario par que pueda seguir
creciendo”

.

Expedición montisonense en FITUR
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SESIÓN ORDINARIA Y
RENOVACIÓN DE CONSEJERO
CLIA

El Consejo Local de Infancia
y Adolescencia de Monzón
celebró sesión ordinaria en
la que tomaron posesión
17 nuevos consejeros y
firmaron un manifiesto en
el que establecen dos líneas
de trabajo para este año: el
desarrollo de una campaña
de concienciación sobre la
violencia machista, el racismo y el maltrato animal y un
acercamiento al trabajo de la
protectora El Arca de Santi.

Tras la sesión se realizaron diversos juegos y talleres frente al Auditorio

maron un manifiesto redactado por
los consejeros en el que muestran su
preocupación por la violencia machista, el racismo y el maltrato animal, por
El alcalde de Monzón, Isaac Claver,
lo que se comprometen a desarrollar
presidió la sesión en la que, además de
una campaña de concienciación sobre
los consejeros, tomaron parte la deleel peligro que representan estas progada de Unicef en Huesca, Gloria Meblemáticas sociales e instan al Ayuntanal; el jefe de servicio de Participación
miento a incrementar su colaboración
Ciudadana del Gobierno de Aragón,
con la protectora de animales local,
Carlos Oliván; la concejal de Particicomprometiéndose a conocer más propación Ciudadana del Ayuntamiento
fundamente su trabajo e implicándose
de Monzón, Marta Montaner, junto a
en su voluntariado.
otros miembros de la Corporación MuEl primer edil recogió el testigo de
nicipal; y representantes de los centros
los
consejeros,
asegurando que desde
educativos y de las AMPA.
el Ayuntamiento “se continuará trabaEn ella, todos los participantes firjando para visibilizar estos problemas
y para lograr minimizarlos, concienciando
a la población de que
es cosa de todos. Porque consideramos que
la educación es la base
y a partir de ahí es la
vía para erradicarlos”,
señala.
“Considero
digno de alabar el hecho de que, como vosotros decís, tengáis
muchas inquietudes.
Y es que la inquietud
es buena, nos permite
pensar, nos ayuda a
reflexionar y sin duda
Algunos de los miembros del CLIA
es un síntoma de que

la juventud se preocupa y nos ayuda a
construir una sociedad mejor”, afirmó
Claver.
Por su parte, el jefe de servicio de
Participación Ciudadana del Gobierno
de Aragón invitó al consejo a participar
en el encuentro bienal que se celebrará
en septiembre en Jaca y la delegada de
Unicef en Huesca se mostró “gratamente sorprendida por el gran trabajo que
se realiza desde la ciudad en la defensa
de los derechos de la infancia”, afirmó
Menal.
Durante la sesión, han tomado
posesión de sus cargos 17 nuevos consejeros: Carolina Azcona Puy, Izarbe Charlez Escudero, Javier García Royo, Erik
Cobos Personat, Marta Sanz Bravo, Daniela Asín Murillo, Martín Llucia Cebolla,
Maria José Cabrero Serrano, Jordi Esteban Acevedo Ávila, Jorge Escobar Pérez,
Diego Almunia Puértolas, Sandra Salinas
Paz, Judith Planas Aran, Aya Merhni
Bouelfaiz, Alejandra Garcés Crisán, Yago
Vila Pertusa y Aitana Carrera Villacampa.
Este pleno también fue el de despedida
de los consejeros salientes y del colaborador Pablo Castel.
Tras la sesión, y con el fin de
hacer más visible el trabajo de este órgano, se organizó un espacio de juego con
maquillaje y tatoos, juegos de madera,
juegos de mesa, un rincón experimental
y un taller de chapas por los que han pasado decenas de niños

.
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INCREMENTO DE VISITANTES EN 2019
Castillo de Monzón

El Castillo de Monzón recibió
en 2019 un total de 14.801
visitantes, un 3,37 % más
que en el ejercicio anterior.
Los meses de mayo y agosto
fueron los de mayor afluencia
de visitantes, coincidiendo
con las celebraciones del XIX
Homenaje a Guillem de Montrodón y con algunas de las
visitas con recreación histórica impulsadas por la Concejalía de Turismo y Promoción
Exterior.
El responsable del área, Jesús Guerrero, pone en valor este incremento
de 538 personas en el cómputo anual
respecto al ejercicio de 2018 y confía
en seguir esta “línea ascendente”, en
buena parte ligada a las recreaciones
históricas “ya que los mayores picos
de visitantes se alcanzan en los meses
en los que hemos programado este
tipo de visitas, abril, agosto y diciembre, y por supuesto coincidiendo con
uno de los momentos clave de nuestro
calendario anual, la celebración del

Homenaje a Guillem de Mont-rodón”,
añadió.
El último mes del pasado año la
fortaleza recibió a 1.659 personas, de
las que el 79 % lo visitaba por primera
vez. Por procedencias, la mayor parte
de ellos, un 62 %, eran de Aragón, seguidos por Cataluña (23 %). Del resto,
un 11 % venían de otras comunidades
autónomas y un 4 % de otros países.
Con la vista fijada ya en 2020, Jesús
Guerrero explica que desde el Ayuntamiento “vamos a centrar nuestros esfuerzos en realzar el valor turístico de
Monzón, tanto a través de nuestra fortaleza como del resto del patrimonio

local, creando una imagen de marca
de ciudad que sirva de reclamo no
solo turístico si no también social y
empresarial”.
Para ello, se apuesta por dos líneas. “Por un lado, vamos a seguir
programando recreaciones históricas,
ya que ofrecen al visitante un plus
que convierte a las visitas a nuestro
castillo templario en más atractivas.
Y, por otro, vamos a impulsar la colaboración de los colectivos y las asociaciones de la ciudad puesto que son
el mayor valor que tenemos a la hora
de promocionar nuestro turismo”, señaló el responsable municipal

.

Las recreaciones al Castillo han funcionado a las mil maravillas durante 2019
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Monzón Extiende Cultura

GRUPO APERTURA
Y ROSA DEBÓN,
GALARDONADOS
El Ayuntamiento entregará estos
premios que buscan reconocer la
labor de personas y colectivos que
trabajan en la promoción cultural
de la ciudad. La cita tendrá lugar
el 7 de marzo durante el concierto
“Las mujeres en la canción”, de la
soprano Eugenia Boix.
El pleno municipal aprobaba por unanimidad el pasado mes de diciembre la concesión
de estos galardones al grupo fotográfico montisonense Apertura, en categoría colectiva, y a la
que fuera directora de la Escuela Municipal de
Arte de Monzón durante 40 años, Rosa Debón,
en categoría individual.
La Concejalía de Cultura ha elegido como
marco para la entrega de estos reconocimientos el concierto “Las mujeres en la canción”, en
el que la soprano montisonense Eugenia Boix,
acompañada del pianista Javier San Miguel y del
narrador Óscar Vegas, hará un recorrido por temas de diferentes géneros interpretados con voz
de mujer.

Grupo Apertura

Rosa Debón

La valenciana Rosa Debón estudió Bellas
Artes en la facultad San Carlos y recaló en Binéfar en 1980. Poco tiempo después, comenzó
a impartir y clases en la recientemente creada
Escuela Municipal de Arte de Monzón, al frente
de la que ha permanecido cuatro décadas hasta su jubilación, el pasado mes de agosto.
El Grupo Fotográfico Apertura nació hace
más de una década con la intención de agrupar
aficionados a la fotografía, compartir experiencias y mejorar en el conocimiento de esta disciplina. Sus cerca de medio centenar de socios
son responsables de rescatar el patrimonio fotográfico de la ciudad y exponerlo para el disfrute de todos. En el año 2015 fueron reconocidos con el galardón Joaquín Costa en el ámbito
educativo-cultural.
En la pasada edición, los galardones recayeron en Salvador Alriols, del Grupo Filatélico Joaquín Costa, y el grupo de teatro Rebulizio, además de la concesión de un premio especial a la
revista La Clamor por su trigésimo aniversario

.
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“RECIBO AMENAZAS
E INSULTOS A DIARIO,
PERO ME LO TOMO
CON NATURALIDAD”
El exteniente Luis Gonzalo
Segura acudió a Monzón
invitado por el Ateneo Republicano “Josefina Buil”.
Durante la visita
presentó en el Centro
Cívico su último libro
“En la guarida de la
bestia” donde analiza la
situación de la mujer en
el ejército español exponiendo cuarenta testimonios discriminatorios.
El escritor fue expulsado
de las Fuerzas Armadas
tras publicar un libro en
el que denunciaba
corrupción en el seno de
las mismas.
El discurso de Luis Gonzalo Segura
es contundente, sin tapujos, no tiene
pelos en la lengua y habla claro sobre
diferentes situaciones entorno al ejército, un cuerpo del que formó parte
durante trece años. Manifiesta que
uno los ejes fundamentales debería
ser eliminar la justicia militar, la cual
considera un privilegio franquista y
una anomalía en Europa. En su último
libro se centra en las mujeres, las cuales asegura que “tienen de cuatro a
ocho posibilidades más de ser objeto
de una agresión sexual en un entorno
cuartelario que en uno civil”. La publicación recoge diferentes episodios
vividos por mujeres que han sufrido

Luis Gonzalo Segura flanqueado por Luis Izquierdo y Rosa M. Vázquez López

violaciones, agresiones o acosos sexuales. Tras realizar un análisis minucioso reconoce que existen patrones
muy claros. “Las tasas de condenas
son muy bajas y las denuncias no suelen prosperar y esto es un problema.
La situación es tétrica”. Actualmente
el porcentaje de féminas en las Fuerzas Armadas asciende a un 12,5%,
una de las cifras más altas de Europa;
aunque estos números no son homogéneos, en la tropa es superior y va
disminuyendo según se asciende en el
escalafón de mando.
Segura resalta que el Ministerio
presume de este elevado porcentaje,
actualmente unas 14.800 mujeres;
pero obvia el dato relativo al número
de deserciones, prácticamente una de
cada tres de las 22.000 incorporadas
al ejército desde que se permitió su
ingreso ya no forman parte del mismo
actualmente. “Nos encontramos ante
un cuerpo machista y clasista que
permite la violencia extrema contra
la mujer. Existe dentro del código penal militar un artículo que permite a
los militares condenados hasta a tres
años de prisión a poder seguir en las
Fuerzas Armadas; por eso la mayoría
continúan como si no hubiera pasado
nada”. Segura recomienda denunciar
y exponer los casos a la sociedad. Aunque reconoce no haber vivido ningún
caso directamente, numerosas personas se han puesto en contacto con él
para contarle sus vivencias. “En algunas ocasiones han terminado incluso
en intentos de suicidio”, explica.

Visión crítica

La publicación de “Un paso al frente” en el año 2014 causó un gran revuelo y meses después fue expulsado
del ejército. Tras esa publicación se
han producido otras tres más, “Código
Rojo”, “El libro negro del ejército español” y “En la guarida de la bestia”; además anunció que muy pronto verá la
luz una nueva edición y con ella cerrará un ciclo. “Me gustaría seguir dentro
para poder cambiar estas situaciones.
He recopilado múltiples casos reales
citando nombres y graduaciones. Mis
libros están siendo saboteados, pero
a pesar de ello se están vendiendo
bien, aunque sea de forma prácticamente clandestina. Recibo amenazas
e insultos a diario, pero me lo tomo
con naturalidad”. Reconoce que quiere rehacer su vida y buscar otros caminos, pero sin abandonar la crítica y el
activismo por cambiar las Fuerzas Armadas. Además, añade recibir numerosas invitaciones desde universidades
de Francia, Gran Bretaña o Estados
Unidos, pero en cambio ninguna desde
España y eso le produce tristeza.
Este escritor madrileño tiene una
fuerte vinculación con Aragón, ya que
desempeñó buena parte de su carrera
militar en Zaragoza y Calatayud; además su primer libro lo publicó con una
editorial oscense. Su cercanía con el
círculo republicano se debe a que forma parte de Anemoi, un colectivo de
militares y exmilitares demócratas y
republicanos, herencia de la UMD de
los años setenta

.
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FASCINANTES PROPUESTAS
PARA TODAS LAS FRANJAS DE EDAD
Tiempo de Magia

La iniciativa encabezada por el ilusionista
Civi Civiac comenzó el 29 de enero con
diversas propuestas que recorrieron desde la Escuela la Educación Infantil Clara
Campoamor hasta la residencia Riosol.
El colofón tendrá lugar el viernes, 31 con
“Magic Casting”, un espectáculo familiar
de gran formato que tendrá lugar a las
20 horas en el Teatro Victoria.
La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Monzón, Nuria Moreno,
y el mago Ismael Civiac, presentaron
este ciclo participativo con el que “se
busca acercar esta disciplina artística
a un público muy heterogéneo, desde
los más pequeños hasta los más mayores”, señaló Moreno. En la misma
línea, Civiac afirma que “nos hace mucha ilusión celebrar este 20 aniversario
ante este público de Monzón que nos
vio nacer y crecer”, con un programa
“que incluya diferentes ingredientes
para, por un lado, vincular a un público infantil y familiar para que conozca
el mundo de la magia y despertar en
ellos la pasión por él y, por otro, llegar
a un tejido cultural que de otras formas no llegamos”.
Monzón, Tiempo de Magia comenzó el miércoles 29 de enero con
las tres primeras propuestas: “PequeMagias”, en la Escuela Municipal de

Nuria Moreno e Ismael Civiac durante la presentación del ciclo

Educación Infantil Clara Campoamor
y “Magia para nuestros mayores”,
ambas de la mano del ilusionista mediocinqueño, y se completó con la
conferencia-espectáculo “Los secretos
mentales de la magia”, a cargo de uno
de los artistas más premiado del panorama mágico nacional, Miguel Ángel Gea Taranco. El discípulo de Juan
Tamariz utilizó diferentes instrumentos, para demostrar la relación entre
la magia y la neurociencia y cómo los
magos son capaces de “engañar” a la
mente humana.
El jueves 30, la ludoteca municipal
acogerá un taller de magia para niños
en el que podrán aprender a construirse sus propios juegos de magia a partir
de elementos y materiales cotidianos.
Los niños, de entre 5 y 9 años, deben

acudir acompañados de un adulto. El
colofón a este ciclo lo pondrá, el viernes 31 de enero a las 20 horas en el
teatro Victoria, “Magic Casting”, un
espectáculo familiar de gran formato
en el que Civi Civiac interpreta a cinco ilusionistas de otros tantos países
que compiten en una suerte de talent
show en el que el público deberá elegir
el ganador. “No solamente es magia
sino una historia en clave de comedia
en la que el público, con sus aplausos
y ovaciones, dará el premio al mejor
de ellos”, explica el director de la compañía Civi Civiac. Un espectáculo de 80
minutos con un ritmo trepidante que
combina manipulación con hipnosis,
evasiones, escapes, levitaciones… logrando una propuesta de magia y teatro para el disfrute del público

.
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MANIFESTACIÓN
POR LA UNIDAD DEL PAÍS
La plataforma “España Existe” convocó el pasado 12 de enero
concentraciones frente a los ayuntamientos de todo el país. Una
iniciativa respaldada por Vox con el objetivo de protestar contra
el nuevo Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos y donde
se exigió respeto por la libertad, la convivencia y la igualdad. Una
treintena de personas se congregaron en Monzón exhibiendo banderas de España y varias pancartas reivindicativas

.

SUSTO EN LA ARBOLEDA
El temporal que azotó la comarca del Cinca Medio el pasado 21
de enero nos dejó algún que otro sobresalto. Las fuertes rachas de
viento provocaron la caída de algún árbol, como el que podemos ver
en la imagen que acompaña esta noticia y que provocó daños en la
vía y en dos vehículos estacionados. Operarios municipales, voluntarios de Protección Civil y los bomberos de la Comarca del Cinca Medio trabajaron durante alrededor de tres horas para retirar el árbol
que provocó el cierre al tráfico del paseo de la Arboleda. Por suerte
no hubo que lamentar daños personales

.
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PRIMER
CUMPLEAÑOS
Sonus Venti

La asociación ha cumplido
sus primeros doce meses
desde su puesta en marcha,
en este tiempo han realizado
varias actuaciones en nuestra
región, dando a conocer el
Monzón Templario a través
de la música de sus tambores, timbales y bombos.
Desde Sonus Venti agradecen a
todos sus socios la implicación con la
agrupación desde el primer día. “Somos
una gran familia y esperamos seguir
siéndolo. Agradecer también al Colegio
Salesianos de Monzón, en especial a su
director y a Iñaki por prestarnos el patio del colegio para nuestros ensayos de

Algunos de los miembros de Sonus Venti con sus intrumentos

los viernes”. Tampoco se olvidan de las
personas que hicieron posible que la formación pudiera estrenar junto a La Lira,
el pasado 23 de abril, en el Auditorio, el
tema de “El Templario.
“En estos momentos y por las inclemencias del tiempo, hemos cambiado
de lugar de ensayo al Espacio Joven,
pero volveremos a nuestros orígenes
cuando el tiempo sea más benigno.
Queremos agradecer también a nuestro
Ayuntamiento, en especial al concejal de
Juventud y Deporte, Elíseo Martín y a la

dirección de el Espacio Joven por la predisposición y amabilidad que han tenido
para dejarnos una de las salas de este
recinto durante los meses de invierno
para nuestros ensayos de los viernes”.
Sonus Venti se ha propuesto nuevas metas y retos para este año 2020, que esperan alcanzar y llevar a lo más alto a la
ciudad de Monzón. También se muestran
satisfechos por el seguimiento en redes
sociales, habiendo llegado a 3.000 “amigos” en este primer año. “Esperamos no
defraudaros”

.
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AECC

MARCHA SOLIDARIA PARA RECAUDAR FONDOS

La Asociación Española Contra el Cáncer
presentó la cuarta edición de esta caminata apta para todas las edades que tendrá
lugar el 22 de marzo. El plazo de inscripción
para esta cita se abrirá el 1 de febrero.
El concejal de Asuntos Sociales del
Ayuntamiento de Monzón, Salvador Sarrado; la presidenta de la asamblea local de la Asociación Española Contra el
Cáncer, María José Mur; y las miembros
de la junta directiva Clara Puértolas y
Marisa Mur, presentaron este evento
solidario que se celebrará el domingo
22 de marzo y contará con un recorrido
urbano de tres kilómetros con salida y
llegada en el paseo San Juan Bosco de
Monzón. Además de los participantes,
también pueden colaborar las empresas y comercios locales.
Las inscripciones, cuyo precio es
de 8 euros para los adultos y 4 para los
menores de 12 años, podrán formali-

Clara Puértolas, Salvador Sarrado, Josela Mur y Marisa Mur durante la presentación

zarse a partir del 1 de febrero y hasta
el 5 de marzo a través del portal www.
aeccenmarchacincamedio.com o en la
sede de la AECC, situada en el Centro
Cívico. No se admitirán inscripciones
el mismo día de la prueba. También se
cuenta con dorsal cero por si alguien
quiere colaborar con la Asociación sin
participar en la marcha. Los inscritos
recibirán una camiseta de color verde
que se entregará en el Centro Cívico los

días 16, 18 y 20 de marzo de 10.30 a 13
horas y de 17 a 19.30 horas.
La recaudación se destinará a financiar la investigación sobre el cáncer,
concretamente a la beca predoctoral
de la investigadora oscense Noelia
Mendoza, que está trabajando en el
desarrollo de agentes para la detección
y caracterización mediante biopsias virtuales del tumor cerebral infantil más
letal

.
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LA ESCUELA EN MONZÓN
D

espués de repasar, en las semanas
precedentes, el legado fotográfico
de los señores Zapatero, Chaverri y Lavedán;
nos acercamos, en esta ocasión, a una de las
colecciones temáticas que el Grupo Fotográfico Apertura dedicó en una de sus exposiciones: “La Escuela en Monzón”.
a Escuela, como no podía ser menos,
vivió en el pasado siglo y principios
del actual un gran cambio. Poco a poco las
enseñanzas se fueron generalizando y el
acceso al “saber” casi es ya un bien “uni-

L

Colección Francisca Guardiola

Colección Pilar Fuster

versal”. Lamentablemente, de las primeras
épocas de la escuela en Monzón, tenemos
pocos documentos fotográficos. Hoy ponemos el acento en algunas de las imágenes
más antiguas que se han podido añadir al
fondo fotográfico de la asociación. Cada una
de esas fotografías hay que analizarlas con
tranquilidad, hasta con cariño, para de esa
forma conocer la sociedad de aquellos años.
Estos grupos de escolares, con la mirada fijada en los que les observamos, parece que
nos quieran decir algo…

Colección José Antonio Ferraz
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PRIMER ANIVERSARIO
DE SOMOS LITERA RADIO
Este 1 de febrero se cumplirán los primeros doce meses de Somos Litera Radio
(SLR), la radio on line de la
Comarca de La Litera ubicada, físicamente, en Binéfar.
Un año de información que
abarca las comarcas de La
Litera, Cinca Medio y Somontano, principalmente.
Basta echar un vistazo a su
página web o a su presencia
en redes para ver esa voluntad intercomarcal asentada
en el eje de la Nacional 240.
Trescientos sesenta y cinco días de
noticias, protagonistas y radio en directo a
través de Internet. Información, compañía,
entretenimiento e ilusión desbordada por
poner en pie un proyecto poco habitual en
nuestro territorio: “Somos Litera Radio
nació hace un año con la finalidad principal de ser una herramienta útil para la
sociedad a la que se dirige. El medio elegido no es sencillo para llegar a un gran
número de vecinos, mucho más en el medio rural, pero estamos sorprendidos de
la respuesta de los oyentes por su cariño
y fidelidad”, comenta Paco Aznar M. director de la emisora. Una respuesta obtenida
a través de los dos programas principales

Instalaciones de Somos Litera Radio en Binéfar

de cada jornada, uno de los cuales está
presentado por el director de Alegría de
Monzón y Cinca Medio, Carlos Marco.
A lo largo de este primer año, SLR contabiliza la cifra de seiscientos invitados en
sus estudios de calle Benito Coll, de Binéfar. Vecinos de las tres comarcas señaladas
que han pasado por los micrófonos de la
emisora, además de los numerosos protagonistas aparecidos en el centenar de directos realizados desde la calle, acudiendo a eventos de todo tipo: “La radio nos
ofrece la posibilidad de ser y estar cada
día al lado de nuestros conciudadanos;
viviendo, compartiendo, sintiendo… Somos Litera Radio quiere ser un elemento

activo sumado a nuestra sociedad, que
además permite a todos los vecinos, ¡reiteramos… a todos!, contar con un altavoz
a través del cual dirigirse a sus iguales”,
comenta Aznar.
La radio emite diariamente, de 8 de la
mañana a 10 de la noche. La programación
propia acumula ocho horas diarias de contenidos locales-comarcales; no hay conexión alguna con ninguna cadena o similar:
“Somos una radio de pueblo. Nos creemos la tierra donde vivimos, y tenemos
la inmensa fortuna de tener un micrófono
cada día para poder contar cosas y que
nos escuchen nuestros vecinos”, concluye
el director de SLR

.

Algunos de los mediocinqueños que han estado en Somos Litera Radio

FEBRERO 2020 - 39

MONZÓN
P
MOORNTA
ZÓ
DN
A

Curso subvencionado de

MONITOR DE TIEMPO LIBRE

en el Espacio Joven

¡Novedad! Se incluyen los carnets
de monitor de Datchball y
manipulador de alimentos.

L

as concejalías de Juventud y Deportes organizan un curso intensivo, de dos meses de duración durante los fines de semana en horario de
10 a 18 horas, de Monitor de Tiempo Libre en el Espacio
Joven de Monzón. Impartido por la Escuela de tiempo
libre Bitácora, centro formativo homologado por el Gobierno de Aragón, permitirá a los alumnos obtener también el título de Monitor oficial de Datchball (una disciplina deportiva que empieza a contar ya con numerosos
seguidores, en especial entre escolares, que potencia la
diversión en grupo; fácil de jugar, normas sencillas…) y
el carnet de Manipulador de alimentos (necesario para
múltiples trabajos en hostelería, comercios, comedores
escolares…)
El pack de los tres títulos está subvencionado a nivel
municipal, reduciéndose considerablemente el precio
hasta los 130€. El número de plazas disponibles es de 20
alumnos, que se cubrirán por riguroso orden de inscripción. La información y documentación para apuntarse
la facilitan en el Espacio Joven, de 17 a 21 horas todos
los días de la semana, o llamando al teléfono del centro:
974 41 77 42. Las clases y actividades se inician el 29 de
febrero y finalizarán el 25 de abril.
Posteriormente los alumnos que hayan asistido deberán realizar prácticas para obtener el título oficial.
Desde el propio Espacio Joven se plantean a los alumnos diferentes alternativas para que puedan completar
así los requisitos que demanda el Gobierno de Aragón,
antes de expedir el título.
Como señala el concejal de Juventud y Deportes de
Monzón, Eliseo Martín, “es un curso que tiene demanda ya que cada vez más se pide alguno de estos títulos
en muchos trabajos. Desde campamentos, comedores
escolares, actividades extraescolares, ocio y el de manipulador de alimentos, además, en comercios y servicios. De ahí que además de jóvenes, les suele servir
para realizar trabajos en el verano o en fiestas, haya
interés entre personas más mayores. Por eso el curso
está abierto a todos; y además de sacarte el de Manipulador de alimentos , como novedad, tienes también
el de Datchball”.
Finalizados los trabajos de re-acondicionamiento
del centro que han dado una nueva imagen “Hemos tenido que partir casi desde cero. Los cambios ya los ven
y disfrutan todos los que se acercan. Estoy muy contento del trabajo que se ha hecho, en especial de la Brigada municipal. Y los jóvenes están volviendo a participar; el ritmo de altas de carnets que hemos puesto es
importante. Ahora es el momento de ir aumentando
las actividades, queremos que vuelva a ser un espacio
activo y que los propios jóvenes lo sientan como suyo.
Lo cuiden, lo respeten, propongan las actividades que
les interesan y, si está en nuestra mano, que se hagan”
manifiesta, visiblemente satisfecho, Martín.
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COMBATIENDO LA DEFORESTACIÓN
La Gran Bellotada Ibérica

La iniciativa puesta en
marcha en toda la península ibérica por Bongui R.
Ibarrondo, miembro de
Reforest-Acción, también
ha tenido su repercusión en
la zona oriental de la provincia de Huesca.
Un grupo de una treintena
de personas de todas las
edades, liderado por Germán Santafé, ha realizado
un par de quedadas para
sembrar bellotas en La
Litera. Actualmente están
buscando terrenos en los
que continuar su labor.
El proyecto comenzó el pasado
mes de octubre y hasta el próximo 1
de marzo pretenden sembrar 25 millones de bellotas por toda la geografía
española y portuguesa. El binefarense
Germán Santafé lo descubrió casi por
casualidad, al oír hablar de “La Gran
Bellotada Ibércia” en el programa “El
bosque habitado” que se emite los
domingos por la mañana en Radio 3:
“Sentí curiosidad y me dirigí a la página Web para buscar más información.

Imagen de una de las jornadas de siembra que han realizado

Al clicar se creó una especie de célula
a mi nombre en la zona de La Litera
y Cinca Medio. Cuando alguien se
quería informar sobre el tema lo redirigían a mí”, explica. Un reto sencillo
en el que cualquiera puede participar,
simplemente es necesario recoger las
bellotas y después encontrar un lugar
donde sembrarlas a unos 10 centímetros de profundidad. De esta forma se
acelera el proceso de la madre naturaleza.
El grupo fue creciendo y a través
del boca-oído ha logrado reunir a alrededor de una treintena de personas
(incluidos varios niños), que hasta el
momento han participado en una jornada de siembra en San Quílez y otra
en Alcampell: “Es una buena forma de
poner nuestra grano de arena para
frenar la desertización. Una vez se
realiza la siembra termina
nuestra tarea, no vamos
a regarlas ni a realizar un
seguimiento”. Las encinas
son árboles fuertes, capaces de soportar climas
duros y que gracias a sus
profundas raíces encuentran el agua.
Uno de los principales
problemas es la falta de terrenos donde realizar estas
labores de siembra, cuyo
objetivo es combatir la temida deforestación. Hasta
el momento se han puesto

Las bellotas se siembran a unos diez centímetros de profundidad

Germán Santafé

en contacto con diferentes instituciones para que les proporcionaran algún terreno: “Desde aquí queremos
hacer un llamamiento, tanto a ayuntamientos como a particulares para
colaborar con nosotros. Por ejemplo,
tenemos a gente en el Cinca Medio y
sería interesante poder expandirnos
en esa zona”. Aquellos interesados en
unirse a la iniciativa, pueden enviar un
correo electrónico a gersanta@gmail.
com y allí se les informará de cuando
tendrá lugar la próxima plantación:
“El proyecto durará hasta marzo,
pero nos gustaría darle continuidad.
Es una actividad fácil, divertida y que
te permite estar en contacto con la
naturaleza. A mí particularmente me
llena de satisfacción”, concluye

.

FEBRERO 2020 - 41

42 - FEBRERO 2020

MONZÓN

DOS MONTISONENSES “DAMAS”
DE LAS FIESTAS DE SALOU
Del 23 de enero al 3 de febrero la localidad tarraconense de Salou
celebra su Fiesta Mayor de Invierno, siendo uno de los actos más emblemáticos y multitudinarios el “Coso Blanco”, el sábado 1 de febrero,
que este año celebra su 40ª aniversario.
El inicio festivo oficial, de los más de ochenta actos programados,
fue el pasado viernes 24 de enero con la lectura del Pregón y la Presentación de las “Pubilles y el Hereu” (lo que en nuestra zona son las
Zagalas, zagaletas y zagaletes). Un acto que también tuvo su “toque
mediocinqueño” al ser las hermanas Emma y Julia Nasarre Castro,
junto a otra joven salouense, Eva Pacheco Ariza, las representantes
municipales de lo que vendría a ser las “Reinas” de las fiestas en nuestra comarca.
Emma y Julia, nacidas en Monzón, se trasladaron a vivir hace cin-

Las "pubillas" de Salou 2020: Eva Pacheco , las hermanas Julia
y Emma Nasarre Castro con el alcalde de Salou, Pere Granados

Las montisonenses recibiendo los diplomas, junto a sus compañeros

co años a Salou por motivos laborales
familiares. Una historia recurrente en
nuestro entorno, por la tradición industrial química en ambas comarcas, que
unido a los lazos históricos, proximidad
y destino vacacional habitual facilita la
rápida adaptación y participación activa
de numerosos aragoneses en la intensa
actividad cultural, lúdica y deportiva de
la Costa Dorada

.
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Mont-rodón

VEINTE ANIVERSARIO
La Concejalía de Turismo y Promoción Exterior del Ayuntamiento de Monzón trabaja en los preparativos de la
vigésima edición del Homenaje a Guillem de Mont-rodón,
que se celebrará los días 22, 23 y 24 de mayo. Esta fiesta,
declarada de interés turístico de Aragón, volverá a recrear
en las calles de la ciudad la llegada y estancia en Monzón,
siendo niño, del futuro rey Jaime I el Conquistador y su tutela por la Orden del Temple, entre los años 1214 y 1217.
Cada primavera, Monzón retrocede al
siglo XIII durante tres días para revivir su
esplendor medieval, disfrutando de la compañía de personajes históricos que hicieron
grande a la ciudad, como el maestre de la
orden Guillem de Mont-rodón, a quien se le
encargó la instrucción del pequeño futuro
monarca.
Desfiles, recreaciones, mercado medieval, talleres, escenas teatrales… en un completo programa en el que se vuelca toda la
ciudad, implicándose más cada año no solo
en la asistencia a los actos si no en la ambien-

tación, “participando en ellos ataviados con
trajes medievales”, aseguró el concejal de Turismo y Promoción Exterior, Jesús Guerrero.
Para la organización de esta fiesta, “se
trabaja estrechamente con la Concejalía de
Comercio y Hostelería y su responsable, Miguel Hernández, ya que dentro del Homenaje se celebra la XV Feria de Artes y Oficios
Tradicionales, Tradizions, y existe la voluntad de hacerlo también con la Comarca del
Cinca Medio, ya que esta fiesta no es solo
de ámbito local”, explicó Guerrero, quien
destaca la labor realizada durante estas dos

La población se vuelca con el Homenaje

décadas por “las asociaciones y colectivos
que han conseguido que el homenaje pasara
de ser un acto en la plaza Mayor a uno de
los eventos más importantes de Aragón a la
hora de poner en valor no solo la ciudad si
no también la figura de Jaime I y el legado
de Guillem de Mont-rodón y los caballeros
de la Orden del Temple”.
El responsable municipal hizo hincapié
en que esta fiesta logra un doble objetivo,
“por un lado pone en valor nuestro legado y
nuestra historia y, por otro, dinamiza la economía local, especialmente la relacionada
con la hostelería, como hemos podido comprobar en las exitosas ediciones anteriores”.
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LA ILUSIÓN DE LOS
MÁS PEQUEÑOS
Cabalgata de los Reyes Magos
Un año más, sus Majestades de Oriente llegaron a la
estación de tren de Monzón
cargados con kilos de caramelos y levantando una gran
expectación entre los niños
que se habían acercado para
darles la bienvenida. Durante
el recorrido de la colorida
cabalgata que les llevó hasta
la plaza Mayor, los Reyes Magos, ayudados por los pajes
reales, repartieron cientos
de kilos de caramelos y otros
tantos de ilusión entre los
más pequeños.
El alcalde de Monzón, Isaac Claver, y
el concejal de Festejos, Javier Vilarrubí,
acompañados por parte de la Corporación Municipal, hicieron entrega de la
llave de la ciudad que les permite llevar

Centenares de niños recibieron a sus Majestades de Oriente en una gélida tarde

a cabo su cometido. Unos minutos antes
de su llegada, un espectáculo dirigido
por Civi-Civiac calentó el ambiente, con
los villancicos de miembros de la Escuela
Municipal de Música Moderna de Monzón y las actuaciones de Show Much y
Sambalá.
Ambos grupos, junto a la banda La
Lira, se unieron a la cabalgata real, encabezada por las carrozas de sus majestades de Oriente, además de por diferentes
vehículos, entre ellos uno con regalos,
otro con carbón y un tercero que recogía
las cartas y los chupetes de los niños que
querían entregárselos a los Reyes.
A su llegada a la plaza Mayor, Mel-

chor, Gaspar y Baltasar se dirigieron a los
niños allí congregados para leerles una
misiva en la que pidieron que estudien,
sean obedientes y se acuerden también
de los que menos tienen.
Para despedir la tarde, los Reyes Magos se han trasladado hasta el auditorio
San Francisco donde recibieron a alrededor de un centenar de niños para entregarles sus regalos.
Además, sus Majestades han tenido
tiempo para visitar el centro Reina Sofía
de Atades y las residencias de ancianos
Riosol y Torrefuentes de Monzón; así
como el resto de poblaciones del Cinca
Medio

.
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DATOS ESTACIÓN SELGUA
Fuente: Oficina del Regante (Gobierno de Aragón)
MÁXIMAS MÍNIMAS | PRECIPITACIONES l/m2
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-Selgua: 101,1 l/m
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-Alfántega: 99,1 l/m2
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TEMPERATURAS
día + frío | día + calor

12 de enero: -3,8 ºC (Alfántega)
17 de enero: 16,1 ºC (Alcoléa)
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VACUNO:

Mes de enero atípico en el mercado del vacuno, con subidas de precios de forma irregular. Principalmente suben los frisones,
pero también nos encontramos con precios
mejorados en los machos cruzados y sorprendentemente también en las hembras.
Suben ahora lo que no fueron capaces de
subir en el mes de diciembre.
Comenzó el mes de enero muy tranquilo.
Como es habitual después de todos los festivos, las primeras sesiones del año son de
transición, prudencia y repetición, con una
operatividad corta. Es difícil coger el termómetro del mercado. Destacar que 2019
no fue un buen año para el vacuno, quizás
peor por la reposición que por los horribles
precios de la carne durante los meses centrales del año. Las sesiones de enero ha estado llenas de tensión e intensidad, como
hacía tiempo no se producía. Pero también
con optimismo por parte de la producción al
comprobar que el año comienza en positivo
y que la carne vale un poco más. Aunque la
comercialización no ha estado tan optimista,
llegando a frenar subidas en las sesiones finales del mes. La sorpresa de este año vie-

ne desde la exportación. Prácticamente no
ha parado durante los festivos navideños,
solo hacia algunos destinos, creando una
sensación de optimismo en la mesa de precios. Ahora mismo, tenemos precios baratos en vacuno y eso hace que vendamos
con agilidad hacia todos los mercados. Eso
sí, el mercado nacional está desaparecido,
apenas hay movimientos internos. Vender
en diciembre es más fácil, pero vender en
enero tiene muchas dificultades. A pesar de
ello, los mataderos sacrifican con fluidez, encontrándose con pedidos importantes hacia
destinos como son Italia, Portugal o Argelia.
En las últimas semanas de mes, cabe destacaar la apertura de un nuevo mercado para
el vacuno español: Japón, gracias a la gestión
de Provacuno.
Termina enero con dos mercados claramente
diferenciados. Una exportación activa y con
movimientos importantes vía barco, principalmente machos. Y un mercado nacional
más débil para las ventas en el mercado interno, aunque también exporta carne con
fluidez. Pero también termina enero con la
mesa de precios dividida. Una producción
que ve una clara subida en los precios, con

menos animales y menos peso en las explotaciones y agilidad hacia todos los destinos.
Mientras que la comercialización no ve posible una nueva subida de precios porque
cuesta mucho vender la carne.
Los machos están fuertes, con importantes
movimientos en el mercado. Además, el peso
va disminuyendo conforme nos adentramos
en enero. El ganado frisón es con diferencia
el que mejor situación tiene en el mercado.
En los últimos meses y gracias a los precios
tan bajos que ha tenido, se han vendido con
mucha agilidad y apenas quedan frisones
de más de 220 kg canal en la explotaciones.
Es una cuestión de oferta y demanda. Con
respecto a las hembras, tenemos que decir
que hay mucha diferencia entre ellas, por
ejemplo, en gastos o rendimientos según la
geografía o el destino. Y sobre todo según la
clasificación. Las clasificaciones superiores,
E/U está más buscadas y tienen un precio
al alza, mientras las categorías inferiores,
más abundantes, tienen problemas para su
comercialización. Las subidas de enero llegaron porque hay poca oferta en el mercado y
una importante demanda de clasificaciones
superiores.
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OVINO:

Repetición de precios continuada con leves
bajadas semanales durante todo el mes. A
diferencia del año anterior, en el presente
los corderos tienen un precio óptimo. Pero
como ya es tradición en enero, las ventas
desaparecen en el mercado interno y los
precios bajan, en un marco claramente
bajista. De todas formas, no hay exceso de
animales en campo y los que hay, tienen
un peso muy bajo. Se ha limpiado prácticamente todo el cordero en fechas navideñas. El problema está en que si no se
venden, se irán acumulando. También hay
diferencias según su peso; los corderos vía
barco no alcanzan su peso ideal y se están
llevando corderos desde 30 kg. Conforme
nos fuimos adentrando en enero, nos encontramos una mesa del ovino dividida en
dos, con una tendencia que no fue totalmente clara.
La comercialización veía que si no bajaban los precios no podían vender. Francia
ajustaba al máximo sus precios, y si no, la
compra no se producía.
Pero la producción optó por la repetición
Sin presiones por su censo. En resumen,
poco cordero, poco consumo y pocas ventas: Mercado a la expectativa de lo que
suceda en las ventas de febrero.

PORCINO:

Momentos de transición. Ningún registro
de movimiento en las cotizaciones hasta
la segunda semana del mes, en la que se
registraron tendencias bajistas después
de los movimientos álgidos y la actividad
frenética de la que se venía. Llegó la cuesta
de enero y nunca mejor dicho. La existencia de buena oferta de cerdos, acompañados del incremento en el peso de estos y
con la caída de los consumos; todo esto se
refleja en una bajada en las cotizaciones.
Así mismo, nos encontramos con un adormecimiento de las exportaciones, una vez
cubiertas las necesidades demandantes
del gigante asiático. Aun así, los precios del
porcino se sitúan en cotas relativamente
altas en comparación con el año anterior.
Se espera un pronto repunte en la actividad y en los precios en breve.

LECHONES:

Se comenzó el año del mismo modo que
finalizó; ningún cambio en las cotizaciones
con tranquilidad en los mercados. Sosiego
en las demandas de los vecinos franceses y
resto de mercados. Se cierra un año en que
según AEFA, las exportaciones de alfalfa
deshidratada durante el primer semestre
de la campaña actual sufrieron un leve
retroceso en relación al mismo periodo del
año anterior. Durante estos seis primeros
meses, las exportaciones disminuyeron en
algo más de 12.000 toneladas, alcanzando
la cifra de 652.187 t. totales exportadas.
Pese al leve descenso, este primer semestre, es el tercero mejor solo superado
por las campañas 18/19 y 15/16, con 664
889 y 662 301 toneladas exportadas respectivamente. En relación a los formatos de
la alfalfa, las balas de alfalfa deshidratada
han marcado un nuevo tope, superando las
529.000 t, impulsado por la alta demanda
del mercado chino. En el lado negativo, las
ventas en formato pellets, hasta la fecha,
se quedan en 122.307 toneladas, siendo
éste, el segundo dato más bajo de los últimos 5 años, con cerca de 70 000 t menos
que la pasada campaña. Por países destacan sobre el resto de destinos, Emiratos
Árabes Unidos con 307.554 t (47% del total
exportado) y China con 174.713 t (26,7%
del total exportado). Francia, Jordania y
Arabia Saudí completan los cinco principales destinos con 25.727, 23.278 y 17.593 t,
respectivamente.

CEREALES:

Movimientos en las tablillas de los cereales
durante todo el mes. El maíz tuvo un recorrido brillante, experimentando una subida
de 6 euros con una cosecha casi terminada. Mucha demanada y bastante consumo.
Para los trigos se ha dado la misma situación de bonanza durante las cuatro semanas de enero; cotizaciones caras al igual
que en el puerto y Francia. Mercados internacionales con movimientos ascendentes,
expectantes de la materialización de los
acuerdos adquiridos por EEUU y China. La
cebada que ha estado relegada, agazapada
y fuera de formulación, ha experimentado
un pequeño despertar, arrastrada también
por el resto de cereales obteniendo un alza
en las cotizaciones posicionándose en la última semana a 185 euros.

Fiel reflejo del cebado, los lechones comenzaron el mes de un modo muy perezoso sin movimientos; repeticiones en las
cotizaciones en las primeras semanas del
año en las cuales hubo un equilibrio entre
oferta y demanda.

ALFALFA:

Santiago Español Sorando |
Gerente
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SALESIANOS REPITE EXPERIENCIA EN “CONÓCENOS”
Empresarios de la Litera
Novecientos alumnos de tres centros literanos y el colegio
Santo Domingo Savio de Monzón participan en la tercera
edición de “Conócenos, hacemos cosas apasiones y estamos aquí”. Una iniciativa que intenta llevar a los centros
educativos las posibilidades profesionales que los jóvenes
pueden tener en su pueblo o comarca de referencia.
Acompañados por representantes de los
centros educativos y empresas, la Asociación
de Empresarios de la Litera mostró la esencia y novedades de esta nueva aventura. La
presidenta de la entidad impulsora, Cruz
Isabal recordó que “Conócenos” se centra
en tres pilares fundamentales: dar a conocer
la riqueza y variedad de nuestras empresas,
acercar la realidad del empleo a las familias
y poner en valor tanto los empleos que precisan cualificación universitaria como los oficios. “Todos ello es indispensable para que
exista un equilibrio”.
En esta ocasión participarán 25 empresas de múltiples sectores, publicidad y comunicación, comercio, automoción, industria,
agroalimentaria, construcción, electricidad,

agrícola, ganadera… Algunas de las novedades
Representantes de los centros educativos participantes
que se han incorporado
con el fin de completar el programa son la inLlitera de Tamarite, quiso poner en situación
clusión de nuevos actores (charlas informael desequilibrio que existe en España respectivas dirigidas a las familias), asesoramiento
to a los estudiantes universitarios, los ciclos
metodológico (asesoría de una psicóloga
formativos y la oferta laboral existente. “Esespecializada en orientación vocacional), entamos lejos de alcanzar las cotas europeas
cuentros cercanos con profesionales (enen ciclos formativos que existen en Alemacuentros reducidos) visitas voluntarias a
nia, por ejemplo. Además, la valoración de
empresas (mediante un cuestionario los
los ciclos formativos en España siempre ha
jóvenes podrán trasmitir si desean hacer
sido muy negativa por parte de los padres,
alguna visita concreta a alguna empresa, al
por lo que tenemos un mercado laboral samargen de la que le haya correspondido en
turado de universitarios que no encuentran
el programa”.
su sitio porque en las empresas los puestos
Como representante de los centros edutécnicos están más solicitados. Hay que hacativos, Arcadi Calderó, director del IES La
cer algo por revertir esta situación”

.
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Porcino

CIUDADANOS CRITICA
LOS EXCESOS NORMATIVOS
DE LA ADMINISTRACIÓN
El portavoz de la formación naranja en las Cortes de
Aragón en materia de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, Ramiro Domínguez visitó Monzón, donde
denunció las trabas administrativas a las que se somete al sector porcino desde el cuatripartido que dirigen
el Gobierno de Aragón. Junto al edil montisonense,
Raúl Castanera, se reunieron con representantes de la
Asociación para la Defensa Sanitaria del porcino en el
Cinca Medio (ADS) y recorrieron las instalaciones de una
explotación porcina en la zona.
“Estamos de acuerdo en la
puesta en marcha de centros
gestores que regulen el exceso
de purines diversificándolos
en el resto de la zona”, apuntó
Domínguez, quien ha asegurado que es una cuestión de “responsabilidad medioambiental
en la que nuestra sociedad
está inmersa y debemos asumir”. Sin embargo, el diputado
de Ciudadanos lamentó los excesos cometidos con el llamado Índice de Saturación (IS)”,
promovido por el Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, a través del
Decreto sobre la gestión de estiércoles y los procedimientos
de acreditación y control.
Este desarrollo normativo
“ha provocado en el último
año un caos en el sector del
porcino” que ha llevado en
muchas ocasiones “a parar los
expedientes previos de modernización o instalación de
explotaciones porcinas”, aseguró. “Ya se ha dicho que en el
Cinca Medio y La Litera no se
van a ampliar las granjas, por
saturación”, resumió el diputado. La normativa contempla
denunciar de 600.000 euros
por impacto medioambiental,
lo que según Domínguez es
“excesivo” y lleva a que “muchos ayuntamientos prefieran
no jugársela” y ser restrictivos

al respecto.
En Aragón hay 7,5 millones de cabezas de porcino, y
en el Alto Aragón se concentran 4 millones, por lo que ha
reconocido que “hay que ser
prudentes y vigilar el medio
ambiente; pero no podemos
cargarnos el medio de vida de
la población”. Por su parte, el
concejal del Ayuntamiento de
Monzón, Raúl Castanera, avanzó que Ciudadanos seguirá
apoyando iniciativas que mejoren las expectativas del sector y faciliten la generación de
empleo. “Vamos a seguir trabajando de forma coordinada
con nuestros compañeros en
las Cortes de Aragón y en otras
instituciones para promover
las iniciativas que sean necesarias encaminadas a ayudar y
favorecer a los ganaderos del
Cinca Medio y La Litera”

.
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LA ESPECIALIZACIÓN DEL
PEQUEÑO COMERCIO LOCAL
IDIR, de carnicería a Mini-market
En el año 2007 “Idir” abrió en Monzón una carnicería
especializada en productos “Halal” (rito del sacrificio
de animales según las leyes musulmanas). Una apuesta comercial, respaldada por los años de experiencia
en el sector cárnico y su tradición religiosa personal,
que ha ido creciendo y en este 2020 ha ampliado trasladándose hasta la calle Calvario, 8 (doscientos metros
más abajo de donde empezó).
Un local de mayores dimensiones y
con más variedad de productos. Como
nos apunta Idir, su propietario, “vamos
a seguir siendo fieles a nuestros inicios
y en lo que conocemos, que es a lo que
siempre me he dedicado: la carnicería.
Pero nuestros clientes, en estos años nos
han ido pidiendo más cosas y siempre he
intentado tener lo que me decían”. Así
que ahora en el nuevo establecimiento,
más amplio, han potenciado otros apartados creando secciones específicas en
productos de alimentación: árabes, africanos, sudamericanos y de países del Este
de Europa, sin descartar continuar con
nuevos apartados. Tanto de consumo ha-

bitual como algunos más
especializados.
“Hoy en día nuestra
clientela es muy diversa;
como nuestros proveedores. Siempre que es
posible intento trabajar
con personas y oficios de
aquí. La práctica totalidad del mini-market lo ha hecho gente de
la zona. Desde la albañilería, la empresa
de construcción Jedacon, en un tiempo
record; las cámaras de frío o hasta lo último que hemos puesto como es el cambio
de la puerta”, nos comenta Idir; mientras
paseamos por delante de estanterías con

Idir junto a dos trabajadores de la carnicería
El establecimiento ofrece productos especializados

productos que nos llaman la atención
y que hace un tiempo era imposible encontrar en nuestra ciudad. Confirmando
así ese mantra que tanto leemos y que a
veces creemos que es difícil, por no decir
imposible, aplicar en el ámbito local como
es la especialización

.
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TÉCNICAS
ENERGÉTICAS
E HIPNOSIS
NATURAL
Calma con Alma
Irene Marsans abandonó hace
unos meses Barcelona para comenzar en tierras oscenses una
nueva vida laboral. A mediados
de diciembre puso en marcha
“Calma con Alma”, un nuevo
establecimiento situado en la
Avenida Cortes de Aragón, 3 de
Monzón donde realiza diversos tratamientos energéticos,
hipnosis… también dispone de
una zona dedicada a la venta de
productos decorativos.

Irene Marsans

Cada día Irene recorre los apenas
quince kilómetros que separan Monesma
de Monzón para abrir al público la puerta
de su negocio. Irradia ilusión y sus palabras trasmiten entusiasmo cuando nos habla de su proyecto. Tras licenciarse en Bellas Artes decidió proseguir su formación
por otros derroteros y se inició en Reiki,
además de realizar otros cursos de acompañamiento personal y espiritual en fases

terminales. También cuenta con formación
en técnicas como Arolo, Cirugía energética
o hipnosis natural. “Existen diferentes técnicas energéticas que se aplican según las
necesidades de cada situación y persona.
Para explicar qué son y por qué funciona
suelo citar una de sus bases, la de los 7
cuerpos. Todos ellos están interrelacionados, entre sí y con el exterior; con nuestras
experiencias y vivencias. Por ello debemos
cuidar nuestros chackras, tratando de restaurar la armonía en los diferentes cuerpos”, explica. Su cometido es aplicar el uso
de las técnicas según la situación y necesidad de cada persona.
La inauguración tuvo lugar el pasado 20 de diciembre y poco a poco se está
dando a conocer, abriéndose paso en una
población que le ha recibido con los brazos
abiertos. También cuenta con un apartado
de tienda donde podemos encontrar minerales, piedras decorativas, lámparas colgantes, velas aromáticas… También ofrece
la posibilidad de realizar detalles personalizados en madera o cristal, todo ello realizado a mano. “Calma con Alma” es una iniciativa realizada a su imagen y semejanza,
donde pretende compartir con los demás
su filosofía de vida

.

REVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVES
Ceos Cepyme Cinca Medio elegirá presidente en
febrero, ahora se abre el plazo de presentación de
candidaturas a encabezar la asociación. Ignacio
Baso, actual máximo responsable desde el año
2012, cuando relevó en el cargo a Enrique Español, no continuará en el cargo. El objetivo es relanzar la asociación, que en los últimos años se
ha centrado en recuperarse de sus problemas
económicios.

La Confederación Hidrográfica del Ebro ha
sacado a licitación la ejecución del proyecto
de estabilización estructural, impermeabilización del cauce e iluminación interior de
los túneles nº 10, 11, 12,13 y 14 del Canal de
Aragón y Cataluña en el término de Almunia
de San Juan. La obra tiene un presupuesto de
1.336.845,18€ más IVA y un plazo de ejecución
de 5 meses. La CHE quiere conseguir con este
proyecto la estabilización estructural del túnel
con la perforación y colocaciones de bulones
(anclajes pasivos) que armarán la clave de los
túneles con el fin de disminuir su flecha y con
ello las tracciones.

Endesa invierte 100.000 euros en mejoras en las poblaciones de
Alcolea de Cinca, Monzón y Binéfar. Los trabajos suponen aumentar la seguridad y la fiabilidad de las instalaciones, asegurar su
operatividad y minimizar el tiempo de reposición en caso de incidencia. Los nuevos equipos y sistemas, que han sido instalados
en las líneas de media tensión Fraga-Alcolea, Binéfar-San Esteban,
Cinca-Arboleda y Monzón-Monzón, mejorarán la fiabilidad de la
red y permitirán disponer de datos técnicos sobre el comportamiento de las líneas. Las acciones realizadas suponen la continuación de una serie de inversiones efectuadas a lo largo de pasados
ejercicios y forman parte del programa de mejora de instalaciones desarrollado anualmente por la compañía con el objeto de
consolidar la calidad de servicio y adaptarse a la evolución de la
demanda.

El próximo viernes 31 de enero se celebrará en Torreciudad una Jornada de Puertas Abiertas dirigida a empresarios de alojamientos
turísticos y bodegueros situados en las comarcas cercanas al santuario: Ribagorza, Somontano de Barbastro, Sobrarbe, Cinca Medio y la
Hoya de Huesca. El programa de actividades incluye la presentación
del Plan Estratégico de Torreciudad y su interacción con el territorio,
un balance de los proyectos desarrollados en 2019 y los que está
previsto poner en marcha en 2020, una visita guiada y un coloquio e
intercambio de sugerencias con los participantes.
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EL BARRANCO DE LA CLAMOR SE DESBORDA
Pomar de Cinca
Las secuelas de la borrasca Gloria se han dejado sentir con virulencia en diversos puntos
de la provincia de Huesca y, especialmente, en
algunas localidades de la Comarca del Cinca
Medio. Uno de esos puntos lo encontramos en
Pomar de Cinca y que vivió el desbordamiento
del Barranco de La Clamor, que ha vuelto a ser
ejemplo de la falta de limpieza del cauce del
río Cinca.
El Ayuntamiento de San Miguel de
Cinca lleva más de 15 años reclamando -junto a otros por donde discurre el
barranco- que la CHE limpie su cauce,
y durante este tiempo no se ha hecho
nada. La alcaldesa de la población, Elisa Sancho, lamenta la dejadez de esta
administración con las reiteradas solicitudes que, en este sentido, se vienen
haciendo desde los ayuntamientos.
“Es más sostenible, económico y eficaz la limpieza de los cauces, de ese
modo se evitaría llegar a la situación
indignante para quienes vivimos en el
territorio”.
El desbordamiento fue en esta
ocasión notablemente peor al del año
2016, cuando los ayuntamientos por
cuyos términos discurre el barrando
La Clamor ya urgieron a la CHE actuaciones de limpieza. “Ahora volverán
a reclamar daños y perjuicios y una
limpieza que urge para evitar que se
repitan situaciones como esta".

El agua dejó inaccesibles aglunas zonas de la población

VARIAS VIVIENDAS INACCESIBLES

Los accesos a las casas próximas al barranco están inaccesibles para sus vecinos, al igual que ocurre con los accesos a garajes, a las granjas y a las infraestructuras deportivas, que están completamente anegadas por el agua.
Del mismo modo ocurre con el lavadero, el merendero, un transformador
eléctrico al que el agua está a punto de anegar o varios caminos rurales que
acceden a granjas y a diversos equipamientos municipales. “Todos ellos –manifestó la alcaldesa- se encuentran totalmente inaccesibles. Y ello sin contar los
desprendimientos de laderas y cunetas”.

LA CONFEDERACIÓN DEBE LIMPIAR

El Ayuntamiento de San Miguel de Cinca insta a la CHE a limpiar los cauces
de los ríos y barrancos de su competencia “porque la falta de su mantenimiento
provoca que, cuando hay lluvias intensas, se desborden y provoquen daños que
luego tienen que sufrir sus habitantes y, además el ayuntamiento, con menos
recursos, debe hacer frente a los gastos generados. Las personas son antes que
las limpiezas de cauce, si queremos que el territorio esté habitado”

.

EL ALBERGUE RECIBE UNA HERENCIA DE 49.000 EUROS
La Sabina de Fonz
Las obras en el albergue y escuela
de vida independiente La Sabina, que
Down Huesca está construyendo en
Fonz, avanzan a buen ritmo gracias la
concesión de ayudas públicas y también del ámbito privado. La última donación llegaba del reparto hereditario

de doña Fernanda Vinué Calvo y doña
Manuela Sebastián Esteban y que han
permitido seguir construyendo este
proyecto de inclusión total en el medio
rural.
La Junta Distribuidora de Herencias
de la Comunidad Autónoma de Aragón
concedía a la asociación Down Huesca
el pasado mes de abril la cantidad de
49.000 euros de las herencias de las citadas señoras.

A lo largo de este año podría estar en
marcha su albergue donde trabajarían
diez personas, siete de ellas con discapacidad intelectual. Este proyecto está
incluido dentro de la iniciativa 'Inclusión
total en el medio rural' que la Asociación
Down Huesca está desarrollando con el
apoyo de los ayuntamientos de Fonz,
Binéfar, Alcañiz y una asociación que
también trabaja por la discapacidad en
la localidad turolense

.
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Bomberos Cinca Medio

MEJORAS DE SERVICIO
Y AUMENTO DE PLANTILLA
La firma de un convenio de colaboración entre
la Diputación Provincial de Huesca y la Comarca
del Cinca Medio ha supuesto la contratación de
seis nuevos bomberos-conductores, y dos más
para sustituciones durante vacaciones o la ausencia de éstos.
Con esta ampliación la plantilla contará con un Jefe
de Intervención, un oficial, 8 bomberos-conductores y
12 bomberos voluntarios pertenecientes a las Brigadas
del Ayuntamiento de Monzón y de la propia Comarca
del Cinca Medio.
Adrián Uclés, Jefe de Intervención, señaló que “esto
permitirá que, organizados en 5 turnos de 24 horas
se pueda garantizar los 365 días del año una salida
inmediata de dos bomberos a cualquier intervención.
Además, seguirán saliendo tres bomberos voluntarios que sumados a los dos profesionales permitirá
atender las intervenciones con un equipo formado por
cinco bomberos como mínimo.”
Por su parte el Presidente de la Comarca del Cinca Medio, José Ángel Solans, manifestó su satisfacción
“por la nueva organización del servicio que permite
un gran avance en la atención y protección de personas y bienes en nuestra comarca, que en definitiva es
el objetivo de este servicio”

.

FÉLIX AZÓN NO CONTINÚA AL
FRENTE DE LA GUARDIA CIVIL
El ministro Fernando
Grande-Marlaska ha acometido una revolución en
el Ministerio del Interior.
Entre las decisiones que
tomadas se encuentra la
relevar al altoaragonés
Félix Azón como director
general de la Guardia Civil.
El hasta ahora máximo
mandatario del cuerpo
policial ejercía el cargo
desde junio del pasado
2018. El pasado verano visitó Almunia de San Juan,
su pueblo natal, donde
recibió un homenaje por

José Angel Solans y Félix Azón

.

parte del Ayuntamiento y
pudo sentir el cariño de
los vecinos de la población
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Almunia de San Juan

AL CALOR DE LA HOGUERA
DE SAN SEBASTIÁN

La población mediocinqueña disfrutó de sus fiestas de invierno que
tuvieron lugar del 17 al 21 de enero. El calor de la hoguera fue el antídoto
perfecto para combatir el frio invernal. En esta ocasión los vecinos pudieron reunirse en torno al fuego hasta en dos ocasiones, el viernes como inicio de los festejos y el domingo como manda la tradición, la víspera de San
Sebastian. Las orquestas Dolche y Energy Show fueron las encargadas de
amenizar las veladas
de viernes y sábado.
Tampoco faltó la rondalla Virgen de la Piedad que puso la nota
musical al domingo. La
programación se completó con la actuación
del circo La Raspa y con
la eucaristía por los Cofrades Difuntos

.

CICLO FESTIVO EN FONZ
Los foncenses honran a su patrón San
Blas y también a Santa Águeda, con especial protagonismo femenino.
El programa se inicia este viernes 31 con la
presentación de la obra ‘Mullés al canto'l llavador’,
a las 19 horas en el Espacio Cultural L’ Urmo. Esta
obra teatral, escrita en aragonés foncense, recoge textos que durante los últimos veinte años se
han representado en la localidad de Fonz el día de
Santa Águeda a cargo del grupo teatral formado
por mujeres y que lleva el mismo nombre que la
publicación. Tras este prólogo cultural, darán comienzo las fiestas de San Blas con una merienda
de las mullés en el polideportivo a las 19.00 a la
que seguirá el baile con la orquesta Cíclope. El día
2 se celebrará la misa y bendición de las candelas
en el convento. A las 14.30 habrá una comida popular en el polideportivo y a las 21.00 y a las 22.00
se prenderán las hogueras de la calle San Blas y la
de la plaza Mayor con la charanga. El día de San
Blas, el 3, comenzará con una misa y bendición de
alimentos en el convento a las 9.00. Y a las 12.00
habrá una procesión y misa en la iglesia mayor
cantada por el coro parroquial. Uno de los actos
más tradicionales llegará después de misa con la
tradicional ascensión por el madero plantado en
mitad de la plaza Mayor en busca de Blasito, el gallo de peluche. Las fiestas de San Blas culminarán
con la sesión de baile amenizada por la orquesta
Quintento Glace en el Espacio Cultural L’ Urmo con
reparto de longaniza. La actividad continuará el día
5 con la celebración de Santa Águeda

.
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CAMINO DE LA
MAYORÍA DE EDAD
XVII Semana Cultural de Selgua
Un año más y ya van diecisiete, la Semana Cultural de Selgua no defraudó. Vecinos y visitantes
participaron en las múltiples actividades programadas, unas citas de lo más variado que abarcaban a todos los ámbitos de la población.
La inauguración de una exposición del Grupo Apertura y
un taller de-construcción impartido por Olga Asensio fueron
el inicio de siete intensos días. Un taller de jabones naturales una charla de Juan Cruz Barranco y otra de Irene Marsans
de Calma con Alma nos llevaron hasta el fin de semana. El
sábado, no faltaron a la cita los incombustibles José Antonio
Adell y Celedonio García presentando su última publicación
“Fiestas y Tradiciones aragonesas. El ciclo anual”; la jornada
se culminó con una concurrida cena de hermandad y posterior sesión de baile. El espectáculo llegó la jornada dominical
con el Circo La Raspa, primero con un taller y después con una
actuación que encandiló a pequeños y mayores. El colofón
llegó con una misa en honor a los patronos de la localidad
–con bendición de bollos incluida- y chocolatada popular en
el local social

.
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EUGENIA BOIX CLAUSURARÁ
LAS JORNADAS CULTURALES
Del 11 al 22 de febrero la población de Cofita acogerá una variada programación organizada por la A.C.R.D Estarén. Además
de la soprano también participarán otros mediocinqueños
como María del Mar Ascaso o Darío Español.

El “Proyecto Mahandoughou” desarrollado en Costa de Marfil por SUMUM
(organización no-gubernamental) será
el protagonista de la primera jornada de
las Jornadas Culturales 2020. Estrella Lalueza y Rafa Martos serán los encargados
de hablar de esta iniciativa (martes, 11 de
febrero a las 20 horas). La siguiente cita
llegará de la mano de Mónica Ballabriga
que disertará sobra “Primeros Auxilios en
el domicilio” (jueves, 13 de febrero a las
20 horas). La primera semana de actividad
concluirá el sábado con la proyección de
del documental “Cu4tro al Turbón”, que
cuenta la historia de un adolescente ciego con el objetivo de ascender a este pico
oscense. Tras el visionado tendrá lugar un
coloquio con los protagonistas: Eduardo

Bertolín, Álvaro Carvajal, Sara Herranz y
Cristina Moreno (día 15 a las 19 horas).
Las jornadas se reanudarán el martes con
María del Mar Ascaso, notaria en Monzón
que realizará una charla sobre “La importancia de hacer el testamento” (día 18 a
las 19 horas). La penúltima cita programada contará con el foncense Darío Español,
que hablará sobre “La Orden del Temple
en el Cinca Medio. Cofita en la encomienda más prospera de la Corona de Aragón”.
Para el final queda el plato fuerte con el
concierto de Eugenia Boix, la soprano estará acompañada del guitarrista Joaquín
Castanera (22 de febrero a las 19 horas
en la iglesia de San José de Calasanz). Al
terminar se realizará una merienda en el
Local Social

.

TALLERES DE MEMORIA
CASTEJÓN DEL PUENTE
Dado el rotundo éxito del
Taller de la Memoria que se
organizó por el Ayuntamiento
de Castejón del Puente durante el pasado curso, este
pasado mes de enero se ha
retomado esta iniciativa con
gran participación. No debemos olvidar que en los pequeños municipios con este
tipo de actividades además
de ayudar a mantener la capacidad física e intelectual activa de las personas mayores
también sirven para alcanzar
otros objetivos como: preservar la autonomía de los
participantes aprovechando
la utilización de sus recursos,
aumentar su calidad de vida,
prevenir el aislamiento y potenciar la comunicación y participación social

.
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ALCOLEA
DE CINCA

El Ayuntamiento de Alcolea de Cinca recuperó la tradicional hoguera de San Antón. El sábado, 18 de enero, alrededores de 300 personas se reunieron en “La Estacada” para cenar alrededor del fuego.

CASTEJÓN DEL PUENTE

Sus Majestades los Reyes Magos visitaron la población del Somontano la
tarde del 5 de enero , donde tuvieron
una gran acogida tanto de los niños
como de los más mayores. Además
de repartir los regalos, todos pudieron disfrutar de un chocolate caliente
con torta.
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MONZÓN
Desde hace unos años, el Barrio de la Estación promueve su propia campaña de Navidad para incentivar las
compras. Este año han realizado diversas iniciativas, entre ellas el sorteo de una cesta de Navidad entre todos
los que compraron en los establecimientos adheridos. El
comercio que hizo entrega de la misma fue “Electricidad
Javi Campos”. El ganador se fue tremendamente satisfecho con el presente.

CINCA MEDIO

La empresa SGR informática, ubicada en Monzón, sorteó un ordenador portátil, premio enmarcado en el
“Belén de la Alegría”, iniciativa llevada a cabo por esta
revista. Entre los numerosos participantes, el agraciado ha sido Juan Ignacio Exposito que recogió de manos de Sergio García Raluy este magnífico regalo.
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MONZÓN

Un año más, como todos los 17 de enero se celebró la festividad de San Antón, patrón de los animales. Una festividad que se celebró en varias poblaciones de la comarca, por ejemplo en Monzón
hubo eucaristía, bendición de los animales y reparto de torta entre los asistentes.

MONZÓN

Sus Majestades los Reyes
Magos pasaron por algunos
de los proyectos de Cáritas
Monzón y dejaron numerosos regalos destinados a los
niños y niñas del Proyecto
de Apoyo Escolar y también
a otros conocidos por la entidad. En total, alrededor de
80 pequeños recibieron estos solidarios presentes.
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ZARAGOZA

MONZÓN

El sábado, 18 de enero, los alumnos de la
Universidad de la Experiencia de Monzón,
estuvieron de excursión cultural en Zaragoza. Visitaron la Basílica de Santa Engracia, el Teatro Romano y el Museo del Foro,
acompañados por D. Antonio Mostalac
Carrillo, Profesor emérito de la Universidad de la Experiencia de Zaragoza, (dio
clases en Monzón en diciembre).

Del 13 al 15 de enero se celebró en el colegio Joaquín Costa de Monzón la 13ª edición de la Feria del Libro en Lengua
Inglesa. Una iniciativa que permitió conocer y acceder a una selección de libros ingleses, adecuados a las distintas
edades de los alumnos. Los libreros Ruth y Justin de “R&J Books” acudieron al centro con su librería ambulante; una
iniciativa que llevan a cabo por diferentes centros bilingües acogidos al convenio MEC-British Council. Los alumnos
asistieron a sesiones de cuenta cuentos en inglés en horario lectivo. Las familias y el púbico en general podían acceder a la exposición de libros por la tarde. Una iniciativa que permite asentar conocimientos y promover la lectura
entre los escolares.
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RECONOCIMIENTOS A UN EXITOSO 2019
XXXI Gala del Deporte

Un auditorio San Francisco casi al completo
aplaudió a la veintena de
deportistas premiados,
con una ovación especial
para los mejores del año,
Mario Revenga, Laura Pintiel, Pol Oriach y Cristina
Espejo. El momento más
emotivo se vivió con el reconocimiento póstumo a
Julián Alamán, ex concejal
de Deportes y presidente
del Atlético de Monzón.
El alcalde de Monzón, Isaac Claver;
el concejal de Deportes, Eliseo Martín;
el diputado regional Álvaro Burrel; la
alcaldesa de Albelda, María Ángeles
Roca, y otros miembros de la corporación local y del consejo sectorial de Deportes, entregaron los trofeos a los homenajeados, reconociendo sus logros
de 2019 en deportes como el ajedrez,
el balonmano, el atletismo o las artes
marciales.
Pintiel, Revenga y Oriach, atletas

Foto de familia de los premiados en la gala celebrada en el auditorio

del Hinaco Monzón, lograron sendas
medallas de oro en el XV Festival Olímpico de la Juventud Europea, mientras
que Cristina Espejo, quien no pudo acudir a la gala por compromisos previos,
se proclamó campeona de España en
3000 metros pista cubierta y logró la
undécima posición en el Campeonato
de Europa.
Los premios a los equipos más destacados han recaído en el CAM, el absoluto en su sección senior tanto masculina como femenina por mantenerse
en primera división, y el no absoluto en
el sub 16 femenino y masculino, octavo
y noveno de España, respectivamente.

El premio al mejor entrenador se lo ha
llevado el instructor de nambudo Sergio Medina, los del mérito deportivo
los atletas José Antonio Villacampa y
Alejandro Irache y el reconocimiento
deportivo Manolo Susín por su labor
de difusión de los deportistas locales a
través de la fotografía. La comisión ha
concedido dos premios a la dedicación
deportiva que recayeron en el Airón
Club, coincidiendo con la celebración
de su medio siglo de vida trabajando
por el deporte local, y en el Club Hanminjok Hapkido Monzón, tras su primer año de andadura como nueva disciplina deportiva en la ciudad

.

ACUERDO ENTRE MONDO Y EL AYUNTAMIENTO
Pistas de atletismo

La empresa adjudicataria de las obras de
renovación de la pista
de atletismo subsanará
en primavera las deficiencias detectadas por
la dirección de la obra
permitiendo así que
esta instalación deportiva pueda volver a
utilizarse varios meses
después.

El alcalde de Monzón, Isaac Claver, y el delegado territorial de Mondo Ibérica Antonio
Camín firmaron el acuerdo transaccional que permite resolver el expediente de resolución del contrato iniciado por el Ayuntamiento al no poder recibir la obra. Dicho acuerdo
establece que la empresa adjudicataria deberá solucionar los defectos detectados por la
dirección de obra. Claver se muestra satisfecho del acuerdo alcanzado “tras varios meses
de arduas negociaciones” y considera que es “muy positivo para el Ayuntamiento ya que
no supondrá coste económico para las arcas municipales y permite que los deportistas
puedan volver a entrenar en óptimas condiciones desde este mismo momento”.
Las obras pendientes de ejecución afectan a la zona norte de la pista de atletismo y
consisten principalmente en dos actuaciones. Por un lado, el levantamiento de las tres capas del pavimento de la zona de la ría y la cruceta y, por otro, el levantamiento y posterior
colocación de aproximadamente 60 metros de tartán en varias áreas del anillo de la pista
donde se encuentran las principales deficiencias.
El concejal de Deportes, Eliseo Martín, señaló que, si las condiciones meteorológicas
permiten llevar a cabo las obras en los plazos estipulados, “la renovación de la pista de
atletismo estará terminada para mediados de abril, una fecha clave ya que a finales de
dicho mes se celebrará una de las fases de la liga nacional absoluta de clubes, que en
años anteriores se ha disputado en Monzón”

.
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Templar Monzón

LA CARRERA DE
OBSTÁCULOS
SE DISPUTARÁ
EL 7 DE JUNIO
Tras un periodo de incertidumbre e intensas negociaciones y ante la enorme
demanda popular, finalmente
este 2020 volverá a haber una
nueva edición de la Templar.
El plazo de inscripción se abrirá a principio de marzo.
Una prueba que ha sido reconocida, por cuarto año consecutivo, como
la Mejor Carrera de Obstáculos del país
por la revista digital Runedia y que cada
año recibe a numerosos participantes
llegados de toda la geografía española,
e incluso, de fuera de nuestras fronteras. En esta ocasión, volverá a realizarse en tres modalidades: caballeros
templarios, que deberán recorrer una
distancia de 14 km y estarán identifi-

cados con camiseta blanca; sargentos
templarios, con un recorrido de 8’5 km
y camiseta negra; y la versión familiar,
formada por grupos de un adulto y uno
o dos niños de 8 a 11 años que deberán
completar un recorrido de 6’5 km.
Como es habitual, Templar discurrirá por un circuito con obstáculos,
pasando por el monumental Castillo de
la ciudad de Monzón y terminando con
una zona final repleta de obstáculos de
todo tipo antes de conseguir la ansiada
medalla finisher. Toda la información
sobre Templar 2020 en la web www.
templarrace.com, así como en redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter).

cutivo, como la mejor carrera de obstáculos del país por la revista digital
Runedia”.
El responsable municipal asegura
que esta cita, que cuenta con la implicación de las concejalías de Deportes,
Turismo y Comercio, “traspasa lo deportivo ya que atrae a corredores de
todo el país, con la repercusión que
ello logra en el sector turístico y hostelero, siendo uno de los grandes atractivos en nuestro calendario anual y
contribuyendo a engrandecer nuestra
marca Monzón Templario, con el Castillo como principal referencia”

.

Satisfacción
municipal

El Ayuntamiento
de Monzón mostró
su satisfacción por la
celebración, un año
más, de la Templar
Race. El concejal del
Ayuntamiento, Eliseo Martín considera que es una buena
noticia para la ciudad que “vayamos
a poder disfrutar
de una prueba de
referencia a nivel
nacional, que ha
sido reconocida, por
cuarto año conse-

La carrera es un referente a nivel nacional
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Promoción internacional

ESTRECHANDO LAZOS CON EL FÚTBOL RUMANO
El equipo femenino de
Prundu Bârgăului realizó una
estancia de cinco días en la
ciudad de Monzón. El club
que milita en la Súper Liga
de Rumania entrenó en las
instalaciones deportivas de la
ciudad, realizó varios partidos amistosos con equipos
de la zona y fue recibido en
el Consistorio por el alcalde y
varios concejales.
El conjunto rumano es el primer
equipo en visitar la ciudad en el marco
del proyecto deportivo de promoción
de las instalaciones montisonenses a
nivel internacional puesto en marcha
por el Ayuntamiento. El equipo llegó
el 8 de enero a Monzón, donde permaneció hasta el día 12. Durante su
estancia, compartió un entrenamiento
con el club local y disputará dos partidos, un amistoso con el CF Pardinyes
de Primera Nacional y un triangular
con la Peña Ferranca de Barbastro y
el Ciudad de Monzón. Las jugadoras
aprovecharon también para visitar el
Castillo y conocer la capital mediocinqueña.
Con este proyecto, el Ayuntamiento pretende dar a conocer a nivel internacional las posibilidades que en
este ámbito ofrece la ciudad con el fin

Marius Augustín, Jesús Guerrero y Felipe Burgos con varios miembros de la expedición rumana

de que equipos de diferentes países
puedan organizar sus estancias deportivas. Y lo hace a través de un vídeo
promocional en el que se muestran las
instalaciones deportivas con las que
cuenta la ciudad para, a través de la
estancia deportiva de equipos, impulsar el turismo y el sector empresarial
local. A este equipo de fútbol femenino le seguirán, en un futuro cercano,
una academia rumana de fútbol y, ya
en verano, otros equipos europeos
que se desplazarán a Monzón a hacer
sus pretemporadas.

Recepción municipal

El alcalde de Monzón, Isaac Claver,
y los concejales de Deportes y Turismo
y Promoción Exterior, Eliseo Martín
y Jesús Guerrero, respectivamente,
recibieron al equipo de fútbol feme-

La plantilla del equipo rumano aprovechó su estancia para visitar la fortaleza

nino ACS Heniu de Prundu Bârgăului,
acompañados de una delegación del
Ayuntamiento de la localidad rumana.
El encuentro también contó
con la asistencia del concejal de Personal y Festejos, Javier Vilarrubí, y del
colaborador de este proyecto, Marius
Augustin, de Mar A Sports. Por su parte, la delegación rumana estaba formada por los concejales de Deportes
y Turismo de Prundu Bârgăului y por
el seleccionador nacional de fútbol
femenino. Además, durante la recepción, el primer edil tuvo la oportunidad de charlar brevemente por videoconferencia con su homólogo rumano,
Crisan Doru Toader. La delegación
rumana agradeció las facilidades y la
buena acogida brindada por la ciudad.
También hubo un intercambio de regalos

.

El equipo trajo diversos obsequios a Monzón
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Promoción exterior

NUEVA ESTANCIA DE
UN EQUIPO DE FÚTBOL
EN MONZÓN
Una veintena de jugadores infantiles de la academia Luceafarul U Cluj de Rumania permanecerá en la población mediocinqueña hasta el
próximo 4 de febrero.
El concejal de Deportes, Eliseo Martín y el representante de Mar A Sports,
Marius Augustin, presentaron esta
nueva estancia de una entidad deportiva europea. Esta academia, que nutre
la cantera del mítico FC Universitatea
Cluj, está formada por 750 niños. Una
veintena del equipo sub 15, que entre
otros títulos se han proclamado campeones de Rumanía en dos ocasiones,
cuartos en el Mundialito de Clubes de
Nueva York de 2018 y terceros en el
MICFootball en 2019, visitará la ciudad,

donde entrenará durante una semana
y disputará diferentes encuentros con
equipos de la zona y de Zaragoza.
Martín explica que esta academia
sufraga su estancia y la utilización de las
instalaciones deportivas de la ciudad, lo
que además de redundar en la economía local, supone “un dinero que llega
a las arcas municipales y que intentaremos reinvertir en la mejora de nuestras
instalaciones”. “Seguimos con la filosofía de que podemos sacar beneficio
de nuestras instalaciones deportivas,

Eliseo Martín y Marius Augustín

tanto de la residencia de deportistas
como del resto de nuestras instalaciones”, señaló el responsable municipal.
Augustin, por su parte, explica que se
tratará de mantener las relaciones con
esta academia para que organicen nuevas estancias y adelanta que “estamos
cerrando tratos con selecciones nacionales femeninas de países de Europa
del este para hacer la pretemporada
en Monzón y jugar partidos internacionales aquí, lo que será muy beneficioso
para la ciudad de Monzón”

.

Tenis de Mesa

Los mejores jugadores de la comunidad autónoma se darán cita en el Joaquín Saludas

MONZÓN ACOGERÁ EL CAMPEONATO
DE ARAGÓN POR EQUIPOS
El Servicio Municipal de Actividad Física y Deportes (SMAFD)
del Ayuntamiento de Monzón y el Club Tenis de Mesa Monzón organizan, junto con la Federación Aragonesa de Tenis de
Mesa, el Campeonato de Aragón por Equipos en categorías
benjamín, alevín, infantil, juvenil y Sub 23, que se disputará en
el pabellón Joaquín Saludas el sábado 1 de febrero.

El concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Monzón, Eliseo
Martín, muestró su satisfacción
“porque se confíe a un club de la
ciudad gestionar un evento de este
calibre, con la dificultad en la organización que entraña, para lo que
contará con todo el apoyo y asesoría de nuestro servicio municipal”
y valora “la repercusión que para
Monzón tiene acoger campeonatos autonómicos, ya que es una
jornada de atracción de deportistas y visitantes y demuestra, una
vez más, la buena línea de trabajo
que se está siguiendo en las diferentes disciplinas deportivas”.
Por otro lado, al día siguiente, este mismo espacio acogerá el
I Torneo Intercomarcal Individual
Provincia de Huesca 2020 dirigido a
jugadores de clubes o con residencia en la provincia en el que los 16
mejor clasificados sumarán puntos
para el ranquin del torneo Open A
yB

.
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LOS JUEGOS OLÍMPICOS: OBJETIVO PARA 2020
Cristina Espejo
La atleta comenzó el año con una buena actuación en el Memorial “Jesús Luis
Alós” de Huesca, donde consiguió la
segunda posición. La actual campeona
de España de 3.000 metros afronta una
ilusionante temporada con los Juegos de
Tokio en el horizonte. Un reto complicado, pero posible si las lesiones respetan a
la montisonense.
La sonrisa de Cristina Espejo tras
cruzar segunda la línea de meta en el
parque Miguel Servet fue una de las
mejores noticias de la prueba disputada en la capital de la provincia. Las
molestias en el glúteo parece que ya
han quedado atrás. “Tenía los mismos problemas físicos que el año pasado, pero a pesar de ello forcé para
estar en el campeonato de Europa de
Cross. Después decidí parar y curarme bien. Poco a poco voy teniendo
buenas sensaciones y soy optimista”,
resalta. En el Memorial “Jesús Luis
Alós” fue segunda tras la alemana Elena Burkard. “Correr en casa siempre
es especial y mucho más en un parque que me ha visto crecer atléticamente”, resalta.
Los Juegos Olímpicos son el gran
objetivo de la temporada de la mediocinqueña, aunque no quiere obsesionarse con ello. Mientras tanto, trabaja
concienzudamente para lograr convertirse en olímpica y estar en tierras
niponas del 24 de julio al 9 de agosto.

Cristina Espejo consiguió el segundo puesto en Huesca

“Es un reto ambicioso, pero los responsables de fondo y medio fondo
de la selección española confían en
mí. No está tan lejos como creemos”,
asevera. Espejo nos desvela que posiblemente intentará buscar la mínima
en la prueba de 5.000 metros, la cifra
la tiene grabada a fuego en su cabeza:
15 minutos y 10 segundos, ese es el
reto. “Mi corazón está dividido, pero
siendo realistas tengo más posibilidades intentándolo en esa distancia.
La prueba que mejor se me da es la
de 3.000 metros, pero en los Juegos
Olímpicos no existe esta disciplina y
la que mejor se adapta a mis características es esta opción”.

PLANIFICACIÓN

Seguir entrenando y acumular
carga de trabajo es la ruta establecida para estas próximas semanas.
Después afrontará diversas competiciones, aunque todavía no tiene

claro cuál será su calendario. “Me
encantaría intentar revalidad el título de Campeona de España, pero la
semana siguiente Zaragoza será la
sede del Nacional de Cross y me hace
especial ilusión. Voy a tener que elegir una de las dos opciones para prepararlo en las mejores condiciones”.
Después se centrará en entrenar con
el único objetivo de conseguir una
plaza en los Juegos Olímpicos. “No
voy a generar picos de forma para estos campeonatos de principio de año,
lo importante viene después”, concluye. La deportista continúa viviendo
en León, allí se prepara a conciencia
en el Centro de Alto Rendimiento a las
órdenes de su entrenador José Enrique Villacorta. Durante 2020 también
continuará defendiendo los colores
del Playas de Castellón, su equipo de
las últimas temporadas. Un año ilusionante que solo las lesiones pueden
truncar. Crucemos los dedos…
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ATLETISMO

Enassi y Pascual consiguen
el triunfo en Albalate de Cinca
La población ribereña despidió el año corriendo con
la celebración de una nueva edición de la San Silvestre. Alrededor de medio centenar de atletas llenaron
las calles del Casco Viejo. En la prueba de 5 kilómetros
los ganadores fueron Ismael Enassi y Candela Pascual;
completaron el podio masculino Yassine Michouer y
Daniel Forcén, mientras que en féminas Paula Barranco fue segunda y Lis Pascual, tercera. Los mejores locales fueron Ricardo Abad e Irina Pop. En la distancia
de 1 kilómetro los primeros en cruzar la meta fueron
Gregorio Puy (masculino) María Díez (femenino).

NATACIÓN

Papworth Burrel, campeona
británica absoluta de saltos
María Papworth Burrel se proclamó campeona nacional
británica en la disciplina de saltos. La nadadora con orígenes montisonenses ha logrado con tan solo 18 años el
título en categoría absoluta. Destacar que tuvo problemas de espalda hasta las pasadas navidades, pero con
esta victoria ha demostrado estar totalmente recuperada. En la foto la podemos ver posando con su medalla de
oro –a la derecha de la imagen-.

FÚTBOL

Presencia mediocinqueña en
la selección aragonesa sub-14
Los jugadores montisonenses Nicolás Pérez Coscojuela y
Roberto Martín Uriel fueron convocados con la selección
aragonesa sub-14, que disputó el campeonato de España
de selecciones autonómicas los pasados 27 y 28 de diciembre. Buena actuación del equipo de nuestra comunidad
autónoma y bonita experiencia para los chavales.

CROSS

Dos equipos del CAM disputarán
el Nacional de Soria en febrero
El Club Atletismo Hinaco Monzón acudió al Campeonato de
Aragón de Cross celebrado en Huesca, donde los fondistas
montisonenses compitieron a un fantástico nivel. El equipo
senior femenino fue segundo y el sub 18 masculino, tercero;
clasificándose ambos para el nacional que se celebrará en
Soria el próximo 24 de febrero. El conjunto senior masculino
fue quinto, y se quedó a las puertas de la clasificación en una
igualada competición. Mención especial a Mónica Saludas
que a pesar de su lesión, no dudó en ayudas a sus compañeras a conseguir el objetivo.
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SE VENDE
Casa en Monzón de dos
plantas con cinco habitaciones –una de ellas doble
con chimenea y aire acondicionado- 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 negociable. 651 571 273.

Particular dispone
de lavadoras,
neveras, congeladores, lavavajillas,
hornos…
638 67 99 56.
Oportunidad:
Dispongo de congeladores verticales
de cajones. Consultar. 638 67 99 56.

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 almacén y 225 m2 de corral.
Dispone de luz y está
situado a 100 metros del
casco urbano. 609 541 404.

Mantenimientos y
Montajes Martín,
de Binéfar

PRECISA

Vendo 9 ha de regadío en
Monzón. 680 735 381.
Terreno urbano de 450 m2
completamente plano en
San Esteban de Litera; calle Estaño. Precio: 32.000€.
635 534 277.
Piso nuevo en Monzón
de 140 m2, situado en la
c/ Pantano de El Grado.
Abstenerse curiosos.
653 858 012.
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 ubicación, acabados de gran
calidad. Piscina privada.
651 976 182.

Plataforma de 7 m matriculada; cuba de purín de
7.000 l; cultivador de 13
rejas; abonadora 700 kg;
limpiadora de almendras;
motores de riego.
974 42 40 01.
Volkswagen Passat.
Precio: 3.900€. Teléfono /
Whatsapp): 680 989 099.
Cocina nueva completa:
450€. Mesa redonda de jardín plegable (10 comensales): 639 908 164.
Dos 2 camas de 90 cm
convertibles en literas.
150 €. 608 63 82 00.
Vitrina expositora, caja
registradora, balanza pesadora eléctrica y congelador expositor pastelería.
682 31 90 92.

TORNERO y
OFICIAL
DE TALLER
Y MONTAJE

SE ALQUILA
Alquiler o compra de finca rústica de regadío entre 6 y 20 ha en La Litera
o Cinca Medio. 686 672
757.
Busco piso de alquiler,
casa o entresuelo de dos o
tres habitaciones en Monzón para gabinete de masajes. Teléfono de contacto:
669 23 58 48

SE OFRECE
Empresa de Binéfar dedicada al sector del automóvil busca COMERCIAL a
tiempo completo. Incorporación inmediata. Los
interesados pueden enviar
C.V. al apartado de correos
n.º 50 de Binéfar.
Busco piso de alquiler,
casa o entresuelo de dos
o tres habitaciones en
Monzón para gabinete de
masajes. 669 23 58 48.
Chica para cuidado de
personas mayores; también cuidado de niños o
limpieza. 683 521 439.
Chica joven busca empleo
para aseo, cuidar adultos y
niños… 602 026 808.
Señora se ofrece para
limpiar escaleras, oficinas,
cuidado de ancianos…
Seriedad. 693 70 46 27.
Regalo dos gatitas siamesas. 630 75 24 80.
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LOS CUENTOS DE LA ALEGRÍA

Santos
de invierno
Las hogueras ejercen un efecto
hipnótico, y si son grandes y rompen
la noche invernal, todavía más. Hogueras en Almunia de San Juan para san
Sebastián, en Fonz para san Blas, en
Binaced para santa Águeda… El fuego
hiere la niebla y parece como si anunciase la luz de la primavera, todavía
lejana. Las llamas queman dolores,
fríos y sinsabores y espantan a los malos espíritus. Renacimiento. Otro ciclo
anual. Y antes del cambio de estación,
Carnaval.
Con la mirada perdida en el fuego amarillo y rojo, tomo quemadillo
en Almunia, coca en Fonz y rosquillas
bendecidas en Binaced. Mientras, el
diablo baila entre las sombras que se
proyectan en los sillares de
las parroquiales. Las hogueras son paganas -opino-,
y la tradición las casa con
los santos y la religión. El
diablo baila porque teme
la Cuaresma. Tiempo de
austeridad en el que no ha
lugar para el desenfreno y
la lujuria. Bueno, al menos,
esa es la teoría.
Abrazando el fuego,
Juan me cuenta que este
año no quería bajar a la plaza porque su mujer falleció
en octubre, pero la devo-

ción al santo y al ritual que hermana
al vecindario le ha puesto la bufanda
y el chaquetón. Nuria ha preparado
un empanadico que cautiva a los lamineros, y José ha llenado el porrón con
el mejor vino de la bodega. Andrés se
arranca con una jota destemplada, y
el Sabino cuenta un chiste subido de
todo que las mujeres le afean.
El alcalde dice que en el Pirineo
está nevando fuerte, lo que asegura
para mayo caudal en el canal. La tía
Engracia mira a lo alto del campanario
y susurra que el tiempo no va a la hora,
pues hace años que la cigüeña no viaja
al sur en otoño. Pedro, ecologista de
armas tomar, asiente. El fuego, a la
suya, nos envuelve. Bajará agua por el
canal, pero que la zancuda no emigre
no es buena señal.
Me gusta verlos y escucharlos un
poco apartado. Son mi gente. En el
pueblo, las llamaradas de invierno se

agradecen. A los abuelos les brillan los
ojos al ver a los zagales jugando con los
tizones. El tiempo se detiene. ¿Por qué
hacemos fuego?, pregunta un chaval,
y la vieja Felisa le responde que para
honrar a los muertos y celebrar la vida.
El mocoso no comprende el juego de
palabas. El párroco reza un avemaría,
y Agustín, que nunca pisa el templo, le
suelta: “Venga, mosén, déjese de letanías y dele un buen viaje al porrón”.
El fuego nos retrotrae a un tiempo remoto en el que la oscuridad nos
causaba un miedo atroz porque nada
sabíamos del mundo. Ni de nuestra
suerte y destino, ni de si las estrellas
son cosa de Dios o del Big Bang. O sea:
igual que ahora. Los santos de invierno
nos sacan a la calle para recordarnos
que, aun con niebla, es bueno converger. Compartir. Sea una salve o una escudilla de tinto cosechero.
Luego, a mitad de febrero o así,
don Carnestolendas nos invitará a la broma, el disimulo y
el juego del disfraz. Este año,
Juan, por el luto, no se vestirá de don Hilarión, pero seguro que el Sabino borda el
papel de bruja. Agustín, con
barba de rojo revolucionario,
incordiará sin malicia al de la
sotana, y Nuria lucirá galas
de pícara cabaretera. Son mi
gente. El pueblo vivo y acogedor. Santos de invierno.
Días de boira. No tardará el
sol embriagador. Amén.
P.A.

76 - FEBRERO 2020

FEBRERO 2020 - 77

FEBRERO

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

2
9
11
14
20

MONZÓN
CONCIERTO BENÉFICO (AECC)
CON LA CORAL MONTISONENSE
Y LA CORAL DE SENA. 5 EUROS
MONZÓN
CONCIERTO-AUDICIÓN DE LOS
ALUMNOS DE LA ESCUELA DE
MÚSICA MODERNA. 18.30 H.
COFITA
JORNADAS CULTURALES DEL
11 AL 22 DE FEBRERO CON
CHARLAS, TALLERES Y MÚSICA
MONZÓN
TEATRO: DON QUIJOTE
SOMOS TODOS. TEATRO
VICTORIA A LAS 22 HORAS
MONZÓN
TALLER DISEÑA TU PROPIA
APP PARA NIÑOS DE 12 A 18
AÑOS. A LAS 18 HORAS

21
25
28
28

MONZÓN
THE OTHER SIDE "PINK FLOYD
LIVE EXPERIENCE". TEATRO
VICTORIA A LAS 22 HORAS
MONZÓN
ENCUENTRO GRUPO DE LECTURA EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
A LAS 19 HORAS
MONZÓN
CUENTA CUENTOS "ERASA UNA
VEZ..." EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. PARTICIPA AMPA CEIP ARAGÓN
MONZÓN
LA CONCEJALÍA DE FESTEJOS
ORGANIZA LOS DÍAS 28 Y 29
LOS CARNAVALES

9
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