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Vivimos en una sociedad fugaz, donde la inmediatez prima por
encima de cualquier otra cualidad, en la que las redes sociales y las
interacciones vía Internet superan por momentos las relaciones humanas como las conocíamos antaño. En ese mundo globalizado, Pueyo de Santa Cruz bien podría ser como la aldea que aparecía en los
comics de Astérix y Obélix, donde unos irreductibles “galos” resisten
al invasor. La ronda de quintos y todo su séquito se ha mantenido
durante medio siglo de forma ininterrumpida aunando a pequeños y
mayores, hombres y mujeres… nada ni nadie puede con ella.
Una tradición que ha perdurado en el tiempo y que al menos permite que durante un día las jotas, la música en directo, el contacto
humano, un buen bailoteo y un trago de vino con parsimonia sean
los protagonistas de la película. El próximo día 15 de marzo los archiconocidos “Rondadores de Pueyo” recibirán un merecido homenaje
en su pueblo. Desde aquí felicitarles y obsequiarles con este humilde
regalo: la portada de nuestra revista y un reportaje donde nos cuentan su historia. Tras compartir con ellos un buen puñado de anécdotas y recuerdos del pasado, el regalo nos lo hacen ellos a nosotros,
simplemente por el hecho de perdurar en el tiempo manteniendo la
misma filosofía: pasarlo bien con los suyos. Esta ronda tiene cuerda
para rato.
Por otro lado, entre los temas principales que tratamos este mes
predomina la juventud de sus protagonistas: el teniente Pablo Martínez Tortosa recién aterrizado en su nuevo cargo, el foncense Jorge
Pueyo que hace unos meses comenzó un proyecto en la televisión
con la lengua aragonesa como protagonista, y por último Beatriz Sancho, una veterinaria, emprendedora, ganadera y madre, que es todo
un ejemplo al apostar por el sector primario y dar continuidad al negocio familiar. También nos hacemos eco de la polémica que está
suscitando la masificación del IES Mor de Fuentes y las soluciones
que ofrece la Dirección Provincial de Educación. Actualidad municipal, las Jornadas Culturales de Cofita, la Semana Agraria del Cinca
Medio, noticias empresariales… febrero ha sido un mes corto, pero
intenso. Buena lectura

.
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¡QUÉ SIGA LA RONDA!
RONDADORES DE PUEYO
El próximo 15 de marzo
“Los rondadores de Pueyo” celebrarán medio siglo
de andanzas. Una jornada
muy especial para todo
un pueblo, que brindará
su merecido homenaje a
este grupo de aficionados
a la música con fama -bien
merecida- de hacer pasar
un buen rato a quien se
encuentra con ellos. La
fiesta comenzará con una
misa baturra, continuará
con el descubrimiento de
una placa conmemorativa
en el local social, también
se inaugurará una exposición fotográfica sobre sus
50 años y concluirá con
una comida popular con
visos de prolongarse hasta
que se ponga el sol.

Para conocer sus inicios hemos de
remontarnos a 1967, momento del nacimiento de la rondalla de Pueyo de
Santa Cruz. La formación llegó a reunir
a alrededor de medio centenar de personas, pero por diferentes motivos (el
más importante la marcha de gente del
pueblo) finalizó su actividad el 1 de mayo
1974,con una última actuación en Fraga.
El germen de “Los rondadores de Pueyo”
fue la rondalla, de eso no hay ninguna
duda, y su primera aparición fue en la
ronda de los quintos de 1970. “Los dos
años anteriores no hubo celebración y
por lo tanto no se salió a rondar. Aquella vez fue la primera que los del pueblo
acompañamos al cantador José María
Berdala, (el cantador de Binaced)”. Desde entonces y hasta ahora la tradición se
ha mantenido viva y han sido los encargados de poner la música por las calles
de la población cada fiesta de quintos.
“Estos 50 años no son solo la historia de los rondadores, sino que es la
historia de todo un pueblo. Sin la participación de todos los vecinos, nada
hubiera sido posible”, explican varios de
ellos. Durante mucho tiempo lo de ensayar era una quimeray cuando llegaba
el día cogían los instrumentos y amenizaban la jornada. “A veces no sonaban
como debía, pero ahí hemos estado al
pie del cañón para rondar por todo el
pueblo a mozas, críos, abuelos y a quien
hiciera falta”, rememoran. Antes del año

Los rondadores llevan 50 años poniendo la música a la ronda de quintos

70, eran los músicos de la orquesta contratada para actuar ese día los que acompañaban al cantador de jotas. La fiesta
hace ya varias décadas que se cambió de
fecha y pasó a celebrarse el domingo de
Pascua,la víspera de acudir a la ermita de
la Alegría. Una jornada donde el pueblo
rebosa vida con el regreso de aquellos
que marcharon tiempo atrás, y que ahora vuelven acompañados de sus hijos, los
cuales no quieren perderse un día tan
señalado en el calendario.
Además de Berdala, primer cantador al que acompañaron unos jóvenes
rondadores, otros nombres míticos de
la jota han pasado por Pueyo, desde
Vicente Cambra, Joaquín Campodarbe,
Luis Otín, Prudencio García, Manuel San
Juan (conocido como “El Manco”) o José
Bescos. Sin olvidarnos de Paco Lasierra,
“El Chato” que lleva 25 años acudiendo a una cita imprescindible para él. En
todo este tiempo recuerdan numerosas
anécdotas; por ejemplo en 1986 se trajo
a dos joteros llegados de las Cinco Villas
debido a que ese día se celebraba también un homenaje a Vicente Cambra en
su pueblo , Morillla, y todos los cantadores de la zona estaban allí. “Vinieron un
par de Tauste, cantaban muy bien, pero
no sabían improvisar y les teníamos que
hacer las letras de las jotas nosotros”,
recuerda uno de los integrantes de la
formación. Otra data de 1993, en aquella
ocasión debido a un mal entendido no
llegaron los cantadores, pero la ronda no
se suspendió y la hicieron los del pueblo.
“Entre mi hermana Maribel, Patri Español y algún rondador que nos ayudó a
inventar alguna jota solucionamos la
situación”, explica Antonio Moret.
Durante los inicios las rondas eran
más cortas y solo se cantaba a las chicas solteras; mientras que ahora se
canta en todas las casas. También los
tiempos se han alargado y ahora terminan pasadas las nueve de la noche. “Lo
que antes eran unas magdalenas y un
porrón, ahora se ha convertido en pan
con tomate y jamón. Hambre y sed no
pasamos”, ríen a carcajadas. Un grupo
de amigos capaces de unir a los vecinos
al son de su música. Incluso si algún año
no hay ningún quinto se celebra igual.
“Se ha convertido en una fiesta institucional. El que viene por primera vez, al
año siguiente repite y acompañado de
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La ronda se ha converitido en una tradición en Pueyo de Santa Cruz

dos amigos… Como curiosidad podemos
decir que la mayoría hemos rondado a
nuestros propios hijos”.
Otra de las características es la letra
de las jotas. Los propios del pueblo son
los que le van diciendo al cantador de
donde cojea cada uno, para introducir
alguna estrofa simpática. “Tocar un poco
las narices, pero de buena manera”, nos
explican. Tampoco quieren olvidarse de
Marta Peruga, con raíces en Pueyo y que
intenta no perderse la ronda anual. Además gracias ella han participado joteros
como José Luis Urben e Iñaqui Reta. “El
poder contar con Marta es un lujo para
los rondadores y para todo el pueblo”,
señalan.

Nueva etapa

En 2004 la mayoría de los integrantes de los rondadores deciden tomarse
las cosas más en serio y afrontar una
etapa más “profesionalizada”. Comienzan a ensayar con regularidad bajo la batuta de José Antonio Millera e incluyen
en su repertorio otras piezas musicales
y nuevos cantos, que sin dejar la jota,
animarán mucho más al grupo. Además
se producen varias incorporaciones con
nuevos instrumentos como el acordeón
de Manolo. Esta fue su época más prolífica, ya que actuaron por numerosas
poblaciones de la provincia: Esplús,
Fonz, Conchel, Selgua, Huerta de Vero,
Puértolas, Pallaruelo de Monegros, varias despedidas de soltero en Barbastro
y Monzón, etc.
También han recibido diversos reconocimientos durante su amplia trayecto-

Varios de los "Rondadores" recopilando fotografías

ria.Fueron galardonados como Folcloristas Altoaragoneses del Año en 1996 y un
poco después se les homenajeó en Albalate; además en 2009 fue la Comarca la
que los distinguió por mantener viva la
tradición de acompañar a los cantadores
en las rondas.

Fiesta del 15 de marzo

Durante los quintos del año pasado
varios de sus integrantes comentaron
que en 2020 se cumplía medio siglo desde la primera ronda. Para conmemorar
este aniversario, realizarán el próximo
domingo 15 de marzo una jornada festiva en Pueyo de Santa Cruz. El día comenzará con misa baturra cantada por
la Asociación Folklórica del Somontano
a partir de las 11.30 horas. Después llegará uno de los momentos más emotivos con el descubrimiento de una placa

colocada en el local social, que pasará a
denominarse “Rondadores de Pueyo”;
continuará el programa con una ronda
jotera para encaminar a los participantes hasta el centro socio cultural donde
se expondrán las fotos recopiladas sobre
estos 50 años. Después habrá comida
popular, dondeesperan reunir a alrededor de doscientas personas. “Estamos
muy orgullosos y sobre todo nos gustaría destacar que esta ronda ha servido
para aprender a trabajar en grupo, convivir y aunar varias generaciones en un
mismo acto muy esperado por todos”.
Para concluir, recordamos una de
las estrofas que no falta cada año en
esta jolgoriosa población mediocinqueña el domingo de Pascua: "Ronda de
Quintos en Pueyo, que no tiene parangón, la ronda más cojonuda, de todo el
Altoaragón"

.
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PABLO MARTÍNEZ TORTOSA
TENIENTE DE LA GUARDIA CIVIL DE MONZÓN

"

Nuestros ojos son
los de toda la ciudadanía y por ello
necesitamos su colaboración
Desde hace algo más de seis meses, el puesto de
la Guardia Civil de Monzón cuenta con un nuevo
teniente. Se trata de un joven madrileño que el
próximo mes de mayo cumplirá 25 años.
En la capital mediocinqueña afronta su primer
destino tras finalizar su etapa de formación en
Zaragoza y Aranjuez. Asegura que un día sintió la
llamada de servir a su país y por ello decidió prepararse concienzudamente para formar parte de la
Benemérita.

"

Desde hace algo más de seis meses,
el puesto de la Guardia Civil de Monzón
cuenta con un nuevo teniente. Se trata de
un joven madrileño que el próximo mes de
mayo cumplirá 25 años. En la capital mediocinqueña afronta su primer destino tras
finalizar su etapa de formación en Zaragoza
y Aranjuez. Asegura que un día sintió la llamada de servir a su país y por ello decidió
prepararse concienzudamente para formar
parte de la Benemérita.
Pablo Martínez Tortosa ostenta el rango más alto del cuartel ubicado en la población montisonense, un núcleo opera-
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tivo del que también forman parte
los puestos de Peralta de Alcofea y
Berbegal. A las órdenes del capitán
de la Compañía de Barbastro y con
el apoyo de sus compañeros, poco a
poco va tomando las riendas de sus
nuevas funciones en un puesto y una
zona desconocida para él. “El balance está siendo muy positivo, desde el
primer momento me he sentido muy
arropado tanto por la Jefatura de la
comandancia, el capitán, los guardias… todos los compañeros en general. Me apoyo en ellos para seguir
aprendiendo”, explica Tortosa.
Entre sus tareas se encuentran labores de coordinación, tanto dentro
del cuartel, como con los compañeros
de Barbastro y Binéfar: reparto de tareas, servicios mensuales, organización de patrullas, vigilancias, gestión
de personal y de recursos, operativos
relacionados en general relacionados con la Seguridad Ciudadana, etc.
“Nos hacemos cargo de todo tipo de
incidencias. Trabajamos en permanente contacto con Policía Local y
Protección Civil, en caso de que haya
un evento de gran magnitud nos
apoyamos en otras especialidades
de la Guardia Civil”. Para conocer los
entresijos de su nuevo destino, Pablo
lo ha tenido fácil, ya que la anterior
teniente –Elena- es una buena amiga
y le ha dado buenos consejos. “He ido
hablando con varias personas que
han ostentado este cargo en los últimos años y con la mayoría de ellos
sigo en contacto. El proceso de formación y de aprendizaje no cesa, por
ello me gusta apoyarme en los profesionales que llevan muchos años
en esto”. El nuevo teniente es natural
de Collado Villalba (Madrid) y apenas
conocía el nuevo destino que le había
sido asignado. Reconoce que de la
provincia oscense solo había visitado
la capital, además de Jaca y Formigal,
donde realizó algunas sesiones de
prácticas.
La Guardia Civil de Monzón cuenta
con una plantilla de alrededor de una
treintena de agentes, entre los que se
encuentra el equipo Roca, destinado
a los robos en el campo, una patrulla
de Seprona, Intervención de Armas y
el Puesto de Seguridad Ciudadana al
mando de un sargento. Monzón per-

manece abierto los siete días de la semana las 24 horas. “Siempre tenemos
una patrulla en la calle cuya principal función es realizar tareas de prevención de la Seguridad ciudadana.
Monzón es la segunda ciudad más
grande de la provincia de Huesca y
el mayor volumen de población, nos
obliga a esforzarnos por mantener el
índice de delincuencia en parámetros
acordes con la provincia, que en general son bajos. Pero lo cierto es que
Monzón es una localidad tranquila y
agradable para vivir”.
El teniente recuerda que ellos
están para servir a los vecinos, ayudarles y velar por su seguridad. “La
colaboración ciudadana en algunos casos es fundamental y por ello
necesitamos de su cooperación”.
Destaca el apoyo de los vecinos de
Monzón a la Guardia Civil, un cariño
especial que se ha dejado notar tanto
en días complicados, como en otros
de celebración como el pasado 12
de octubre. “Damos las gracias por
ese aliento que nos ayuda a cumplir
con nuestro deber”. Tampoco quiere
olvidarse de la buena relación institucional existente con el Ayuntamiento de la población. “Desde el primer
momento ha habido buena sintonía
con ellos. Estoy muy agradecido por
la colaboración en la celebración del
día de nuestra patrona”. Un acto en
el centro de la ciudad que contó con
el izado de una gran bandera de España en un mástil de doce metros.
Una trayectoria recién comenzada
A los 15 años aproximadamente,
Pablo sintió el deseo de servir a su
país; su idea inicial fue ingresar en
el ejército, pero luego se dio cuenta
que en la Guardia Civil podría realizar
un servicio al ciudadano de manera
más directa. Tras cursar Bachillerato
y conseguir en Selectividad la nota
exigida, ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza. Tras dos
años en la capital aragonesa y tres
en Aranjuez finalizó su formación y a
los pocos meses le notificaron su primer destino: Monzón. “Fui la cuarta
promoción en ingresar con el nuevo
plan de estudios; el sistema de acceso cambiaba y ahora al terminar
cuentas con un grado universitario,
en este caso Ingeniero de la Seguri-

El teniente Tortosa en su despacho de Monzón

dad. Mi puesto como teniente está
enfocado a la dirección y a la planificación, pero nuestro trabajo no sirve
de nada sin los guardias civiles que
están habitualmente desempeñando
sus funciones. Cada uno aporta su
granito de arena, un trabajo no es
menor que otro”.
Como anécdota cuenta que a pesar de haber vivido toda su vida en un
cuartel –su padre es Guardia Civil de
Tráfico en Collado Villalba- apenas sabía nada sobre el cuerpo, sus unidades… “Una vez me decanté por esta
vía se lo comenté a mi familia y mi
padre me asesoró cuál era el camino
más adecuado a escoger. Me ayudó
con todo el papeleo y me aconsejó
en todo momento”. De momento su
estancia en Monzón está siendo satisfactoria y asevera que se ha adaptado bien a la ciudad, aunque no sabe
cuánto tiempo va a estar aquí. “Tengo
una fecha de inicio y una fecha de
fin, pero todavía no sabemos cuál es.
Todos en el cuerpo nos mentalizamos
a llevar una vida nómada e ir de un
sitio a otro”. Además, asegura que
en coche o en AVE volver a su casa a
visitar a familia y amigos está relativamente cerca. Concluye dejando claro su objetivo: seguir aprendiendo y
adquiriendo experiencia. “Monzón es
un buen sitio para ello”

.
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BEATRIZ
SANCHO
GANADERA

Beatriz Sancho es una emprendedora montisonense
que apostó por el negocio familiar una vez finalizados
sus estudios de veterinaria. Con la ayuda de su padre
gestiona una explotación ganadera con doscientas vacas nodrizas, a las que cuida con esmero. A pesar de lo
sacrificado del trabajo y de las dificultades encontradas en el camino, afirma afrontar cada día de trabajo
con una sonrisa. Su hija Alegría, a pesar de su temprana edad, ya comienza a conocer los entresijos de unos
animales que acaparan toda la atención familiar.
En pleno siglo XXI a nadie sorprende
ver a una mujer dirigiendo una explotación ganadera; los tiempos han cambiado y ahora lo importante es contar
con una buena cualificación y ganas de
sacar un negocio adelante, lo cual exige
un fuerte compromiso los 365 días del
año. Beatriz vivió desde niña el esfuerzo
de sus padres, a la par que en ellacrecía
un gran amor por los animales. “Desde
pequeña me crie entre las vacas y cuando comencé mis estudios de veterinaria
me especialicé en el vacuno, con el objetivo de dar continuidad a la explotación
familiar”, explica esta emprendedora de

treinta años.
Durante su discurso hace hincapié
en las numerosas dificultades con las
que se ha topado, los requisitos necesarios para percibir ayudas y la gran cantidad de papeleos a complementar. “El
relevo generacional y la incorporación
de la mujer son claves para el presente
y futuro del sector primario, pero con la
situación actual va a ser muy complicado. Los márgenes de beneficio cada
vez son más pequeños y las inversiones muy importantes. Eso provoca que
muchas personas se vean obligadas a
vender las instalaciones y dejar a me-

dias el proyecto, ante la imposibilidad
de hacer frente a los pagos. Es más sencillo trabajar para terceros y así evitar
tantos quebraderos de cabeza”. Para
llevar a cabo la ampliación recibió una
subvención del Gobierno de Aragón de
35.000 euros; mientras que la inversión
ascendió a alrededor de 200.000. “Así
es muy difícil que los jóvenes se fijen en
este sector y apuesten por quedarse en
su pueblo”.
A pesar de todas las adversidades,
ella está siendo valiente e incluso tiene arrestos para afirmar que en cuanto
pueda va a volver a ampliar las instalaciones, construir una nueva nave e incrementar el número de reses. “Ahora
ya se nos empiezan a quedar pequeñas,
queremos aumentar el número de cabezas en busca de una mayor rentabilidad”. Hace veinte años los terneros se
vendían por el mismo precio que ahora,
pero en cambio el pienso, el gasóleo y
los costes en general se han duplicado,
dejando un estrecho margen de beneficio. Todo ello agrava el problema del relevo generacional en el sector primario.
La finca familiar está situada en la
carretera Pueyo, a apenas cinco minutos
del núcleo urbano de Monzón. Desde
ella se puede contemplar la ermita de
la Alegría que se encuentra a escasa
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"

Cuanto más
cuidas a los
animales, mayor
es el rendimiento
que obtienes

"

distancia, y al fondo de la panorámica también se erige
imponente el castillo de la población. En su trabajo diario, Beatriz combina sus tareas como veterinaria y como
emprendedora, una mezcla resumida en una aseveración
contundente, pero muy sencilla: “Cuanto más cuidas a
los animales, mayor es el rendimiento que obtienes”.
Además de limpiar las instalaciones y dar de comer a los
animales, también se encarga de realizar diagnósticos de
gestación, atender los partos, inseminar a las vacas, velar
por la salud de los animales y llevar las cuentas de la explotación. “Mi padre me ayuda, su experiencia de tantos
años es importante a la hora de tomar algunas decisiones. Él se dedica sobre todo a trabajar en los cultivos con
los que luego alimentamos al ganado”.
Una de las peculiaridades del proyecto es la constante
mejora genética del rebaño. Los terneros machos se crían
hasta cumplir los cuatro meses y entonces son vendidos a
un cebadero; en cambio las hembras en algunos casos se
quedan en la explotación y cuando cumplen dos años son
inseminadas. “Según sus características tomamos una u
otra decisión. Es apasionante ver como nacen y crecer
los ternero. Es un trabajo que me encanta”, sonríe. Su
hija Alegría está viviendo la misma situación que su madre cuando era niña, se ha acostumbrado a vivir rodeada
de estos animales. “Cuando sale del colegio ya pregunta
por ellos,cómo están, sin ha nacido alguno… Es algo bonito y espero que le dure cuando se haga más mayor”.
Compaginar el trabajocon la vida social y familiar es complicado debido a las obligaciones diarias que requieren
los animales, pero también reconoce la flexibilidad del
horario, para así poder adaptarse a las necesidades de su
hija, a quién tampoco le importa pasar la tarde en la explotación junto a su madre y su abuelo.
Nuestra protagonista es una fiel defensora del papel
de la mujer en el sector y le gusta darle visibilidad y contar
su historia. Sin ir más lejos en noviembre de 2018 apareció en “Tempero”, programa de Aragón Televisión,siendo
una de las protagonistas de un capítulo titulado “Segunda Oportunidad” donde contó su día a día. Para concluir
resalta la importancia de las dos generaciones que le proceden y los grandes esfuerzos realizados para hoy poder
recoger los frutos. “Sin lo que hicieron mis padres y mis
abuelos todo esto sería imposible. Su trabajo y esfuerzo
merece un reconocimiento y estoy orgullosa de poderle
dar continuidad”,afirmasobre un empleo que considera
vocacional y con posibilidades de expansión

.
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JORGE PUEYO
A sus 24 años este foncense compatibiliza su carrera
como abogado con la de
reportero y redactor en
Aragón Televisión en el
programa Charrín Charrán.
Un magazine de cultura en
aragonés que está teniendo una buena acogida
entre el público de nuestra
comunidad autónoma.
Orgulloso de su tierra y de
una lengua que lleva hablando desde niño, Jorge
transmite en la pequeña
pantalla la pasión de parte
de una generación que no
se resigna a dejar morir
impunemente nuestro
patrimonio oral.
De la noche a la mañana este joven
hizo las maletas, dejó Bilbao y regresó a Zaragoza para embarcarse en un
nuevo proyecto audiovisual, una oportunidad que le llegó cuando menos lo
esperaba. Tras casi un año delante de
las cámaras, micrófono en mano, Jorge
se ha ganado a los espectadores con
su naturalidad, desparpajo y empatía
con los entrevistados. “Hacía dos años
y medio había realizado un casting en
la televisión autonómica para un programa en aragonés. Les gustó lo que
vieron y me dijeron que me avisarían,
pero había pasado bastante tiempo;
la llamada me pilló desprevenido. No
dude en aceptar y en una semana estaba grabando los primeros reportajes”, señala.Charrín Charrán se emite
los domingos por la mañana sobre las
9,45 horas y tiene una duración aproximada de media hora.
El programa va camino de cumplir
un año en la parrilla de Aragón Televisióncon el objetivo de normalizar
la lengua aragonesa desde un punto
de vista joven, y ahí nuestro protago-

Para conservar
"
nuestra lengua el primer

"

paso debe ser socializarla
nista encajaba a la perfección. Desde
pequeño se crio escuchando hablar
aragonés en casa, sus padres, abuelos
y bisabuelos lo hablaban y esa fue la
mejor manera de aprenderlo. “En la
televisión utilizó el aragonés que he
utilizado siempre con mi familia y
amigos. Descastellanizo términos e
intento incluir en mi vocabulario palabras características de la zona que
voy a visitar”.
El equipo del programa está compuesto por 13 personas que forman
parte de la productora “A rodar producciones audiovisuales”. Jorge, junto
a Silvia Cebolla y Juan Pablo Martínez
son las caras visibles de un proyecto

que busca en todos los rincones de
Aragón temas interesantes que atraigan a los espectadores. “Me toca hacer un poco de todo, desde redactor,
reportero, localizador, productor…
hasta realizador. Cuando hacemos
salidas al exterior lo habitual es desplazarnos en equipos de tres. Tras
varias incursiones por Teruel he prometido no volver a quejarme de las
carreteras altoaragonesas…”. Como
anécdota nos cuenta que como inspiraciónpara realizar los primeros programas copiaba un poco las fórmulas
de formatoscomo La Resistencia, La
Vida Moderna o presentadores como
Miguel Maldonado. “Al principio esta
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ba un poco asustado. Era un mundo
desconocido para mí. Cuando escuchaba hablar de un total o una entradilla no tenía ni idea de lo que me
decían”, explica sonriente.
Cada semana debe preparar un
par de reportajes de una duración
aproximada de cuatro minutos, una
tarea desarrollada durante varios días
de trabajo. Para encontrar personajes a los que entrevistar o novedades
para contar es importantedisponer de
contactos repartidos en toda la geografía aragonesa. “Son ellos los que
nos avisan y nos proponen contenidos, para después nosotros enfocarlo
de una manera u otra. Estamos encontrando a gente muy dispuesta a
participar y contar sus experiencias”.
El programa está obteniendo unos
buenos datos, llegando a cuotas de
pantalla alrededordel 11%, y como
ellos mismos reconocen el esfuerzo
invertido está mereciendo la pena.
En las zonas de montaña eminentemente rurales es donde el aragonés
se ha mantenido hasta la actualidad;
en la comarca del Cinca Medio ape-

Juan Pablo Martínez, Silvia Cebolla y Jorge Pueyo son las caras visibles del programa
nas se sigue utilizando en las poblaciones de Fonz y Cofita. “En lugares
como Monzón se ha ido perdiendo y
en otros muchos sitios apenas se utilizan palabras concretas”. Para evitar
que con el paso de los años el aragonés caiga en el olvido, Jorge lo tiene
claro: “Para conservar nuestra lengua el primer paso debe ser sociali-

zarla. Se está dejando todo en manos
de una Dirección General que llega
donde llega, sin apenas presupuesto y
con pocos recursos. Todos los grupos
políticos deberían buscar un consenso
y trabajar en la misma dirección, que
debería pasar por la creación de un

...
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modelo lingüístico fuerte, buscando
como línea maestra la cooficialidad”.
También destaca la necesidad de apostar por las nuevas tecnologías e incentivar herramientas como los traductores on line.

Una intensa carrera
profesional

Tras realizar los primeros cursos en
el colegio de Fonz y después completar sus estudios en el IES Mor de Fuentes de Monzón, a los 18 años decidió
poner rumbo a Zaragoza donde cursó
Derecho. Una vez logrado el grado
universitario cambio de ciudad para
comenzar una nueva etapa en Bilbao
donde siguió formándose a la par que
trabajaba en un despacho de abogados. La llamada de Charrín Charrán
le permitió regresar a su tierra y comenzar una nueva etapa profesional.
“Están siendo unos meses muy intensos. La grabación de los programas
para la televisión acapara parte de
mi tiempo, pero también me dedico a
impartir clases en una academia sobre derecho mercantil e internacional
privado”.A pesar de ello intenta sacar
un hueco para disfrutar del deporte, concretamente del baloncesto y
también para regresar a su Fonz natal
donde disfruta de la compañía de su
familia y amigos.
Un muchacho de pueblo que ha
abandonado el anonimato para con-

Jorge Pueyo sentado junto a la fuente de los seis caños de Fonz
vertirse en un referente de nuestra
lengua. Aparecer en la televisión le ha
dado visibilidad y lo ha convertido en
uno de los referentes en la defensa del
aragonés. Varios medios de comunicación escritos se han puesto en contacto con él para ofrecerle colaborar
con ellos y su número de seguidores
en redes sociales se ha multiplicado
exponencialmente. “Ahora todo es

más fácil, ya nos conocen y tenemos
las puertas abiertas. Es una gran responsabilidad debido a la repercusión
que tiene nuestro trabajo. Por ejemplo,
en el aragonés escrito existe una gran
cantidad de variantes y según como lo
utilices enseguida aparecen detractores… Al margen de polémicas, lo importante es lograr que perdure con el paso
del tiempo”, concluye

.
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GRUPO SILEOH

UNA HERMANA EN EL SOMONTANO
Un miembro más en la familia de Somos Litera
verá la luz el próximo 6 de marzo. Si hace tres
años era Alegría de Monzón y Cinca Medio la
que se unía a una manera de hacer y contar las
cosas que pasan, ahora es el turno de Ronda Somontano; la tercera cabecera impresa del recién
constituido Grupo Sileoh (Servicios de Información Local del Eje Oriental de Huesca), compuesto por las tres revistas señaladas más dos emi-

Ronda Somontano fue el primer medio digital que apareció en la comarca del Somontano, y uno de los primeros a
nivel provincial; creado a finales del año 2006 por su actual
director, el periodista barbastrense, José Luis Pano. Con un
periodismo de cercanía y plural donde caben todos; rural,
como nos gusta definirnos; de servicio porque queremos ser
útiles; y de compromiso con el territorio y con el Somontano. Argumentos compartidos por todos los medios que
forman SILEOH.
El próximo 6 de marzo, Ronda Somontano (web) tendrá
una versión ampliada en papel. Nace la cabecera del mismo
nombre dirigida por el propio Pano, y hermanada con
Somos Litera y Alegría de Monzóny Cinca Medio, además de
sumarse tanbién las radios Global FM (con sede en Castejón
del Puente) y Somos Litera Radio (emisora on line). Los seis
medios se integran en el Grupo Sileoh con un denominador

soras de radio; Global FM y Somos Litera Radio
y un diario digital como es Ronda Somontano.
Los seis medios proyectan su información en el
tantas veces señalado, pero poco alimentado,
eje Somontano, Cinca Medio y Litera. Ese es el
gran objetivo de nuestro proyecto porque creemos en la virutd de sumar para compartir, y de
ese modo poder ser más útiles a las casi setenta
mil personas a las que nos dirigimos a diario.

común a todos: Nuestra forma de entender el periodismo
rural como servicio público abierto a todos los vecinos sin
excepciones interesadas. Pero hay más. Queremos contar
historias relevantes que, muchas veces, se quedan en el
anonimato del pueblo sin capacidad de llegar a medio alguno. Nos gusta nuestra profesión y disfrutamos escuchando
a todo el mundo para, seguidamente, escribir y locutar.
Dar voz a las personas, buscando siempre el lado positivo
de la información como sinónimo de autoestima para esos
mismos vecinos; en definitiva para una sociedad rural que
necesita crecer desde dentro.
Ronda Somontano verá la luz este primer año (2020)
con una periodicidad trimestral, gratuita (como el resto de
cabeceras) y sumando 9.000 ejemplares a los 15.000 que ya
se imprimen, mensualmente, entre Somos Litera y Alegría
de Monzón y Cinca Medio.
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Iniciación a la astronomía

EL CIELO NOCTURNO EN PRIMAVERA
Los diferentes periodos de tiempo
en que se divide el año (periodos mayores de un mes), se llaman estaciones
y se presentan de una manera cíclica e
invertida entre un hemisferio y otro.
Las distintas culturas a través de los
siglos han realizado sus propias divisiones del año en estaciones, considerando distintas características astronómicas y meteorológicas.
En la actualidad,el inicio de las estaciones, viene dado, por convenios y
ocurre cuando,se da la combinación del
movimiento de traslación con la inclinación del eje de giro de la Tierra prácticamente constante a lo largo de un año
(23,44º).
El viernes 20 de marzo a las (03h49m
TU.) 04h 49m hora oficial peninsular española, el sol pasa por el equinoccio de
marzo, marcando el inicio de la primavera en el hemisferio norte (otoño en

el hemisferio sur). La primavera tendrá
una duración de 92,75 días.
Las estaciones varían su inicio porque el año civil dura 365 o 366 días
mientras el año astronómico o trópico
dura 365,2422 días.
Lo primero para iniciarnos en la
astronomía, es reconocer algunas de
las constelaciones que forman diversas uniones imaginarias, más o menos
geométricas, además de pasar la noche
bajo un cielo transparente, es el fundamento para aprender los elementos necesarios para explorar el universo.
La palabra constelación es latina y
significa “grupo de estrellas”. En total
encontraremos 88 constelaciones que
llenan la totalidad del cielo; 41 en el
hemisferio norte de las que 12 forman
parte de las llamadas zodiacales (13 si
contamos Ofhiuco). La órbita recorrida
por el planeta Tierra alrededor del Sol

durante un año se conoce como Eclíptica y es por donde circulan las cinco
estrellas errantes llamadas planetas,
estos vagabundos de la noche, deambulan por una banda bien definida de
constelaciones denominada Zodiaco.
Las 47 constelaciones restantes, están en el hemisferio sur. Dependiendo
de la época del año, se ven unas constelaciones u otras, pero al cabo de un
año, vuelven a estar en el mismo sitio,
la rotación de la Tierra hace que parezca que las estrellas se mueven durante
la misma noche, girando alrededor de
la estrella Polar, aunque mantienen sus
posiciones unas respecto de otras.
La manera más fácil, de iniciación,
desde la primavera hasta el otoño, es
comenzar por “el carro”, que es una
parte de la constelación de la Osa Mayor. En estas fechas, la “Osa” se mueve por encima de nuestras cabezas, es

FEBRERO
MARZO 2020 - 19

P O R TA D A

LLUVIA DE METEOROS

Dos son las lluvias de meteoros durante esta primavera.
Durante el mes de Abril podremos
observar las Líridas, lluvia de estrellas
producida por restos del cometa Thatcher, que tendrá su mayor actividad la
noche del 21 al 22, su radiante se encuentra entre las constelaciones de la
Lira y Hércules, en el cenit al inicio del
alba.
Los restos del cometa Halley nos
dejara una lluvia de meteoros de EtaAcuaridas en su máxima actividad, la
noche del 5 al 6 de mayo al inicio del
alba, aunque estará presente durante
todo el mes, se podrá ver junto al Jarro
de la constelación de Acuario.

COMETAS

muy fácil de localizar, pero lo mejor es
antes de salir a observar podemos mirar la carta de primavera que acompaña
este artículo.
El “carro” de la Osa contiene, siete
estrellas que permanecen visibles a lo
largo de todo el año, (se llama constelación circumpolar), desde nuestra latitud, es un gran punto de referencia,
para localizar las estrellas principales
de otras constelaciones. Si tomamos
las dos estrellas traseras de la “carreta”, (Mizar y Alcor) y trazamos una línea imaginaria de cinco tramos iguales,
(figura 1) nos llevará a la estrella Polar,
estrella principal de la constelación de
la Osa Menor.
Si repetimos el trazado, ahora
desde la segunda estrella de la “cola”
Alioth hasta la Polar y la prolongamos el

doble, alcanzaremos la constelación de
Cassiopea, tiene forma de “W” o “M”
según la época del año.
Prolongando la primera estrella del
“carro” en forma de arco, llegaremos a
Arturo una de las estrellas más brillantes de los cielos de primavera y verano,
es la principal estrella de la constelación de Bootes “el boyero ó bueyero”,
“conductor de bueyes”2.

FASES DE LA LUNA

Luna nueva los días: 24 de marzo,
23 de Abril y 22 de Mayo.
Cuarto creciente los días: 1 de abril,
30 de abril y 30 de mayo.
Luna llena los días: 8 de abril, 8 de
mayo y 5 de junio.
Cuarto menguante los días: 14 de
abril, 14 de mayo y 13 de junio.
La Luna llena del día 8 de abril se
verá un 14% más grande, “superluna”,
porque se encuentra en el punto de su
órbita más cercana a la Tierra, su Perigeo.
El 5 de junio se podrá ver un eclipse
penumbral de Luna. El inicio comenzará a las 03h 07m. de TU. (tiempo universal), el máximo del eclipse a las 04h
28m y el último contacto 05h 49m.

Dos son los cometas periódicos,
que pasan por su perhelio en la primavera de 2020: el cometa 2P/Encke que
se encontrará a una distancia del Sol de
0,34 ua. (unidad astronómica)3 y a 1,19
ua. de la Tierra, el día 26 de junio.
El otro cometa 58P/Jackson-Neujimin se encontrará a una distancia del
Sol de 1,38 ua.y a 1,62 ua. de la Tierra,
el día 28 de junio.

PLANETAS

Durante el comienzo de la primavera los planetas: Júpiter, Saturno y Mercurio se encuentran muy próximos al
Sol, en la constelación de Sagitario.
Mercurio, el planeta más cercano al
Sol, lo podremos ver del 17 de marzo al
7 de abril al alba, y del 21 de mayo al 11
de junio al atardecer.
Venus, en la última semana de marzo, es la mejor época para observarlo al
atardecer y primeras horas de la noche,
ya que se encuentra en el punto más
alto en el cielo del día 26 de marzo.
Marte, es visible antes del amanecer, durante toda la estación y su brillo
será notorio los meses de mayo y junio.
Júpiter,se verá al amanecer junto a
Marte a partir del 20 de marzo.
Saturnoal igual que Marte y Júpiter
también se verá al amanecer

.

El planisferio de primavera, está realizado con el programa Skychart de Cartes du Ciel para una posición de 42º01’52” latitud Norte y 00º07’20”
longitud Este, que es la que corresponde a Barbastro y su zona de influencia. La letra “M” que aparece con un número en blanco se refiere al Catálogo Messier, que es una lista de 110 objetos astronómicos, que se pueden localizar con pequeños telescopios y que debe su nombre al astrónomo
francés,que vivió a finales del siglo XVIII Charles Messier.
Para el resto de informaciones,hetomado los datos oficiales del Real Observatorio Astronómico de Madrid y del Instituto Geográfico Nacional.
2
El las siguientes estaciones, iremos ampliando los conocimientos del cielo nocturno.
3
Unidad astronómica es la unidad de longitud, que se usa en las mediciones del Sistema Solar, por definición,equivale a la distancia media entre
la Tierra y el Sol, 150 millones de km. (149.597.870 km.).
1
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GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

MÓNZÓN Y BARBASTRO
ESTRECHAN LAZOS MUNICIPALES
PROYECTOS CONJUNTOS
Los alcaldes de ambas poblaciones, Isaac
Claver y Fernando Torres, mantuvieron una
reunión de trabajo en la primera visita institucional del edil barbastrense a la capital
mediocinqueña. En el encuentro, se esbozaron las bases de una futura colaboración
entre ambas administraciones locales en
ámbitos como, por ejemplo, el comercial,
turístico, empresarial o cultural.
Según explicaron ambos responsables, este primer contacto oficial
buscaba estrechar lazos y convertirse
en el punto de partida de una colaboración entre los ayuntamientos para
poder desarrollar proyectos de futuro
conjuntos, ya que “creemos que nuestro eje es estratégico para la zona
oriental de la provincia y que juntos
se pueden generar sinergias que nos
permitan sumar y llegar más lejos”,
señaló Claver.
El primer edil montisonense agra-

Los alcaldes de Monzón y Barbastro durante su primer encuentro oficial

deció a Fernando Torres “la visita y
la disposición mostrada en todo momento para poner en marcha proyectos que impliquen a las dos ciudades.
Compartimos una realidad social muy
similar, por lo que creemos que la cooperación puede ser beneficiosa para
los vecinos de ambas comarcas”. Por
su parte, el alcalde de Barbastro valora
que se trata “de un encuentro satisfactorio. Pretendemos que las próximas
reuniones de trabajo sean más fluidas
y cuenten también con la participa-

ción de responsables de las áreas municipales porque nuestra idea es que
la colaboración abarque las diferentes concejalías”.
Ambos alcaldes sostienen que esta
colaboración puede hacerse extensiva
a otras localidades de la zona oriental
con la finalidad de abordar juntos el
presente y el futuro de un territorio
que consideran emprendedor y productivo y que ha demostrado ser atractivo en materia turística, agroalimentaria e industrial

.
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

EL SAC ESTRENA NUEVA UBICACIÓN
Las nuevas dependencias municipales se mantienen en el entorno
de la plaza Mayor, concretamente
en los bajos de la antigua imprenta
Martínez. Este traslado permitirá
comenzar próximamente las obras
de acondicionamiento de la futura
oficina de DNI de la Policía Nacional,
que se ubicará en el espacio dejado
por el SAC.
Una vez realizadas las obras de adecuación
del local y a falta de los últimos detalles, el pasado 17 de febrero el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) se trasladó a la calle Mayor, 2. Las
nuevas dependencias municipales, ubicadas en
los bajos de la antigua imprenta Martínez, cuentan con un espacio mayor y más cómodo para
los usuarios.
La oficina del SAC, en la que desempeñan su labor siete trabajadores municipales, pasará de los 80 metros cuadrados actuales a 140,
divididos en tres despachos, una sala de juntas
y una amplia zona de atención al público. Este
inmueble, ubicado al inicio de la calle Mayor, en
el entorno de la casa consistorial, ha sido acondicionado por la brigada municipal, reformando
la integridad del local para adaptarlo a las necesidades de este servicio.
La concejal de Participación Ciudadana,
Marta Montaner, explica que con este cambio de
ubicación el Ayuntamiento “logra aumentar significativa y cualitativamente el espacio de atención al público, permitiendo ofrecer con mayor
comodidad este servicio por el que pasan miles
de personas cada año”

.

Tras tres meses de trabajo las nuevas dependencias ya están disponibles

La oficina del SAC cuenta con siete trabajadores municipales
que ocupan este nuevo espacio desde el pasado 17 de febrero

22 - MARZO 2020

MONZÓN

IES MOR DE FUENTES

INVITACIÓN AL CONSEJERO DE EDUCACIÓN
El alcalde de Monzón, Isaac
Claver, se ha puesto en contacto
con el Consejero de Educación del
Gobierno de Aragón, Felipe Faci,
para invitarle a que visite Monzón
y conozca en persona los problemas de espacio en el IES José Mor
de Fuentes. La intención es que
sea testigo de la situación que viven en su día a día los 900 alumnos y 90 profesores del IES Mor
de Fuentes. Un encuentro que
iría precedido de una reunión en
el ayuntamiento donde puedan
participar, si así lo estima oportuno, representantes de la Plataforma para la construcción de un
segundo instituto público y los
distintos representantes políticos.

El alcalde ha recordado que en noviembre del pasado año él mismo y la
Concejal de Educación, Nuria Moreno,
informaron de este problema a la directora provincial de educación, Olga
Alastruey y que se elaboró un informe
a este respecto que fue remitido a su
departamento. Por ello, Claver reclama “de forma urgente” soluciones
concretas a la Consejería de Educación, y tiende la mano “para trabajar
juntos pero sin olvidar que la competencia es del Gobierno de Aragón”. El
alcalde ha reiterado que, “en caso de
que Educación decida como solución
la construcción de un nuevo instituto
público, el suelo no será el problema”.
Además, recordó que en su momento
se envió, como es procedente, al Departamento de Educación la moción
institucional, aprobada por el Pleno

de la Corporación el pasado 26 de diciembre de 2019, por unanimidad de
todos los grupos políticos, sobre la
necesidad de conocer la problemática
existente a este respecto y la predisposición como Ayuntamiento.
OPCIONES DE FUTURO
Felipe Faci realizó a mediados de
febrero unas declaraciones como respuesta al diputado de Ciudadanos,
Carlos Trullén, quién le preguntó sobre
la masificación del centro. El consejero
descartó que se vayan a colocar aulas
prefabricadas el próximo curso. Además, señaló que están trabajando en
dos posibles soluciones, una pasaría
por un centro integrado y la otra por
la construcción de un segundo instituto. La ampliación del Mor de Fuentes
queda descartada.

"Preferimos aulas prefabricadas en el recreo, que a
parte de nuestro alumnado aislado en otro centro"
La plataforma por un Segundo Instituto Público en
Monzón muestra su disconformidad ante la respuesta
recibida desde el Servicio
Provincial de Educación. La
solicitud de colocar cuatro
aulas prefabricadas para el
curso que viene ha sido denegada y como alternativa proponen trasladar del IES Mor
de Fuentes al CEIP Monzón III
a dos grupos de alumnos.
Olga Alastruey, directora del Servicio Provincial de Educación alega
que el curso que viene entran en el
Instituto 58 alumnos menos que este
año en primero de secundaria, según
sus datos de alumnos adscritos al
centro, lo cual, representa dos aulas
menos. Ante esta situación y debido a
la masificación del centro han decidi-

do trasladar de cara al próximo curso
escolar a dos grupos al colegio Monzón III. Se trataría de los alumnos del
Programa de Aprendizaje Inclusivo de
1º de Eso y el grupo del Programa de
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento de 2º o 3º de ESO. "Desplazar

estos grupos fuera del centro representa dejar de cumplir Leyes Orgánicas, Reales Decretos, Órdenes y Resoluciones aprobadas por el gobierno de
España y el de Aragón y de obligado
cumplimiento que hacen referencia a
la no discriminación, a la integración,
a la independencia de los centros para
organizar estos grupos. En definitiva, y
esto es lo más importante, condenan
a estos chicos y chicas, que ya de por
sí tienen dificultades de aprendizaje y
a veces de socialización, a estar apartados de sus compañeros, cuando pedagógicamente se insiste hasta la saciedad en la necesidad de integrarlos
en grupos ordinarios", explica en un
comunicado la plataforma.
Por su parte, la asociación de madres y padres de alumnos del colegio

La Asamblea de Cambiar Monzón continúa con las
movilizaciones el primer y tercer jueves de mes

Monzón III también han expresado su
desacuerdo ante esta decisión. “Creemos que dicha medida no va a solucionar nada, no favorece a estos alumnos
en sus derechos educacionales y de
inclusión. Pero además va a generar
trastornos o perjuicios a nuestro centro a nuestras hijas e hijos, así como
a nuestro equipo docente y personal
del centro. Aunque pueda parecer increíble, esta medida, no ha sido ni consultada ni informada a la dirección del
centro".
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PLENO MUNICIPAL

APROBADO EL PLAN
ESTRATÉGICO DE
SUBVENCIONES

Imagen del último pleno extraordinario celebrado el 26 de febrero

El pleno del ayuntamiento de Monzón aprobaba el Plan Estratégico de Subvenciones del
Ayuntamiento de Monzón para los años 2020,
2021 y 2022 con los votos favorables del equipo de Gobierno, la abstención de PSOE y el
voto en contra de Cambiar.
El nuevo Plan supone una reducción de más de
150.000€ con respecto a 2019 en las partidas de subvenciones directas como de concurrencia competitiva. Desaparecen las subvenciones extraordinarias y destaca la
inclusión de una la partida de 35.000€ anuales para ayudar a los emprendedores con partidas de 2.500€ o hasta
5.000€ si la actividad la realizan en el casco histórico, Selgua o Conchel.
El resto de líneas de subvención de concurrencia competitiva son las mismas que otros años: actividades culturales, proyectos de cooperación, actividades deportivas,
becas para deportistas, actividades sociales y actividades
de fomento para la igualdad entre mujeres y hombres.
El Pleno también aprobó por unanimidad que el Ayuntamiento de Monzón se integre en la Red de Gobiernos
Locales + Biodiversidad.
En cuanto a las propuestas de los diversos grupos políticos, Ciudadanos sacó adelante una moción sobre el apoyo a los órganos constitucionales y para instar al Gobernio
de España a no realizar concesiones a los independentistas
(votos a favor de Cs, PP y PAR; en contra PSOE y Cambiar).
También salió adelante, en este caso por unanimidad una
propuesta de los socialistas sobre la de venta de entradas
a personas con discapacidad auditiva o visual. Por su parte, Cambiar sacó adelante su petición sobre la presencia
física 24 horas de la ambulancia de soporte vital básico en
el Centro de Salud de Monzón; el PSOE se abstuvo al no
estar de acuerdo en alguno de los puntos de la moción.
Por último, se aprobaba, por acuerdo de todos los grupos
la declaración institucional “8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer 2020”, remitido desde la FEMP.
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EL PSOE EXIGE EL
CONTROL DE SU USO
PARQUIN PÚBLICO
Desde el grupo municipal
socialista consideran que es necesario hacer un control para el
buen uso de los espacios públicos. “Creemos que hasta ahora
en el parquin de la calle Cortes de
Aragón, no se han realizado las
gestiones necesarias para ellos.
Empezando por la dejadez en la
propia regulación de su uso”.
Por ello, han solicitado al equipo de Gobierno: las medidas de
control adoptadas para su buen
uso, un listado completo de lo que
ellos consideran que un mal uso
del mismo, las sanciones previstas
por el mal uso o las infracciones
cometidas en su interior y, si hasta
el momento se ha sancionado algún tipo de comportamiento.

RECOGIDA DE BASURAS

CIUDADANOS RECLAMA
LA MEJORA DE LA
CALIDAD DEL SERVICIO
El portavoz de la formación
naranja en la Comarca del Cinca
Medio, Raúl Castanera, preguntó a esta institución qué medidas van a tomarse tras conocer
las innumerables críticas de los
vecinos de Monzón.
El Ayuntamiento de Monzón, recuerda Castanera, paga casi medio
millón de euros a la Comarca por la
recogida de basuras y “no se aprecia
que el servicio mejore, al revés, cada
día apreciamos un deterioro en la
recogida. Las críticas vecinales son
constantes y observamos que la Comarca no hace nada para mejorar y
la situación no cambia”.

A eso se suma que en estos últimos
cuatro años, la prestación del servicio
se ha encarecido aproximadamente en

Raúl Castanera

150.000 euros y el servicio es “cada
vez más deficitario”. Por eso, desde
Ciudadanos solicitaron hace más de
2 meses, tanto en comisión como en
pleno, el detalle de la liquidación del
servicio que se hace al Ayuntamiento y,
destaca el consejero, “no hemos obtenido respuesta”.
Ante estas manifestaciones, el
presidente de la entidad supramunicipal mostró su extrañeza ante estas
afirmaciones, ya que considera que
este es uno de los servicios que mejor
funciona en la Comarca.
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PARTIDO POPULAR

BEAMONTE CONOCIÓ LAS
PROBLEMÁTICAS DE LA COMARCA

Beamonte se reunió con afiliados y simpatizantes en la Casa de la Cultura

El presidente del Partido Popular de Aragón, visitó el
Cinca Medio. Su primera parada fue en Pueyo de Santa
Cruz, para después acudir a Monzón. Allí conoció de cerca las problemáticas de nuestro territorio para convertirlas en iniciativas parlamentarias en las Cortes de Aragón.

ENTREGADA LA TARJETA
AL USUARIO 1.000
SALA DE ESTUDIO

La sala tiene una alta ocupación en periodo de exámenes

Desde que se puso en marcha en 2018 este espacio municipal ha registrado un uso de un millar
de personas. Con un nivel de uso muy variable a lo
largo del año, con picos de ocupación en los meses
de exámenes, este espacio municipal para mayores
de 16 años ubicado en la plaza Mayor puede ser utilizado durante las 24 horas del día.
La utilización de la sala de estudio, con capacidad para 40 personas, obliga al cumplimiento de las
normas que la regulan, reflejadas en un reglamento
de uso, y que fijan criterios como los espacios en los
que se puede comer, el respeto al resto de usuarios
o el uso personal e intransferible de la tarjeta.

El alcalde de la capital mediocinqueña, Isaac
Claver le trasladó la necesidad de que el Gobierno
de Aragón ponga sobre la mesa una solución al problema de espacio existente en la ciudad en materia
de educación secundaria y bachillerato. Además le
indicó que es necesario el apoyo del ejecutivo autonómico en el sector industrial y empresarial para
atraer empresas a un territorio que ha demostrado
que es atractivo.
El popular también se reunió también con afiliados y simpatizantes en la Casa de la Cultura donde
lamentó la reunión que Sánchez mantuvo con Torra
en Barcelona. Beamonte alertó del costo que va a
tener para Aragón, en lo referente a la nueva Ley de
financiación autonómica, la pleitesía de Sánchez y el
partido socialista con el independentismo. También
estuvieron en el Cinca Medio, la Secretaría General
del PP Aragón, Mar Vaquero y el presidente provincial, José Antonio Lagüens, entre otros diputados en
las Cortes de Aragón

.

PARTIDO SOCIALISTA

MOCIÓN RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓN
DE UN SEGUNDO INSTITUTO
El grupo socialista de Monzón, propuso al pleno que
el Ayuntamiento destinara
parte del remanente de la
liquidación del presupuesto de 2019 para la adquisición de terrenos y así poder
ponerlos a disposición del
Gobierno de Aragón. Además, insta al Consistorio, en
coordinación con la comunidad educativa de Monzón,
colabore con la DGA para
buscar soluciones en la descongestión del IES José Mor
de Fuentes a corto plazo.
El portavoz socialista Gonzalo Palacín recordó que su grupo
presentó una enmienda a los
presupuestos para 2020, solicitando una partida adicional de

250.000 euros para la adquisición de terrenos, con la voluntad
de que el Ayuntamiento pudiera
ceerlos al Gobiernos de Aragón.
“Entendíamos que era un paso
previo y necesario para avanzar hacia ese segundo instituto,
como por otro lado hemos constatado en las últimas semanas.
Esa enmienda lamentablemente
fue rechazada por el equipo de
gobierno”.
Los socialistas resaltan su
compromiso con la creación de
un segundo instituto público en
Monzón, considerando que esta
reivindicación debe ser de ciudad, dejando a un lado intereses
partidistas. “Presentamos esta
moción con la intención de que
el resto de grupos con representación en el Ayuntamiento puedan sumarse a ella y para aunar
fuerzas para un objetivo que
debe ser común”.
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ASAPME

CESIÓN DE UN LOCAL
EN EL CENTRO CÍVICO

Asapme contará con un nuevo espacio complementario al centro de día

El Ayuntamiento ha
puesto a disposición de
Asapme Huesca un espacio para su Equipo de
Apoyo Social Comunitario. Un lugar de trabajo
y punto de reunión con
familias de la entidad.
Desde este espacio, un equipo
formado por psicólogo, trabajadora
social y educadora se desplazará a
diferentes puntos de la ciudad, del
Cinca Medio y de comarcas limítrofes, para atender al colectivo de
Salud Mental. En el marco de una
jornada en la que se han reunido
en la ciudad coordinadores de las
entidades concertantes de servicios de rehabilitación de Aragón, el
Ayuntamiento de Monzón y Asapme Huesca inauguraron este nuevo
espacio donde el que el Equipo de
Apoyo Social Comunitario comple-

tará la labor que se realiza en su
centro de día, ubicado en el camino
Paúles, en el que atienden a alrededor de 90 personas con trastorno
mental grave y a sus familias.
El acto contó con la asistencia de la concejal de Participación
Ciudadana, Marta Montaner, la
presidenta de ASAPME Huesca,
Nuria del Río; la responsable de la
sede montisonense, Laura Sorinas;
y Pilar Murillo, familiar de un paciente. Montaner destacó “la gran
labor que realiza esta entidad y la
colaboración que desde el Ayuntamiento mantenemos con ella”,
animándoles “a seguir en la misma línea para lograr materializar
todos los interesantes proyectos
en los que estáis trabajando”. Esta
asociación asistencial trabaja uno
de los huertos sociales municipales
con los que cuenta el Ayuntamiento. Un total de 144 metros cuadrados en los que sus pacientes llevan
a cabo una de sus terapias en espacios exteriores

.

TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS

La Concejalía de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Monzón recuerda que es obligatorio disponer
de licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos,
en el caso de los propietarios de
perros tipificado como tal, y de una

autorización de paseo, en el de todas aquellas personas que paseen
en algún momento a dichos animales. No contar con ellas supone una
infracción muy grave regulada por
la ordenanza municipal de control y
tenencia de animales.
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UN JARDÍN PARA ESTIMULAR LOS SENTIDOS
ESCUELA TALLER MONFLOR

El centro Reina Sofía de
Valentia ha desarrollado
un proyecto que es la
culminación del trabajo
realizado en el aula por
los alumnos de la escuela taller de jardinería
Monflor, que durante el
último año ha formado
a una decena de jóvenes
menores de 25 años con
discapacidad intelectual
o en riesgo de exclusión.
Este singular espacio al aire libre ha
servido de escenario para la clausura de
la escuela taller, que ha permitido a los
alumnos que han superado de manera satisfactoria los criterios de evaluación la obtención de un certificado de profesionalidad de Actividades auxiliares en viveros,
jardines y centros de jardinería. Durante el
acto, que contó con la asistencia del alcalde de Monzón, Isaac Claver, los alumnos
colocaron farolillos en el jardín poniendo
el punto y final a 12 meses de formación
teórica y práctica que confían les permita encontrar un empleo o les ponga en la
senda adecuada para conseguirlo.
“Mediante esta escuela taller, que
hemos desarrollado en colaboración con
el Instituto Aragonés de Empleo, hemos
tratado de ofrecer las herramientas necesarias para facilitar la inserción laboral
de las personas con discapacidad intelec-

Una decena de jóvenes participaron en este proyecto desarrollado en el centro Reina Sofía

tual. El empleo es un pilar fundamental
para su inclusión en la sociedad”, aseguró
Miguel Ángel López, gerente de Valentia.
Los jóvenes han combinado la formación
teórica en las instalaciones del Centro
Reina Sofía en Monzón con la realización
de prácticas dentro y fuera del centro. “El
plan de prácticas ha incluido trabajos de
mantenimiento de jardines y zonas de
juego de titularidad municipal en Monzón. Además, los alumnos han realizado
tareas de acondicionamiento de los espacios al aire libre de nuestro centro y han
diseñado y construido el nuevo jardín
sensorial, su principal proyecto”, detalló
María Ángeles Delgado.

Un jardín con poder terapéutico

El nuevo jardín sensorial cuenta con
inspiración japonesa. Combina diversos
elementos como una puerta “torii” (arco
tradicional japonés o puerta que marca la
frontera entre el espacio profano y el sagrado), una fuente de bambú, un pequeño estanque, bancos bajos de madera,

un puente y diversas plantas, creando un
espacio muy singular. “Es un espacio cargado de simbolismo. Busca estimular los
sentidos a través del agua que cae sobre
bambú en la fuente o los olores de las
plantas aromáticas y proporcionar una
sensación general de bienestar”, explicó
Mercedes Falcón, directora de la escuela
taller Monflor, quien se ha encargado este
jueves de ofrecer a los asistentes un té de
bienvenida al jardín. Un pequeño homenaje a la cultura japonesa que inspira todo
el espacio. Los trabajos los ha completado
la construcción de un singular refugio para
insectos.
El proyecto busca convertirse a largo
plazo en una nueva aula al aire libre a disposición de los profesionales y las personas con discapacidad intelectual del Centro Reina Sofía. “Hay espacio para unas
veinte personas sentadas y creemos que
es el lugar perfecto para realizar sesiones
de meditación al aire libre, formación en
mindfulness o trabajo terapéutico con
nuestros usuarios”, destacó Delgado

.
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PIPPER

RESPONSABILIDAD Y EDUCACIÓN
A TRAVÉS DEL PERRO INFLUENCER

Pipper visitó Monzón junto a su dueño,
el periodista Pablo Muñoz. Durante su estancia acudieron a los colegios de Primaria
de la ciudad y al centro de educación especial La Alegría para ofrecer charlas sobre la
responsabilidad que supone contar con un
animal. También acudieron a la librería PapeIdea donde firmó ejemplares de su cómic.
Una iniciativa que, además de buscar la repercusión
de la visita de este perro viajero que cuenta con miles de seguidores en las principales redes sociales,
pretende concienciar a los escolares. “Mensajes
como que una mascota no es un capricho si no un
miembro más de una familia, por lo que requiere
cuidados y educación; la obligatoriedad de recoger sus excrementos en la calle; la necesidad de
cuidar de la naturaleza; o la opción de adoptar
frente a comprar un animal, ya que en España se
abandonan 100.000 perros cada año”, son algunos
de las enseñanzas que impartió Muñoz.

Pipper durante su visita al colegio Aragón de Monzón
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HOMENAJE A MONT-RODÓN

CASTIN
PARA ELEGIR
A JAMIE I
Y RAMÓN
BERENGUER
La concejalía de Turismo y
Promoción Exterior organiza una prueba para
elegir a los dos niños que
interpretarán a estos dos
personajes en los actos y
recreaciones de la fiesta
medieval del XX Homenaje
a Guillem de Mont-rodón,
que se celebrará del 22 al
24 de mayo.
Los niños que han interpretado
durante dos años a Jaime I y su primo, Jethro Ferriz Castel y Hernán Aloy
Álvaro, respectivamente, ya no tienen
la edad correspondiente con la de los
personajes, por lo que, tal y como se
ha hecho en ocasiones anteriores,
se ha convocado un castin entre los
alumnos de 3º y 4º de Primaria de los
colegios de Monzón para elegir a los
dos niños que se meterán en la piel de
ambas figuras históricas durante esta
fiesta de interés turístico regional.
Los interesados deben inscribirse
en el SAC, la Casa de la Cultura o en la
sede electrónica hasta el 2 de marzo
y la fecha de la selección será el 3 de
marzo a las 17 horas en el Espacio Joven. Los dos niños seleccionados deberán comprometerse a asistir a los
ensayos, que comenzarán ese mismo
mes. El castin lo dirigirá Marian Pueo,
directora de la compañía de Teatro
Che y Moche y directora artística del
Homenaje a Guillem de Mont-rodón
y de las Bodas de Isabel en Teruel, y
en él los aspirantes deberán recitar de
memoria un texto libre (un poema, un
escrito propio…) de un máximo de un
folio

.

AVANZA LA PREPARACIÓN
DEL XX ANIVERSARIO

Imagen de la reunión celebrada en el ayuntamiento de Monzón con los diversos grupos

El Ayuntamiento de
Monzón y los grupos participantes en el evento han
mantenido las primeras
reuniones de trabajo destinadas a la preparación de
la próxima edición de este
acontecimiento
cultural,
histórico, turístico, festivo y
social, que en 2020 tendrá
un carácter especial al cumplir dos décadas.
El concejal de Turismo, Jesús
Guerrero, el concejal de Institución Ferial, Comercio y Hostelería, Miguel Hernández, el concejal de Deporte y Juventud, Eliseo
Martín, el técnico municipal de
Cultura y Turismo, en representación del ayuntamiento, junto
con los grupos de teatro Trotamundos y Rebulizio, de recreacionistas Héroes Legendarios, de
música Ixordadors, Sonus Venti y
Donzaineros de Monzón y grupo
de danzas L´Orache han fijado,
con un “alto compromiso”, su
determinación de impulsar al
máximo esta celebración, en un
clima de colaboración estrecha y
de elevadas expectativas tras los
éxitos anteriores y la consolidación del evento.
En un encuentro de todos
ellos, se ha procedido a la puesta
en común de ideas para avanzar
en la elaboración y realización
del programa del XX Homenaje

a Guillem de Mont-rodón que
tendrá lugar en Monzón del 22 al
24 de mayo próximo. Así mismo,
se ha transmitido información
sobre las actividades y gestiones
que ya se está perfilando, como
la contratación de grupos, promoción, preparación de escenas,
castin para seleccionar a los niños protagonistas y la organización del mercado medieval y las
jaimas.
ACTIVIDADES ESPECIALES
Los participantes han acordado programar actividades
especiales para esta edición del
Homenaje, que serán concretadas próximamente. En la reunión
conjunta, se resaltó, además,
el interés que esta celebración
de Monzón despierta en otras
localidades en Aragón, España
y otros países como Portugal y
Francia. Jesus Guerrero, concejal
de Turismo y Promoción exterior, destacaba “el Homenaje a
Guillem de Mont-rodón es una
acción que cada vez va a más
y sirve para poner en valor el
legado histórico de la ciudad y
especialmente actúa de motor
dinamizador de la economía interna de Monzón durante el mes
de mayo beneficiando especialmente a las pequeñas y medianas empresas, a los comercios
y a los bares y restaurantes. Es
una fiesta en la que participan
todos y que vamos a potenciar”.
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Reina Sofía

NUEVA MISIVA
DE LA CASA REAL

El Ayuntamiento de Monzón ha recibido una nueva carta en la que agradece
la invitación cursada a la reina Doña
Sofía para visitar el centro asistencial
que lleva su nombre. La misiva ha
llegado acompañada de dos fotografías
de la reina emérita, una dedicada al
centro y otra a Olga Jiménez, la residente que le envió una emotiva felicitación navideña.

El alcalde de Monzón, Isaac
Claver, entregó a la directora
del centro Reina Sofía, María
Ángeles Delgado, y a Olga Jiménez los recuerdos fotográficos
enviados por la Casa Real. Olga
Jiménez se ha mostrado muy
ilusionada con este detalle personalizado que “guardará con
mucho cariño”, aseguró, y que
llega tras el vídeo y la carta en
la que le trasmitía sus deseos de
que la representante de la Casa
Real pudiera acudir a conocer el
centro en el que reside.
El primer edil les leyó la carta en la que el jefe de la Casa
Real, Jaime Alfonsín, agradecía
la invitación cursada para visi-

tar el centro, coincidiendo con
su 25 aniversario, y mostraba
el interés de la reina Doña Sofía en conocer esta residencia
montisonense gestionada por
Valoriza, siempre que su agenda se lo permita. Claver resaltó
“este bonito detalle que han tenido tanto con el centro como
con Olga, que lo recibió emocionada. Sabemos que S.M. la
reina Doña Sofía tiene muchos
compromisos que atender pero
sería un orgullo para nosotros
que nos visitara y conociera la
labor gran labor que desarrolla
el centro que lleva su nombre.
Nos ponemos a su entera disposición”

.
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Competicion deportiva en el Poligono
Paules. Coleccion Colegio Aragon

CEIP Aragón

El actual CEIP Joaquín Costa, se inauguró en 1961.
Supuso un salto cualitativo muy importante en lo que
se refiere a infraestructuras escolares en Monzón. 18
años más tarde, fue necesario desdoblarlo porque el
centro estaba totalmente desbordado. Dando lugar al
segundo Colegio Público de Monzón.
El 13 de febrero de 1982, varios alumnos del Colegio, colaboraban en el suplemento juvenil del Ecos
del Cinca. Allí hablaban del colegio, de las incipientes
clases de música, del deporte, del grupo de teatro,…
Nuria Garanto escribía: “El Colegio Público J. Costa, de
Monzón, fue inaugurado el día 5 de febrero de 1961
por el Gobernador entonces de la provincia, don José
Riera Aisa, hace hoy exactamente 21 años. Cuenta hoy
día con 781 alumnos, repartidos en 28 aulas. Existen
también secciones destinadas a enseñanzas especiales y aulas dedicadas a bibliotecas, tutorías, etc.
Hay un salón de actos muy utilizado por el colegio y
para actividades extraescolares. Actualmente se está
creando un laboratorio y aulas para música y trabajos
manuales”.

El Colegio Aragón surgió como una necesidad para paliar la saturación de alumnado que tenía el Colegio Joaquín Costa. Su
inauguración fue el 8 de octubre de 1979.
Entre otras muchas actividades tanto culturales como deportivas, hacemos hoy
referencia al cross. Los entrenamientos
se realizaban en el polígono Paules, y allí
también se celebraba también la competición que anualmente patrocinaba el APA.
Según aparece en el suplemento juvenil
del Ecos de fecha 27 de febrero de 1982,
los escolares del “Aragón”, merecieron estos titulares: “Brillantísima actuación en el
campeonato regional escolar de campo a
través. Lograron, en el nivel II-Infantil, tres
campeonatos y dos subcampeonatos”.
Francisco Espejo y Mari Carmen Caballero
fueron campeones, al igual que las chicas
por equipos. Los chicos fueron segundos,
al igual que Mireia Millat.

Joaquín Costa

Entrega de premios por
Ángel Valles, director del
Colegio Joaquín Costa
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EL AYUNTAMIENTO APUESTA
POR POTENCIAR EL CARNAVAL
Los hits de King África y la música de diferentes
djs animaron el carnaval montisonense las noches del
28 y 29 de febrero en una carpa con capacidad para
cerca de 2.000 personas. Entre noche y noche, hubo
propuestas para todas las edades con la actuación de
Los Titiriteros de Binéfar y un desfile de disfraces en
el que se repartirán alrededor de 4.000 euros en premios. -Al cierre de esta edición todavía no se había
celebrado-. Cuatro áreas municipales, Festejos, Comercio y Hostelería, Turismo y Promoción Exterior y

LOS HOMBRES
COPROTAGONISTAS
DEL 8 DE MARZO
King África

Juventud, se unieron para organizar un
programa de Carnaval con el que sacar
a la calle a los montisonenses y atraer
a vecinos de otras localidades para disfrutar de dos noches festivas.

Miguel Hernández, Jesús Guerrero, Javier Vilarrubí y Eliseo Martín

La concejala de Igualdad,
Marta Montaner, presentó los
actos de celebración del Día
Internacional de la mujer. Le
acompañaron la presidenta del
colectivo feminista Cinca Medio,
María Pilar Pallás y Vicenta García, del colectivo de mujeres progresistas Clara Campoamor. Todas ellas coincidieron en señalar
la necesidad de seguir concienciando en materia de igualdad y
en que este año, como novedad,
van a ser también los hombres
los que van a tomar la palabra.
La programación comenzó
el 28 de febrero con una conferencia de Octavio Salazar bajo el
título “El hombre que no deberíamos ser” y las actividades se
prolongarán hasta el próximo 8
de marzo.
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ATRACO EN UNA JOYERÍA

COMIENZAN LOS CAMBIOS
DE FRECUENCIA EN LA TDT
El Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital informó que durante el
mes de febrero han comenzado los cambios
de frecuencias en la televisión digital terrestre
(TDT) con motivo del proceso de liberación del
segundo dividendo digital. Este cambio obligará a los vecinos a resintonizar los canales de sus
televisiones, en el caso de las viviendas unifamiliares, y a adaptar las instalaciones en el caso de
las comunidades, lo que no conllevará ningún
coste para los vecinos ya que podrán solicitar las
ayudas previstas para ello.

Durante la madrugada del pasado 20 de febrero los vecinos de
la Plaza Europa de Monzón escucharon un fuerte ruido, alguno de
ellos alertados por el estruendo
se asomaron a sus ventanas y
balcones y pudieron ver en directo como se perpetraba un robo
en una joyería situada en la zona.
Los ladrones empotraron su coche contra la verja del establecimiento y después rompían con

un mallo el cristal de la puerta,
entrando en el interior y sustrayendo todo tipo de género. Hasta
allí se desplazaron efectivos de
la Policia Local, que procedieron
a acordonar la zona. La Guardia
Civil continúa investigando el
robo, que no es el único que se
ha producido en la capital mediocinqueña en las últimas semanas,
tanto en establecimientos como
en domicilios particulares.

El proceso de liberación del segundo dividendo digital no conlleva la aparición ni desaparición de canales de televisión, simplemente
se desplazan de frecuencia, ni la obsolescencia
de televisores ni descodificadores de TDT. A lo
largo de la próxima semana dejarán de verse algunos canales del grupo RTVE (La 1, La 2, 24 horas, Clan…) y del grupo Mediaset (Tele 5, Cuatro,
Divinity, Factoría de Ficción…) por lo que, para
poder continuar viéndolos, es imprescindible resintonizarlos en el mando a distancia.
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MAGIA POR LOS CUATRO COSTADOS
ANIVERSARIO CIVI CIVIAC

Con una actuación en la
escuela municipal infantil
Clara Campoamor, el ilusionista Civi Civiac arrancó el
ciclo Monzón, Tiempo de
Magia, organizado por la
Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Monzón.
Tres días donde pequeños
y mayores disfrutaron de
una completa programación que sirvió para conmemorar el veinte aniversario de esta compañía
mediocinqueña.
Aplausos, caras de sorpresa, ilusión, expectación… esas fueron las
notas predominantes durante el ciclo
de magia celebrado en la capital mediocinqueña. Los trucos del ilusionista también recorrieron la residencia
municipal de la tercera edad, donde
Ismael estuvo acompañado por su
hijo Adrián. Por otro lado, destacar
la presencia de Miguel Ángel Gea,
uno de los artistas más premiado en

Ismael Civiac, junto a su padre y su hermano, con los participantes del taller de magia

el panorama nacional, en la Casa de
la Cultura con una conferencia-espectáculo titulada “Los secretos mentales
de la magia”. A través de diferentes
instrumentos, este discípulo de Juan
Tamariz demostrará en directo la relación entre la magia y la neurociencia
y cómo los magos son capaces de “engañar” a la mente humana. Tras este
intenso día, la ludoteca municipal
acogió un taller de magia para niños
en el que aprendieron a construirse
sus propios juegos de magia a partir
de elementos y materiales cotidianos.

El colofón tuvo lugar en el teatro
Victoria, con la puesta en escena de
“Magic Casting”. Civi Civiac interpretó a cinco ilusionistas de otros tantos
países que competían en un talent
show en el que el público eligió el
ganador. Un espectáculo familiar con
un ritmo trepidante que combina manipulación con hipnosis, evasiones,
escapes, levitaciones… Una propuesta
que cerró de la mejor manera posible
la celebración del veinte aniversario
del mago de Pueyo de Santa Cruz

.
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SALESIANOS CELEBRA SU DÍA GRANDE
DON BOSCO

Como cada año al
llegar el 31 de enero,
la comunidad educativa del colegio Santo
Domingo Savio de
Monzón vivió con intensidad la festividad
de Don Bosco.
La gala de profesores fue uno de los platos fuertes de la jornada festiva

Varios alumnos disfrutan de los huevos fritos con longaniza

Por la mañana, los alumnos y alumnas pudieron escuchar los
“Buenos Días” desde el patio, en los que también participó el alcalde de Monzón, Isaac Claver. Se puso la pañoleta al Santo y un
cohete dio inicio a la festividad. A continuación, tuvieron lugar las
celebraciones en la Iglesia, una para la etapa de Postobligatoria
y otra para el alumnado de la ESO. Después, los alumnos pudieron degustar los huevos fritos con longaniza, el almuerzo típico de
esta fiesta.
La mañana continuó con diversas actividades tales como Zumba, torneos deportivos, juegos de mesa o visionado de películas.
Todo ello fue el preludio del plato fuerte del día, la gala de profesores tan esperada por todo el alumnado del centro, un espectáculo del que han podido disfrutar pequeños y mayores. Este año,
como novedad, la jornada finalizó con un vals francés representado por varios alumnos y docentes, y la traca fin de fiesta. De esta
manera, todos los miembros de la comunidad educativa disfrutaron juntos de la festividad

.
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TEMPERATURAS
día + frío | día + calor

12 de enero: -3,8 ºC (Alfántega)
2 de febrero: 22,4 ºC (Alcolea)
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VACUNO

Después de un mes de enero agitado, febrero ha sido tranquilo y con
equilibrio entre oferta disponible y
demanda. Con repetición semanal
tanto en machos cruzados como
en hembras. Sin embargo, la primera quincena los frisones subieron precios.
Febrero es un mes corto en días
pero largo en ventas, principalmente en el mercado interno. Esas
ventas se complican porque salen
solo algunas piezas, se venden faldas pero cuesta vender lomos y
esto ralentiza las ventas. De todas
formas, esto es típico de un final
de febrero y el clima, más cálido,
tampoco acompaña.
La exportación sigue siendo clave
para que exista un equilibrio en el
mercado. Las ventas vía barco no
han sido tan fluidas si las comparamos con el mes de enero, pero
continúan activas aunque sin prisa.
Libia es el principal destino en es-

tos momentos. Argelia, ha frenado sus compras. Líbano está bajo
mínimos, con envíos solo por tradición, debido a sus problemas bélicos internos. Y Jordania ha sido la
sorpresa de febrero; se ha llevado
animales; principalmente ovino.
Marzo es un misterio en este momento, pero se espera una reactivación de ventas vía barco conforme nos acerquemos a la fecha del
Ramadán; 24 de abril. Las hembras
es el tipo de ganado más débil,
pero no todas las hembras. Las
categorías superiores E/U todavía
tienen una cierta agilidad. Los frisones, que han subido con fuerza
durante todo este año ya que
tenían un precio muy bajo, se estabilizan a final de mes. Sin embargo,
hay una horquilla en precios según
necesidades. No existe un exceso
de animales de más de 220 kg, debido a las pérdidas del año 2019.

la inercia de todo el mes de enero.
Continuó con una repetición y terminó el mes con un ligero repunte
en los precios, situando al cordero
de 24 kg en 75,36 €. El año empezó
muy mal con respecto a los precios,
pero poco a poco ha ido cambiando la tendencia. Mercado nacional
prácticamente desaparecido. Francia ajusta precios, pero a finales de
mes mejora la competencia con otros mercados, principalmente porque el mercado inglés sube precios
con fuerza. El cordero en campo no
presiona la producción, pero es la
exportación vía barco la que posibilita una subida de precios. Se van
los corderos de más peso dejando
un hueco en los cebaderos que es
rápidamente reemplazado. Se necesitan animales para las próximas
exportaciones del mes de marzo
que se esperan ágiles.

OVINO:

Comenzamos febrero con repetición en las cotizaciones, y con
situaciones de incertidumbre por

Comenzó el mes de febrero con
una bajada de precios, siguiendo

PORCINO
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las circunstancias de salud que se
daban en China por el tan nombrado Coronavirus. Si se estaba
esperando una reactivación comercial después del año nuevo
chino, todo se vio alterado por
la aparición de la citada afección
de salud humana. Se paralizaba
así todo el país y en consecuencia también los flujos logísticos.
Lo que había comenzado con repeticiones en las cotizaciones se
transformaba en un aumento, semana tras semana, en el mes. La
limitación de la oferta y la necesidad de demanda, aunque menos
de la esperada, avalaban las directrices ascendentes en la tablilla
del porcino. Tintes ascendentes
en todas las plazas europeas de
referencia, también durante las
últimas semanas del mes en curso.

LECHONES

Movimientos de los lechones en
las cotizaciones semejantes al
cebado. Repetición en la primera semana y sucesivas subidas en
las siguientes sesiones estimuladas por los firmes ascensos del
cebo, y por una ligera limitación
de la oferta nacional. También
ha influido la buena demanda que proporcionan las plazas
vacías que hay que reponer, y
con expectación a las siguientes
oportunidades que surgieran de
una reactivación de las demandas del gigante asiático. Limitada
también la oferta foránea; destacable ha sido la escasa oferta holandesa en nuestro país, ya que
se quedaba toda en Alemania
con una demanda constante que
cubría necesidades con mucha
velocidad. Mercados europeos
también al alza.

CEREALES

Cesiones en los precios para los
cereales este mes. Pocos movimientos, pesadez en los mercados. Poca demanda y algo más
de oferta. Fábricas cubiertas, estacionalmente Febrero ha sido
un mes con connotaciones de
desazón en la práctica comercial.
Nuevamente el trigo ha protagonizado las tendencias más convulsas en las tablillas, si bien con
anterioridad había sido al alza,
durante este mes los movimientos eran con carácter decreciente. Se ha contado con una oferta
francesa a precios muy competi-

tivos, al igual que para los maíces
de la misma procedencia. Cierto
es que el maíz, con diferencia, es
el cereal más consumido. Aun y
así, ha protagonizado cesiones
en los precios, aunque comenzó
manteniéndose. Bastantes coberturas cerradas a más largo
plazo. Se apuntaba también este
mes la disponibilidad de maíces
brasileños en los meses siguientes. Nos encontramos también
con el camino bajista que ha
tomado la cebada que estaba
menos ofertada pero, a medida
que ha ido avanzando el mes, ha
vuelto a prodigarse más, existiendo así una mayor oferta sobre la
demanda ya que está ínfimamente representada en formulación. Movimientos en rojo para
algunos cereales, también en los
mercados internacionales, ante
la inquietante alerta de una pandemia global.

ALFALFA

Se terminó el mes como se comenzó. Repeticiones en las cotizaciones. Febrero, en general,
es un mes que produce grandes
movimientos. Se han cubierto las
necesidades, tanto en mercados
interiores como en los foráneos.
Pendientes como viene siendo
una tónica habitual de la materialización de los preacuerdos
adoptados por EEUU y China,
que influyen sobremanera al sector forrajero. Destacar varios eventos que se han dado este mes
entorno al sector: El celebrado en
Zaragoza, 1ª Jornada Española de
Cultivo de Alfalfa, organizado por
AEFA, un encuentro de profesionales y expertos que intercambiaron experiencias innovadoras,
puesta en común de ensayos y se
valoraron oportunidades que ofrecen los mercados internacionales. Así mismo, el pasado jueves
27 de febrero, en nuestro salón
de actos, se celebraron las Jornadas de Reflexión sobre la Agricultura de Transición, entre otras
ponencias; “La importancia de la
Alfalfa y el Maíz de consumo humano”, organizado por el Ayuntamiento de Binefar, desde las
concejalías de Medio Ambiente
y Fomento y Desarrollo Sostenible, y la Asociación de Amigos del
Maíz.
Santiago Español Sorando |
Gerente
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LUIS CLAVERÍA

"

Disponemos de
maquinaria especializada
que nos diferencia
del resto

"

La empresa Clavería Servicios
abrió el pasado mes de enero
una nueva delegación en el
Polígono Paúles de Monzón.
El grupo ha realizado recientemente una inversión de
diez millones de euros para
la adquisición de vehículos y
material para alquilar destinado a los sectores de la
construcción, la industria y la
agricultura. La expansión en
la zona no se detiene aquí, y
a lo largo del mes de marzo
pondrá también en marcha
una sede en la vecina población de Barbastro.

Las recién inauguradas instalaciones están situadas en el polígono Paúles

Plataformas elevadoras de hasta 43
metros, compresores de 25.000 litros,
grupos electrógenos, camiones grúas
de gran potencia, dumpers, toros, calefactores, góndolas, contenedores de
escombros, herramientas… todo ello
lo podemos encontrar en Clavería Servicios. Un negocio en plena expansión
que desde hace apenas unas semanas
cuenta con unas flamantes instalaciones en la capital mediocinqueña. “Hasta ahora teníamos sedes en Binéfar y
Torrefarrera y este era el paso natural
para seguir creciendo. Hace 12 años
llegamos a tener nueve delegaciones
entre Aragón y Cataluña y un total de
250 trabajadores. Alcanzar esas cifras
será complicado, pero nuestro único
límite lo pondrán los clientes”, afirma
Luis Clavería.
La sede montisonense es la más
grande del grupo, cuenta
con un terreno de 14.000
metros cuadrados, naves
industriales, oficinas, un
lavadero de camiones y
un equipo de trabajo formado por una decena de
personas. “Disponemos
de maquinaria especializada que nos posiciona
en el mercado. Hemos
realizado una fuerte inversión para adquirir
nuevos vehículos ya que
partíamos de cero. Nuestro objetivo es contar con
Vilarrubí, Clavería y Claver en el acto inaugural de la nueva sede

un parque diversificado con todo tipo
de alternativas, disponer de lo que tiene todo el mundo y también cosas fuera de lo normal”.
La empresa se encuentra en pleno
proceso de selección de personal para
ampliar su plantilla. Buscan conductores de camión, mecánicos y también algún administrativo. “Cuesta encontrar
personal cualificado, falta una apuesta
decidida por la Formación Profesional.
En muchas ocasiones tenemos que optar por contratar algún chaval y formarlo para desempeñar las labores
requeridas”, señala Clavería.
El empresario binefarense afronta
su segunda etapa al frente de un negocio que conoce a la perfección. En 2015
comenzó con las grúas y la maquinaria
de excavación, y no fue hasta 2018 cuando amplió al resto de maquinaria de alquiler (no podía dar este paso hasta esa
fecha por contrato). En febrero se publicó una lista a nivel nacional sobre “empresas Gacela” (menos de cinco años de
vida, crecimiento de más del 20% en los
últimos tres ejercicios, una facturación
de medio millón de euros y una plantilla
de al menos diez trabajadores), donde
aparecía Clavería –solo había cuatro
proyectos de la provincia en ella-. “Hemos realizado un fuerte desembolso y
es normal que la facturación aumente,
lo importante es después mantenerla.
En 2019 hemos doblado las cifras del
año anterior y para 2020 esperamos
seguir creciendo”, concluye

.
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BARBASTRO - MONZÓN - BINÉFAR

EL PAR PLANTEA IMPULSAR
LA CONURBACIÓN COMPLETA

Arturo Aliaga, María Jesús Morera, Eli Terán y Jesús Guerrero

Los comités municipales
del Partido Aragonés en
Barbastro, Monzón y Binéfar han planteado la
conveniencia de avanzar y
extender en la propuesta,
ya anticipada desde el PAR
en pasados mandatos,
hacia la configuración de
una conurbación integrada por las tres ciudades,
prolongada hasta Tamarite, con incidencia añadida
en las áreas comarcales
de las que son cabeceras.
El PAR recuerda que en
2007 propuso esta misma
perspectiva que ha reafirmado en las sucesivas campañas
electorales, como el pasado
mayo, mediante el encuentro
y compromiso de los candidatos municipales María Jesús
Morera, Jesús Guerrero y Eli
Terán, con el presidente del
partido, Arturo Aliaga. Según
detallan, “se trataría de fortalecer las vinculaciones y acciones conjuntas en materias
como los servicios públicos,
vivienda, turismo, identidad,
comercio, empresas… para
compartir en beneficio de los

vecinos de Barbastro, Monzón y Binéfar y de toda la
zona, hasta constituir un espacio con personalidad y peso
específico propio en Aragón y
su entorno. Sería el primero
aragonés fuera del Corredor
del Ebro y su potencial es incuestionable y estratégico
para el reequilibrio social y
económico de la Comunidad,
así como a favor de los habitantes de nuestras tres ciudades”.
PROYECCIÓN ECONÓMICA
Desde el Partido Aragonés, se valora los primeros
pasos en este sentido de las
responsabilidades locales, a
través de una reciente reunión
de los alcaldes de Barbastro
y Monzón. Al tiempo, los comités del PAR entienden que
esta iniciativa “es una oportunidad que se debe extender
hacia Binéfar y La Litera para
incluir y alcanzar la relevancia y volumen adecuados en
un contexto tan competitivo,
y así mismo, dotarla de un
doble carácter, social por un
lado, enfocada a los vecinos
de estas ciudades, y de proyección exterior y económica,
por otro.”
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NUEVA IMAGEN Y ESPACIO DE TRABAJO EN MONZÓN
KOZO ARQUITECTURA
La empresa que hasta
ahora y desde hace más
de 9 años ha desempeñado su actividad bajo la
firma Domper Domingo
Arquitectos, inicia una
nueva etapa bajo el lema
“Cambiamos para seguir
creciendo”.
Las nuevas oficinas están situadas en el corazón de Casa Torrero de Monzón

El pasado 13 de febrero, los fundadores y el resto de componentes del
equipo de Kozo se reunieron junto a
clientes, proveedores, instituciones,
colaboradores y amigos en la sala Juan
Bonal del edifico Casa Torrero. Allí tuvo
lugar un evento donde presentaron el
nuevo nombre -inspirado en una fibra
japonesa muy flexible y resistente que
se utiliza en la arquitectura y las artes
plásticas- y el logotipo. Además, explicaron los valores y filosofía sobre los
que se asienta su trabajo y también
mostraron a los presentes las recién
estrenadas oficinas. Las nuevas instalaciones se encuentran en el corazón
de Casa Torrero, uno de los proyectos
más llamativos de Kozo Arquitectura.
Una iniciativa que ha tenido una gran
repercusión en las plataformas más populares a nivel internacional del sector
de la arquitectura.
Una historia que empieza en el año
2011 cuando Miguel y Nuria deciden
regresar a Monzón para emprender un
proyecto que comenzó con un peque-

ño estudio en la Azucarera. Apenas tenían 25 años.“Terminamos nuestros estudios en Barcelona y tras trabajar un
tiempo en diferentes empresas decidimos comenzar nuestro propio camino
en casa”, explican. Desde entonces el
equipo ha ido aumentando hasta llegar
a alcanzar la cifra de nueve personas,
cada una de ellas especializada en un
área diferente, para así poder ofrecer
unas mejores prestaciones. Les caracteriza su juventud, un grupo que supera
por poco los treinta años de media.
Como valores de Kozo destacan
la garantía y seguridad que ofrecen.
“Nuestros clientes hacen grandes esfuerzos e importantes inversiones.
Como empresa tenemos la obligación
de estar con ellos durante todo el proceso, darles seguridad a través de unos
buenos profesionales que les permitan
alcanzar los resultados esperados”.
También hacen especial hincapié en la
innovación sistemática, con la incorporación de la última generación de
herramientas: escaneados 3D con una

precisión de milímetros, vídeos renderizados, sellos de eficiencia energética…
“Nos gusta decir que nosotros no hacemos proyectos, más bien vendemos
experiencias, desde el estudio de viabilidad, la fase de ideas, el desarrollo, la
preparación de la obra… hasta solucionar los problemas que surjan mientras
se lleva a cabo la construcción”.
Durante su trayectoria han trabajado con todos los promotores de la zona,
centrando su área de actuación en los
núcleos de Barbastro, Monzón y Binéfar, poblaciones del Pirineo, además
de Huesca y Lérida. Por ejemplo, ahora
están inmersos en la rehabilitación del
apartahotel de Casa Salas o en una importante rehabilitación de apartamentos en la capital leridana.
Para conocer más información sobre ellos, puedes visitar su página web
(www.kozoarquitectura.es), donde aparece el perfil de los miembros del equipo, diversos trabajos que han realizado,
consejos sobre decoración o eficiencia
energética, etc

.

Miembros de la plantilla de Kozo Arquitectura, que en próximas fechas ampliará su equipo de trabajo
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PRIMERA APLICACIÓN DEL MUNDO CON CONSEJOS DE PREVENCIÓN
CORONAVIRUS
La plataforma iValueHealth.net impulsada por el
montisonense Sergio Lozano
ha creado una herramienta
sobre esta enfermedad infecciosa que está captando
la atención mundial durante
las últimas semanas.
Los distintos grupos de interés en
la cadena de valor de la atención médica están movilizando sus recursos,
haciendo grandes esfuerzos para controlar la propagación y encontrar una

solución rápida. Desde enero de 2020,
también se están lanzando muchas
iniciativas digitales (por ejemplo, aplicaciones de seguimiento), pero desafortunadamente, no existe una aplicación que brinde consejos para una
mejor prevención y seguridad frente
a la enfermedad. iVH HIT se convierte
en la primera aplicación del mundo en
proporcionar "Consejos de salud" sobre el Coronavirus CoViD-19. Las recomendaciones se compilan a partir de
información puesta a disposición por
la OMS, Naciones Unidas, NHS, CDC y
otras fuentes nacionales. El objetivo
final es aumentar la conciencia diaria
y dejar que las personas conozcan hábitos / gestos básicos para protegerse
de manera sostenible. Esta aplicación

no pretende reemplazar a ningún
profesional médico ni a ningún tratamiento. El servicio está disponible
para todos los partners institucionales (empresas públicas o privadas)
que quieran contribuir y aumentar la
concienciación en la lucha contra la
enfermedad.
La aplicación está disponible en
más de 10 idiomas (por ejemplo, inglés, español, francés, chino, ruso,
árabe, portugués, etc.) que cubren
a gran parte de la población en todo
el mundo. La importantica de la prevención, es aún más importante en
los países en desarrollo / emergentes
(por ejemplo, Asia, África, etc.), donde el riesgo de propagación es mucho
mayor.

24BOXRENT PREMIADO COMO MEJOR
PRODUCTO DIGIAL RETAILTECH 2019
La empresa e-Tecnia, dirigida por Pepe Isábal y el
montisonense Manuel Rami
fueron galardonados en la
gala de los Products Hackers
Awards. El proyecto nace de
la necesidad de mejorar las
situaciones de alquiler de
productos.
Desde hace un tiempo este mercado se está adaptando a las nuevas
exigencias que tienen los clientes y
el cambio en la forma de consumir.
Por eso, han ido surgiendo iniciativas
parecidas para la recogida de productos, como buzones inteligentes
ubicados en tiendas, comunidades

de vecinos, estaciones de transporte,
etc.
24boxrent ha ido más allá y ha
sabido ver las ventajas competitivas,
basadas en la aplicación de tecnología, para este mercado que está en
constante evolución, y conseguir así
ampliar la oferta de productos y servicios. Es por eso por lo que, gracias a
la experiencia tecnológica que tiene
e-Tecnia, se ha podido crear el concepto de alquiler “desatendido” de
todo tipo de productos.
Pepe Isábal, uno de los fundadores de e-Tecnia, desarrolladora de
24boxrent, afirma que "esta herramienta pretende cambiar la forma
de alquilar que teníamos hasta ahora y que la solución es apoyarse en
unos box inteligentes conectados

Pepe Isábal y Manuel Rami

por bluetooth a una app (que ellos
mismos han creado), para facilitar
la recogida de esos productos que
previamente han alquilado a través
de la app". Además, también dan la
opción de comprarlo una vez lo has
alquilado, por si ese producto que
has probado en formado alquiler te
ha gustado y quieres adquirirlo.
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NUEVA UBICACIÓN
Y SATISFACCIÓN
GENERALIZADA
FERIA DEL REMATE

La Asociación de Comercio de Monzón y
Cinca Medio, en colaboración y con el patrocinio del Ayuntamiento, organizó esta
nueva edición en la que han participado
15 establecimientos que, durante toda la
mañana, vendieron sus últimos stocks de
rebajas antes de iniciar una nueva campaña. Unos talleres de pintacaras y manualidades para los más pequeños completaron
la oferta matinal.

PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN RECLAMA
LA ADOPCIÓN URGENTE DE MEDIDAS
La organización denuncia
que la población de Monzón
no está suficientemente informada sobre las medidas
que se deberían adoptar
ante un accidente químico
industrial y que no se realizan los simulacros que marca la legislación.
Entre estas medidas estaría por
ejemplo la reparación de las sirenas
de aviso a la población, que llevan
aproximadamente diez años sin funcionar. La organización exige además
la finalización de la actualización del
Plan de emergencia, que lleva en
tramitación casi dos años. Según los
planes de Protección Civil publica-

dos por el Gobierno de Aragón, en
Monzón existen 3 industrias sujetas a
Planes de Emergencia Exterior (PEE)
por riesgos de accidentes industriales
graves que pueden afectar a la población que habita en sus proximidades,
se trata de Inquidesa, Químicas del
Cinca y en la actualidad se está tramitando el de Carburo del Cinca.
En el caso de Monzón, reivindican
que hace muchos años que no se han
realizado estas medidas de información y divulgación para la población
y se corre el riesgo de que ésta no
sepa cómo actuar en caso de activación del Plan de Emergencia Exterior,
como ocurrió en el reciente accidente
de la industria IQOXE en Tarragona.
Por lo que Ecologistas en Acción insta
al Gobierno de Aragón a que ponga a
disposición de la población información actualizada al respecto.

REVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVES
Peluquería / Estética
Marisol Morell te quiere anunciar su próximo
cambio de ubicación.
Más cerca de ti, en un
remodelado establecimiento y con ese trato
que tú ya conoces, inmejorable. En breves
fechas, este mes de

marzo, la encontrarás
en la Calle Jaime I nº 6
de Monzón.

Una pequeña explotación familiar de Selgua
fue galardonada en la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA). Finca Bizcarra recibió el
tercer premio en la categoría de Excelencia, que
reconoce la apuesta por la innovación y las nuevas tecnologías. El jurado valoró que esta empresa
“cuenta con un modelo de gestión basado en la
adquisición de información mediante herramientas y procesos que le permiten maximizar la rentabilidad”.

El supermercado Orangután de Monzón sigue inmerso en las obras para
urbanizar su nuevo centro de 2.000
metros cuadrados. Durante la última
semana de febrero ha realizado liquidación de todos sus productos y desde
el 3 de marzo ha trasladado su actividad a unas instalaciones provisionales
junto a las actuales, para así poder continuar avanzando en este ambicioso
proyecto que será referente en la comarca del Cinca Medio y alrededores.
Cuatro compañías de nuestra zona aparecen dentro de las 834
empresas “gacela”. Los condicionantes para formar parte de esta
denominación son contar con menos de cinco años de vida, un crecimiento de más del 20% en los últimos tres ejercicios, una facturación mínima de medio millón de euros y una plantilla de la menos
de diez trabajadores. Entre las sociedades oscenses encontramos
Bodega Sommos (65 trabajadores y una facturación de 6,1 millones
de euros); Claveria Servicios 2015 S.L. (28 trabajadores y 2 millones
de euros); Reyamet de Monzón (16 empleados y 1,3 millones de
euros); Integraciones Porcinas del Pirineo (12 personas en plantilla
y 1,1 millones de euros), unas cifras que hacen referencia al ejercicio de 2018. Resaltar también la presencia de la agencia Wanatop
de Zaragoza y cuyo CEO es el montisonense Alberto López.
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UNANIMIDAD EN LAS CORTES DE ARAGÓN
PARA ARREGLAR LA A-130
INFRAESTRUCTURAS
La Comisión de Vertebración del Territorio aprobaba
por unanimidad una proposición no de ley presentada por Ciudadanos y que
salía adelante con el apoyo
de todos los grupos tras
aceptar una enmienda. En
ella se pide al Gobierno de
Aragón que acometa las
actuaciones necesarias para
mejorar la seguridad de la
vía que une Monzón y Ontiñena; y que con la mayor
brevedad posible, disponga
de una reforma integral de
la misma.

Durante su exposición, el diputado de la formación naranja, Carlos
Ortas, recordó que la adecuación de
esta carretera es una reclamación
histórica de los vecinos de la zona
debido a "la inseguridad en determinados accesos a la carretera" y destacó la importancia de esta pista, que
soporta un tráfico diario de alrededor
de 2.600 vehículos. Además, es la vía
de acceso diario a las pedanías de
Monzón de Conchel y Selgua y es un
"eje vertebrador" del Cinca, con las
localidades de Estiche de Cinca, Santalecina, Alcolea de Cinca y Ontiñena.
El resto de los grupos apoyaron la
iniciativa, aunque los cuatro partidos
que sostienen al gobierno aragonés
(PSOE, Podemos, CHA y PAR) presentaron una enmienda para solicitar la
rehabilitación integral de la infraestructura a "la mayor brevedad posible" en vez de "con carácter inmediato". La aceptación del cambio por
parte de Ortas permitió la aprobación

de la proposición por unanimidad.
Con esta enmienda, la proposición demanda al Ejecutivo actuar de
forma inmediata desde Conchel y
Estiche de Cinca a la A-130 y mejorar
el firme y otras acciones de carácter
integral. Ortas destacó que la A-130,
salvo en algunos tramos, es estrecha
y con mal firme, por lo que "la incorporación de las pedanías de Monzón
es muy insegura".
El portavoz de Ciudadanos en la
Comisión pidió concretar las reivindicaciones de los habitantes de esta
zona "hasta que llegue el esperado
plan extraordinario de carreteras".
Por su parte, el portavoz de la Chunta
Aragonesista (CHA), Joaquín Palacín,
recordó que para el próximo verano
está contemplada en esta vía una
intervención entre los puntos kilométricos 28 y 29,6, cerca de la intersección con la A-131, por haber sido
identificada como una zona de concentración alta de accidentes

.

BEGOÑA NASARRE DEFIENDE LA
REGULACIÓN DE LA EUTANASIA
LEY ORGÁNICA
La diputada socialista hace especial hincapié en la defensa de la
vida, pero no la obligación de vivir cuando, a juicio de la persona
que sufre, erosiona su integridad
física o moral.
“Regular la eutanasia no solo incorpora un nuevo derecho voluntario a
los ciudadanos, también da seguridad
jurídica a los profesionales que participan en ella y a los que, por conciencia, prefieren no hacerlo”, con estas
palabras, la diputada Begoña Nasarre
defiende el paso dado en el Congreso
para impulsar una Ley Orgánica de Re-

gulación de la Eutanasia. Nasarre señalaba que esta, “como no podría ser de
otra manera, esta será voluntaria. Así
como nadie puede obligar a otra persona a continuar con una vida de sufrimiento insoportable, tampoco nadie puede forzar a acabar con su vida
a ningún ciudadano”. Desde el PSOE,
continuaba “defendemos la vida, pero
no la obligación de vivir cuando, a juicio de la persona que sufre, erosiona
su integridad física o moral”. Además,
recordó algunos aspectos fundamentales del planteamiento socialista para
la regulación de la eutanasia, como
la exigencia de que su solicitud esté
causada por situaciones determinadas
(como enfermedades crónicas, graves
o invalidantes y sufrimiento físico o psí-

Nasarre y Sancho, diputados socialistas en Madrid

quico intolerable), que la persona tenga mayoría de edad y esté en plenas
capacidades para obrar, que registre la
petición en dos ocasiones con al menos 15 días de intervalo entre ambas,
que haya un testigo y que cada comunidad autónoma cree una Comisión
de Control y Evaluación para controlar
todo el proceso.
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NUEVA SEDE

TRASLADO A LOS BAJOS DE LA CASA DE LA CULTURA
La Comarca del Cinca Medio está
pendiente de cerrar un acuerdo
para ubicarse en un local en planta calle junto a la Casa de la Cultura, concretamente en el conocido
como el antiguo Pikatoy.

Esta decisión permitiría liberar parte
de la superficie que ocupa actualmente y
que es propiedad municipal. El presidente
comarcal, José Ángel Solans confía en que
este nuevo espacio esté disponible a finales del año 2020, principios de 2021, una

vez se realicen las obras pertinentes para
adecuarlos a las necesidades de la entidad.
La intención inicial es trasladar el Servicio
Social de Base y otras dependencias comarcales a este recinto, situado a pie de calle y
con conexión a la avenida del Pilar y la calle
Blas Sorribas. El resto se mantendrían en el
mismo lugar que ahora, en la Casa de la Cultura. Desde el ente supramunicipal afirman
que está es ahora mismo la mejor solución,
ya que no consideran plausible comprar un
solar y construir un nuevo edificio lo que
supondría un gran desembolso económico.

José Ángel Solans, presidente del Cinca Medio

LA COMARCA TRABAJA EN DIVERSOS
PROYECTOS PARA ATRAER TURISMO
La delegación comarcal estaba encabezada
por el consejero de Turismo, Eduardo Enfedaque, el técnico Álvaro Palau, y la técnico de la
oficina de Fonz, Maite Fumaz. Enfedaque señaló
que “nos ha venido muy bien, para consolidar
trabajo que ya se estaba haciendo, como un proyecto europeo de turismo Templario con Ponferrada, Tomar (Portugal) y Toulouse (Francia), con
quienes ya hemos hecho cosas, y ya trabajamos
en una memoria a presentar en verano y poder
optar a fondos europeos”. De hecho con Ponferrada ya han existido intercambios culturales en
fiestas templarias en ambas localidades, y ahora
se puede convertir en proyecto trasnacional.
Otro de las iniciativas que puede resultar
de enorme atractivo es el turismo hebreo. Para
fomentarlo se produjeron reuniones con representantes de Gobierno de Aragón y de la Oficina
Imagen de una de las reuniones llevadas a cabo en Madrid
de Turismo de Israel en España, “con el fin de
promover las visitas turísticas de judíos preferentemente de las zonas de Boston y New York, en busca de raíces
La entidad mediocinqueña acudió
familiares en las juderías de Monzón, Fonz y Alcolea de
a la Feria Internacional de Turismo
Cinca, e incluso barajamos la posibilidad de participar
en Madrid para mantener varios
de alguna manera en la feria de Turismo de Tel Aviv,
(la International Mediterranean Tourism Market del
encuentros, que permitirán dar
11-12 febrero) pues es un foco turístico muy atractivo
continuidad a diversas iniciativas
por esas raíces familiares de familias judías con nuestra
relacionadas con el turismo hecomarca”.
No se detienen aquí los proyectos, porque también
breo. Además están trabajando en
se ha trabajado el área de turismo y gastronomía, y de
un proyecto europeo con Francia y
igual manera se aprovechó la cita ferial para promocioPortugal.
nar la Feria del Renacimiento de Fonz de 2020 que tendrá lugar los días 5 y 6 de junio

FITUR

.
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ALERE III
Una docena de
alumnas, seleccionadas por el INAEM,
asisten a clases en
horario de 7 a 15
horas de lunes a
viernes.
Una formación
que se prolongará
hasta el 9 de febrero de 2021. Para
la realización del
taller cuentan con
una subvención de
291.860 euros más
la aportación de la
propia Comarca del
Cinca Medio.

COMIENZA UNA NUEVA EDICIÓN
DEL TALLER DE EMPLEO
Durante los primeros días, el presidente
del ente supramunicipal, José Ángel Solans
acudió al aula medioambiental de Pueyo de
Santa Cruz, donde se están llevando a cabo
las clases. En la visita estuvo acompañado por
la vicepresidenta comarcal, María Clusa y la
consejera del área Rosa Mari Esteve. En sus
palabras de bienvenida, Solans recordó que
“se trata de una certificación profesional que
permite formarse a la vez que se percibe un
salario, y lo más importante, que luego la
empleabilidad es del 100% en el mercado laboral en el propio ámbito comarcal, pues hay
mucha demanda en este sector”.
Por su parte, Clusa señalaba que “las
prácticas las van a realizar en domicilios de
la propia comarca, que estamos atendiendo
desde el Servicio de Atención Domiciliaria a
Personas Dependientes, y también en la residencia Riosol, porque hay un módulo de

atención en instituciones. Las alumnas son
conocedoras de la salida laboral que tienen,
y de ahí que hayamos insistido por contar
con esta tercera edición de esta iniciativa”.
El taller se divide en 4 grandes bloques:
área formativa para profesionales del servicio de ayuda a domicilio; servicio de apoyo al
cuidador informal; cómo potenciar el envejecimiento activo de las personas y un último
de puente intergeneracional sobre la dependencia.
Por otro lado, la Comarca anuncia que
en próximas semanas volverá a abrir de nuevo la Bolsa de Trabajo de Ayuda a Domicilio
para cubrir bajas y vacaciones del servicio
que prestan en la comarca del Cinca Medio
que alcanza a más de 180 personas durante
el año con más de 30.500 horas de atención
a personas con dependencia o mayores del
territorio

.
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BEATIFICACIÓN

EL PAPA RECIBE AL
OBISPO ÁNGEL PÉREZ
El Papa Francisco recibía en audiencia privada
al obispo de la diócesis Barbastro-Monzón, Ángel
Pérez Pueyo, durante su estancia en Roma donde
viajaba con el vicario Ángel Noguero para presentar la Causa de Beatificación de 249 mártires diocesanos entre sacerdotes (210), seminaristas (5)
y laicos (34). La visita a Roma coincidía, también,
con los primeros cinco años de la ordenación de
Ángel Pérez como obispo de Barbastro-Monzón
(22 de febrero de 2015).
“¿Por qué matarían a tantos?”… fue la pregunta que
se hizo el Papa Francisco en conversación con el obispo
Ángel Pérez Pueyo, una vez que éste le hizo entrega del
libro “Mártires y testigos del siglo XX, Diócesis de Barbastro-Monzón” que recoge el listado de mártires diocesanos
ya beatificados, y un mapa diocesano con los lugares de
martirio. El presbiterio diocesano es la parte actora del
proceso que se inicia: “La magnitud de la causa y la significación que lleva consigo para esta diócesis, que ya tiene
81 mártires beatificados, es enorme”, señalaba el obispo
diocesano de Barbastro-Monzón. Se refería Don Ángel a

El Papa Francisco junto a Ángel Pérez Pueyo en Roma

la persecución religiosa en los años de la Guerra Civil Española que afectó al 88% del clero de la antigua diócesis
de Barbastro. El proceso más largo fue de 51 Claretianos,
beatificados por Juan Pablo II el 25 de octubre de 1992 en
Roma y el primero que se concluyó después de 45 años;
en la misma etapa de su pontificado, 5 Escolapios (1995),
obispo Florentino Asensio y el gitano Ceferino Jiménez
Malla “El Pelé” (1997); en beatificaciones posteriores
José Nadal y José Jordán “curetas de Monzón” y 18 Benedictinos de El Pueyo (19). La diócesis Barbastro-Monzón
cuenta con el mayor número de mártires en la Iglesia de
España, en proporción a su población, según constatan los
historiadores expertos en la materia.

PREMIO “CONDAU DE RIBAGORZA”

CONVOCADO EL CERTAMEN DE RELATOS Y POESÍAS
Los ayuntamientos de Fonz, Graus y Estadilla
presentaron la XIX edición del certamen literario
‘Condau de Ribagorza’ que organizan de forma
rotatoria para preservar el habla dialectal del
aragonés bajorribagorzano.
La organización ha recaído este año en el Ayuntamiento de Fonz que se encarga de la convocatoria y anunciar el
fallo del premio, el cual se dará a conocer el 23 de abril,
con motivo del Día del Libro y el Día de Aragón. Las bases
se mantienen con respecto a otros años, salvo que desaparece la categoría juvenil que tenía poca repercusión
aunque no se descarta retomarla el próximo año cuando
se cumplirán las 20 ediciones. La dotación del premio es
de 600 euros en la primera modalidad y 300 euros en la
de poesía.
Se admiten un máximo de dos trabajos por autor, en el
caso de relatos, entre tres y cinco folios A4, con letra Arial

Jorge Mur, Lourdes Pena, María Clusa y Jordi Cañavete

11 puntos. En el caso de la modalidad poética, la métrica
será libre y deberán tener una extensión de entre 40 y 200
versos. Los trabajos se deben enviar al Ayuntamiento de
Fonz antes del 1 de abril a las 10.00, por correo electrónico al correo administracion@fonz indicando la referencia
Concurso Condau de Ribagorza. La organización publicará
una selección de los mejores trabajos presentados.
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SEMANA AGRARIA

CHARLAS DE ACTUALIDAD
PARA AFRONTAR EL
FUTURO DEL SECTOR
Los frutos secos, la fiscalidad agraria, la doble
cosecha o las placas solares han sido algunos de los
temas más destacados y que más interés han suscitado dentro de la programación de la VIII Semana
Agraria del Cinca Medio. En esta ocasión las jornadas comenzaron en Alcolea de Cinca, para después
continuar en Binaced, Selgua y Monzón. En la clausura, destacar la presencia del presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia.
El Centro Cultural El Molino de Alcolea de Cinca acogió la inauguración de la Semana Agraria, una cita e la
que participaron tanto el presidente de la Comarca del
Cinca Medio, José Ángel Solans, la alcaldesa de esta
población ribereña, Begoña Nasarre; acompañados de
Joaquín Sanz, vicepresidente de Cehimo y David Solano
como representante de UAGA. En esta primera jornada
se realizaron sendas ponencias sobre “Planificación de
frutos secos” y “Ayuda a la compra de maquinaria agrícola”. En Binaced la temática fue más técnica, al tratarse
temas como las trasmisiones patrimoniales o la fiscalidad
agraria. En la penúltima cita programada realizada en Selgua se habló sobre el mercado de forrajes y el pastonne
en la doble cosecha. Por último, la población de Monzón
fue el escenario de la última de las ponencias, con protagonismo para las energías renovables enfocadas al pequeño inversor, las placas fotovoltaicas y las instalaciones
solares en rústicas. Todos ellos temas de máxima actualidad y que despertaron el interés de vecinos del Cinca
Medio y de comarcas limítrofes.

Joaquín Sanz, José Ángel Solans, Begoña Nasarre y David Solano

El público escuchó con atención la charla sobre placas solares

Miguel Gracia acudió al acto de clausura que tuvo lugar en Monzón

CASTEJÓN DEL PUENTE

FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE DESBROCES Y RECUPERACIÓN DE SENDEROS
Hace unas pocas semanas concluyeron los trabajos realizados en
diversos senderos de la población
de Castejón del Puente. Unas labores que han podido desarrollarse
gracias a la subvención concedida
por el Servicio Público de Empleo
Estatal de la provincia de Hueca.
En concreto se han realizado
actuaciones en el sendero de la
Calzada Romana, que conecta el
Tozal de las Aguaderas con la Calzada Romana, así como en el mirador del mismo Tozal . También
se han desbrozado los senderos

que van desde la Vía Romana hasta el Aljibe y otro que va hasta los
Huertos. Tala y poda de varios árboles que presentaban signos de
debilidad, y también han actuado
en una parte del Parque Forestal
“Los Palomares” en la zona donde
se realizó anteriormente una plantación de carrascas.
Desde el Ayuntamiento invitan
a los vecinos de la zona a visitar
estos senderos y disfrutar de las
riquezas naturales que lo distinguen, como son su flora y su
fauna.

Desde el Ayuntamiento invitan a los
vecinos de la zona a visitar estos senderos
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JORNADAS CULTURALES DE COFITA

EXCELENTE
ACOGIDA

1

La Asociación ESTAREN organizó
una nueva edición de las Jornadas
Culturales de Cofita 2020 que se
desarrollaron del 11 al 22 de febrero. Un variado programa que
ha contado con una gran respuesta de público.
Un recital a cargo de Eugenia Boix,
acompañado por Joaquín Castanera a la
guitarra, puso el broche de oro a un evento que ha contado con media docena citas
de la más diversa índole. La iglesia de San
José de Calasanz se llenó para escuchar la
angelical voz de la soprano mediocinqueña. Una merienda en el local social completó una agradable velada.
Durante los días precedentes se habían celebrado varias charlas y conferencias. La actividad comenzó con la presentación del “Proyecto Mahandoughou” en
Costa de Marfil, una iniciativa que está desarrollando la ONG SUMUM, que estuvo
representada con la presencia de Estrella
Lalueza y Rafa Martos; la enfermera diplomada Mónica Ballabriga explicó cómo actuar ante los posibles percances del hogar;
también se proyectó el documental “Cu4tro al Turbón” con la presencia de Eduardo, un adolescente ciego con una cima por
alcanzar, subir al Turbón. En la recta final
de las jornadas fue el turno para Maria del
Mar Ascaso que ofreció una interesante
charla sobre la importancia de hacer testamento; mientras que Darío Español hablo sobre “La Orden del Temple en el Cinca
Medio. Cofita en la encomienda más próspera de la Corona de Aragón”.

2

3

4

5

1. Eugenia Boix junto a Joaquín Castanera a la guitarra en la iglesia de San José de Calasanz; 2. Numeroso público acudió a todos los actos programados; 3. Darío Español
fue uno de los conferenciantes; 4. La Asociación ESTAREN de Cofita hizo entrega de un
cheque-donativo a Estrella Lalueza y Rafa Martos para los proyectos de SUMUM; 5.
Eduardo y Cristina interpretaron una canción como colofón al coloquio.

MARZO 2020 - 59

+COMARCA

60 - MARZO 2020

CO
OM
MA
++C
AR
RC
CAA

www.cincamedio.es

MARZO 2020 - 61

+COMARCA

EL PROYECTO “HUESCA MÁS INCLUSIVA”
SIGUE SUMANDO ADEPTOS
COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS
La entidad presidida por el montisonense Ángel
Mas se suma a esta iniciativa promovida por el
Ayuntamiento de la capital oscense, Obra Social
“La Caixa”, Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Huesca y CADIS HUESCA, y que cuenta con
la colaboración de Avanza. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huesca ya colaboraba desde hace
unos meses con el grupo de Gastronomía inclusiva,
pero con la rúbrica del acuerdo se ha formalizado.
Durante la firma, que tuvo lugar el pasado 5 de febrero, y en la que participaron
además Marta Peña, gerente de CADIS
Huesca y Ana Cortés, dietista-nutricionista de la Coordinadora, se plantearon
acciones en las que ambas partes pudieran intervenir y ayudarse mutuamente,
resultando beneficiadas por esta coope-

Ana Cortés, Francisco Ratia, Marta Peña, Ángel Mas e Ignacio Compairé

ración tan singular. Para Ángel Mas esta
nueva alianza con el grupo del Huesca más
Inclusiva no puede ser más positiva porque
“los farmacéuticos somos profesionales
sanitarios con cierta cercanía al paciente:
tenemos un comercio abierto que atiende
a todos los pacientes que puedan acudir”.
El de Gastronomía Inclusiva es uno de

los seis grupos de trabajo puestos en marcha desde H+I para desarrollar acciones
relativas a nueve ámbitos de actuación:
accesibilidad universal, participación social, voluntariado, apoyo al movimiento asociativo, apoyo a familias, empleo,
vivienda, educación inclusiva y apoyo a
servicios.
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MONZÓN

La Asociación de Amas de Casa Consumidores y Usuarios de Monzón y Cinca Medio celebró Santa Águeda
con diversas iniciativas. Algunas de sus integrantes estuvieron en las dos residencias de mayores de la ciudad:
Riosol y Torrefuentes donde repartieron chocolate con
torta. Además, durante la jornada del sábado celebraron una multitudinaria comida, posterior Baile y sorteo
de regalos. La asociación agradece el apoyo de la concejalía de festejos dirigida por Javier Vilarrubí. Destacar
que durante la celebración estuvo presente el diputado
autonómico y concejal montisonense, Jesús Guerrero.

SANTALECINA

La Asociación de Mujeres “Los Estribos” de Santalecina organizó la festividad de Santa Águeda. Durante los
días anteriores, como manda la tradición, pasaron a solicitar donativos
por las casas del pueblo. Prepararon
50 kilos de chocolate que repartieron en la Casa de la Cultura junto
a torta bendecida durante la misa.
También se encargaron de engalanar
a la Santa.
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TERUEL

El equipo de profesoras de Educación Infantil del colegio Santa Ana realizó una tarea
en la que se ponían en el papel de los niños
con deficiencia visual. Cristina, trabajadora
de la ONCE preparó una serie de actividades con las que consiguió sensibilizar a las
docentes. “Cuando nos ponemos en la piel
del otro entendemos mejor cómo se sienten estos niños y lo difícil que es para ellos
cada momento del día”, explicaron. Además, agradecieron su colaboración a Cristina y aseguraron que cuidaran con mucho
cariño cada detalle, pensando en las dificultades de ellos.

Una delegación de Monzón, formada por alrededor de 45 personas, participó en los actos de las Bodas de Isabel de
Segura en Teruel. Miembros de Ixordadors, Donzaineros y Trotamundos participaron un año más en la recreación
de la Leyenda de los Amantes, una cita que estuvo muy concurrida. Una buena oportunidad de promocionar el
homenaje a Guillem de Mont-rodón que tendrá lugar en la capital mediocinqueña el próximo mes de mayo.

ALCOLEA DE CINCA

El pasado 15 de febrero, con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil, la población de Alcolea de Cinca realizó
una chocolatada solidaria para recaudar fondos para la investigación. Los días previos, la biblioteca organizó diversas
iniciativas con motivo de esta celebración.
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MONZÓN
Las 10 alumnas del taller de empleo La
Alegría, concedido por el Inaempleo al
Patronato de la Residencia Riosol, recogieron los diplomas que acreditan su
formación como gerocultoras. Estuvieron
arropadas por el concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Monzón, Salvador Sarrado, y la directora de la residencia, Valentina Vilarrubí.

MONZÓN

BINÉFAR

Monzón celebró el Día Escolar de la
No Violencia y la Paz con actos en los
centros educativos de la capital mediocinqueña. El alcalde, Isaac Claver, y la
concejal de Educación, Nuria Moreno,
asistieron a algunos de ellos, siendo
testigos de los cantos a la paz y la solidaridad de sus alumnos. Un día especial en el Joaquín Costa, Aragón, Monzón 3, Santa Ana, Minte, IES José Mor
de Fuentes, colegio salesiano Domingo
Savio, La Alegría, centro de educación
de adultos y en la escuela infantil Clara
Campoamor.

La asociación AMO celebró en Binéfar la tercera edición del Ciclo de Cine y Autismo. El Teatro los Titiriteros
acogió la proyección de la película “Larga vida y prosperidad”, en la que se reflejaba la complejidad de las
características de las personas con TEA (Trastorno del Espectro del Autismo), así como las dificultades a las
que se enfrentan tanto ellas como sus familias a la hora de desenvolverse en un entorno aúno no adaptado a
sus características y necesidades. A su finalización hubo un debata y coloquio a cargo del equipo profesional
de AMO.
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“EL EQUIPO LLEGA EN BUEN MOMENTO AL TRAMO DECISIVO”
El Alcolea C.F. está cuajando
un espectacular inicio de año
que le han permitido colocarse
en los primeros puestos de la
clasificación del grupo oscense
de 1ª Regional. El conjunto ribereño llega a la fase final del
campeonato con las opciones
intactas de lograr el ascenso a
Preferente.
La goleada encajada en Graus los
últimos días del pasado 2019 supuso
un punto de inflexión en el equipo entrenado por Josemi. Desde entonces el
Alcolea enderezó el rumbo, comenzó a
acumular victorias y a escalar puestos
en la tabla hasta colocarse en tercer lugar. “Estamos mejorando los números
de la primera vuelta. Llevamos desde
agosto a buen nivel de entrenamientos con un alto compromiso y las sensaciones en los partidos están siendo
muy buenas. El equipo llega en buen
momento al tramo decisivo”, asevera
el ex jugador de la UD Barbastro.
Los alcoleanos son un bloque fuerte defensivamente y que además ve
puerta con facilidad (una media de tres
goles por partido). Su delantero Alejandro Recio con 15 goles es su máximo
artillero. El buen momento del equipo

Once titular del Alcolea en uno de los partidos de la presente temporada

ha despertado de nuevo la ilusión en
la población que sueña con poder volver a celebrar un ascenso a Regional
Preferente donde ya militaron recientemente (temporada 2017-18). “Desde el primero hasta el séptimo está
todo muy igualado. Los enfrentamientos directos entre esos equipos
decidirá quién va a lograr el ascenso”. Mucho de estos conjuntos deben
visitar el campo del Alcolea, donde los
mediocinqueños solo han perdido un
partido hasta el momento.

2ª REGIONAL
La UD Pueyo ha logrado, a falta de
cuatro jornadas para el final, clasificarse matemáticamente para la fase de ascenso a 1ª Regional que se disputará a
partir abril. Seis equipos disputarán una
liguilla a doble vuelta, en la que los tres
primeros lograran subir de categoría.
La población vuelva a contar este curso
con equipo de fútbol, tras de un año sin
tener representación en el fútbol regional, y si siguen así las cosas, los chicos
de Pueyo van a volver a lo grande.
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EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN
SE ABRIRÁ EL 15 DE MARZO
CARRERA DE LA MUJER
CIUDAD DE MONZÓN
La carrera tendrá lugar el domingo
19 de abril a las 11 horas con salida y
llegada en el Paseo San Juan Bosco de
Monzón. A falta de confirmación de la
Policía Local, el recorrido será muy similar al del año pasado y contará con
poco más de 4 kilómetros que discurrirá las principales calles de la ciudad de
Monzón.
El plazo de inscripción se abrirá el próximo domingo día 15 de marzo a las 12:00 horas y finalizará el día
12 de abril o en el momento que se agoten las 1500
plazas previstas. Podrá realizarse a través de la web
www.carreradelamujermonzon.es, el coste de la inscripción es de 10 euros y el pago por medio de TPV.
La organización está estudiando la posibilidad de establecer uno o dos días en los que pueda realizarse la
inscripción presencialmente, de lo cual se informaría
oportunamente.
La entrega del dorsal-chip junto con la bolsa de la
corredora se realizará en la nave de la Azucarera los
días 17 de Abril de 17 a 21 horas y 18 de Abril en
horario de 10 a 14 y de 17 a 21 horas, así como el día

#LASCHICASSONGUERRERAS
de la carrera para aquellas personas que no hayan podido realizarlo desde las 9:30 hasta las 10:30 horas en
la carpa de la organización.
Como novedad, este año podrán inscribirse niñas a
partir de 10 años (cumplidos el día de la prueba), por
lo que se establecerá una nueva categoría de 10 a 15
años , en las que habrá premio para las tres primeras
clasificadas en esta franja de edad.
CARACTER BENÉFICO

El beneficiario en esta edición vuelve a ser el Instituto de Investigación Sanitaria Aragón, IIS Aragón,
institución que realiza investigación al más alto nivel.
Además, la aportación para una asociación sin ánimo
de lucro con sede en Monzón o en la Comarca del Cinca Medio y cuyo fin sea altruista y solidario será para
AMO, con 1 euro de cada inscripción formalizada

.
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EMOCIONANTE FIN DE SEMANA
TENIS DE MESA
El Pabellón Joaquín
Saludas de Monzón
acogió el Campeonato
de Aragón por equipos
de edades 2020, organizado por el Servicio
Municipal de Actividad Física y Deportes
del Ayuntamiento de
Monzón y el Club Tenis de Mesa Monzón, junto con la
Federación Aragonesa de Tenis de Mesa, en las categorías de benjamín, alevín, infantil, juvenil y sub23. El fin
de semana se completó con el I Torneo Intercomarcal
Individual provincia de Huesca.

pie de fto pie de fto pie de fto

pie de fto pie de fto pie de fto

La competición por equipos reunió
a varios clubes de Zaragoza (Grupo Tarema Utebo, School ZTM, Publimax Cai
Santiago y C.N. Helios), además del Tenis
de Mesa Monzón, único representante
de la provincia de Huesca. Participaron
unos setenta jugadores que brindaron
al público partidos con gran emoción.
Por parte del equipo local, destacar el
tercer puesto conseguido en categoría
Alevín masculino. Al día siguiente, fue
el turno del Intercomarcal Individual
provincial, dirigido a jugadores de clubes o con residencia en la provincia de
Huesca, como fueron el Binéfar 77, SMA
de Barbastro y el equipo montisonense;
además de jugadores a título individual
de poblaciones como Belver de Cinca,
Tamarite de Litera y Huesca, reuniéndose un total de sesenta jugadores. Los
mejores 16 clasificados sumaron puntos
para el ranquin del torneo Open A y B.
Con estos campeonatos el club montisonense, pretende dar a conocer y potenciar el deporte del tenis de mesa entre
jóvenes y adultos

.
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TENIS
GIMNASIA

Buen trabajo del Espacio Rítmica en Zaragoza
El equipo autonómico de Espacio Rítmica participó en
el II Torneo del Polideportivo San Agustín de Zaragoza.
En individual logró subir al podio Carlota Fernández,
mientras que también lo lograron los conjuntos infantiles y juveniles. Una cita que sirvió para “romper el hielo” antes de la primera fase del torneo de promoción
que tuvo lugar en el pabellón “Siglo XXI” de la capital
aragonesa.

FÚTBOL

Pretemporada en las
instalaciones montisonenses

Conchita Martínez formará
parte del Salón de la fama
La montisonense será una de las próximas incorporaciones
al Salón de la fama del Tenis, honor que compartirá en esta
ocasión con el croata Goran Inanisevic. El ingreso tendrá
lugar de forma oficial el próximo mes de julio. La montisonense se unirá a Arantxa Sánchez Vicario como únicas
tenistas españolas presentes en este prestigioso “hall”.
Durante su larga carrera fue capaz de imponerse en Wimbledon en 1994, el Grand Slam que figura en sus vitrinas,
además de alcanzar dos finales en el Open de Australia en
1998 y de Roland Garros en el año 2000.

Un equipo infantil de la academia Luceafarul U Cluj, procedente de la ciudad rumana
Cluj-Napoca, ha completado su pretemporada con una estancia en Monzón en el
marco del plan de promoción deportiva exterior que está llevando a cabo el Ayuntamiento. Además de entrenar dos veces al día y enfrentarse en sendos encuentros
contra los equipos cadetes del Real Zaragoza y del C.F. Binéfar, los jugadores tuvieron
la oportunidad de visitar el Castillo de Monzón, conociendo su historia templaria.
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ATLETISMO

Oriach y Pintiel se traen
sendas medallas de Minsk

FÚTBOL

El "Ciudad de Monzón",
en continuo crecimiento

El equipo de fútbol “Ciudad de
Monzón” que compite en 2ª Femenina ha terminado el mes de
febrero con dos victorias que le
han permitido colocarse en la
sexta posición de su grupo.

Tres atletas de Hinaco Monzón participaron en el Encuentro Internacional Sub-20 de pista cubierta celebrado en Minsk. Pol Oriach consiguió la plata en 2.000
obstáculos y Laura Pintiel fue bronce en 60m. También compitió Mario Revenga que fue octavo en los
60m y también participó en el 4x200 relevos mixtos.

PADEL

Zona Sport Monzón
se mantiene segundo
El pasado sábado 22 de febrero el equipo Zona Sport se desplazó hasta Aínsa
para enfrentarse al equipo Padelife Y +.
Se dio la circunstancia, nunca deseada,
que el equipo local alineó a un jugador
sin ficha federativa. Los cuatro puntos
sumados permiten a los montisonenses colocarse segundos en la Liga Masculina Federada de Tercera División.

MARZO 2020 - 73

DEPORTES

74 - MARZO 2020

ANUNCIOS BREVES

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.
Fincas en Esplús: De 1,2
ha con luz, caseta, olivos
y riego; de 9.000 m2 con
regadío ; de 7.000 m2 con
regadío. 662 066 501.
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.

Dos ha con riego por aspersión. Dos granjas de
terneros con capacidad
para 240 cabezas. Una
granja de cerdos con capacidad para 500 animales.
Un almacén. 974 42 40 01.
1.500 tejas de cerámica
(no árabes); tres depósitos de uralita de 500, 400
y 250 litros; y báscula
antigua. 617 94 39 97.
Tres radiadores grandes de
hierro colado. 619 65 84 89.
Dos 2 camas de 90 cm
convertibles en literas.
150 €. 608 63 82 00.
Pistola tiro deportivo,
marca walther, calibre 22
seminueva; radiadores
eléctricos seminuevos; cadenas nuevas para coche.
646 191 706.

TORNERO y
OFICIAL
DE TALLER
Y MONTAJE

SE ALQUILA

SE OFRECE

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

Chica joven de 25 años, residente en Binéfar, busca
oportunidad para cuidar a
personas mayores, servir
de niñera o trabajo de
limpieza. Disponibilidad
inmediata. 653 89 42 48.

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

Joven de 26 años se ofrece para trabajos diversos.
Con estudios y conocimientos en distintas áreas.
645 50 84 53.
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Milanos
en París

hicieron en el trullo. Pero nada le digo
del descosido. Respeto su deseo de
intimidad.

Braulio es nonagenario. Algunos
dicen que pegó tiros en la guerra, y los
más exagerados aseguran que hasta
transitó en nabatas sobre las aguas
del Cinca. Nada se puede confirmar
porque el hombre se niega a hablar
de tiempos pretéritos, y eso que no
pocos periodistas, sabedores de que
atesora mil peripecias, le han invitado
a que abra el baúl de la memoria. Uno
de ellos incluso se ofreció a escribir un
libro y partir las ganancias. Iluso.
El caso es que Braulio tiene guion.
Nació en la nieve y aparcó en la tierra baja cuando dejó de trotar por el
mundo. Vive en una torre, cuidado
por una señora que le dedica las mañanas, y como todavía se vale y la cabeza le rige, no necesita más. Hicimos
amistad casualmente en una jornada
micológica y en primavera damos cortos paseos, y si está animado cogemos
el coche y nos vamos a los somontanos. Le encantan el aire libre y el sol
en la cara.
Ya lo creo que tiene guion. Una
cicatriz como un rayo cruza su mejilla derecha. En su pequeño estudio,
un ajado diploma colgado sobre la
chimenea del hogar certifica que fue
aviador. En los años cincuenta vivió

una larga temporada en París, y una
colección de máscaras que asustaría a
cualquier niño avala sus andanzas por
África. Además, Braulio conoció las
cárceles franquistas acusado de militar en el movimiento anarquista.
Pero Braulio no quiere hablar del
pasado. Ni tan siquiera conmigo. A mí
solo me pespuntea muy de tanto en
tanto retazos, pasajes sueltos y breves
anécdotas de una vida rica en sobresaltos. No me importa. Me basta con
su conversación. Él sabrá qué aviones
pilotó, cuánto pastís trasegó con los
bohemios de Montmatre y qué danzas bailó en la selva. También se guarda el secreto de la cicatriz, aunque yo
barrunto que la firma de navaja se la

Hace unos días, mientras paseábamos por un sendero que se asoma al
Cinca, Braulio se quedó ensimismado
mirando una pareja de milanos que
hacía las maletas para la migración
primaveral. Y se le escaparon estas
palabras: “Yo volé como ellos, pero no
con tanta libertad, pues el jefe de escuadrilla me marcaba el destino, que
no siempre era de mi agrado. Les envidio. Una vez, en África vi centenares
de cigüeñas que habían pasado el verano en la península. Los pájaros van y
vienen. Cuando estuve en la cárcel, los
barrotes no los ocultaban. Los pájaros
vienen y van”.
Braulio se remanga para tocar el
río y descubro en su antebrazo un tatuaje que incrusta la palabra Santiago
en un corazón. El viejo se percata del
descuido. Chasquea la lengua, hace
como si ya nada importara y dice:
“Nos enamoramos locamente. Él era
el hijo del cacique, que no aceptó
nuestra condición. Lo mandaron a
Londres y yo me embarqué en cien
guerras. Le pusieron la soga al cuello y
le obligaron a casarse con una solterona de su alcurnia, pero antes estudió
dos cursos en la Sorbona. Le encantaba el pastís. En los puentes del Sena,
parecíamos dos milanos…”.
P.A.
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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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2
3
6
7
8

MONZÓN
TERTULIA LITERARIA "COMO
SER MUJER". CENTRO CÍVICO
A PARTIR DE LAS 19.30 HORAS
MONZÓN
CASTIN INFANTIL HOMENAJE A
GUILLEM DE MONT-RODÓN.
CENTRO JOVEN A LAS 17 HORAS
MONZÓN
XI ENTREGA GALARDONES
POR LA IGUALDAD "CLARA
CAMPOAMOR". 19.30 HORAS
MONZÓN
LAS MUJERES EN LA CANCIÓN
EN EL AUDITORIO SAN FRANCISCO A LAS 19.30 HORAS
MONZÓN
DÍA DE LA MUJER.
MANIFESTACIÓN A PARTIR
DE LAS 19.30 HORAS

13
14
14
22

MONZÓN
IÑAKI URRUTIA CON SU
ESPECTÁCULO "ESTO NO ES
UN CONCURSO". 22 HORAS
BINACED
VI MASTERCLASS SOLIDARIA
SPINNING. PABELLÓN DE
BINACED. PRECIO: 7 EUROS
MONZÓN
LA PLATAFORMA POR UN SEGUNDO
INSTITUTO ORGANIZA UNA
CONCENTRACIÓN-CAMINATA
MONZÓN
AECC EN MARCHA. IV ANDADA
SOLIDARIA A PARTIR DE LAS 11
HORAS. PASEO SAN JUAN BOSCO

9
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