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EDITORIAL

VENCER AL VIRUS NOS COMPROMETE A TODOS
Nadie podía aventurar recién iniciado este año 2020, que una pandemia, 

con todas sus consecuencias sociales; en primera instancia, y económicas; 
desde ya también, iba a visitar España con un efecto letal. Hasta ahora, las 
crisis sanitarias, que no pandemias, las seguíamos por televisión ubicadas en 
países alejados y denominados del Tercer Mundo. Si algo nos demuestra el 
COVID-19 es que esa pantalla protectora que nos hemos arrogado como so-
ciedad occidental y aventajada, no es inmune a la naturaleza y sus implacables 
realidades. Y que la globalidad y su desarrollo, cuestionada por no pocos an-
tes de la llegada del virus, puede que comience a verse erosionada, afectada, 
desglobalizada…

Pero ahora es tiempo de personas, de familiares, de amigos, de vecinos… 
de responsabilidad. El estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo por 
el Gobierno de España, y que en principio nos va a conducir hasta el próximo 
11 de abril con opciones de prórroga, resulta ser hoy objetivo principal para 
todos; el respeto escrupuloso al confinamiento es nuestra mejor y más im-
portante aportación a una solución a la pandemia que nos compromete sin 
excepción. Junto a nuestra tarea insoslayable, mérito y reconocimiento para 
los sanitarios de España; en nuestra publicación representados por parte del 
equipo de Urgencias del Hospital de Barbastro. Ellos cubren el frente primero 
y principal a la hora de atender, diréctamente , a los contagiados; ellos, con 
déficit de equipos de protección individual (EPI), luchan sin cuartel y se con-
tagian con asumida y valiente profesionalidad. A su lado, también merecen 
trabajadores -hombres y mujeres- que desde una residencia,  supermercado, 
farmacia o empresa de transportes siguen sumando para abastecer necesida-
des fundamentales. La suma y responsabilidad de todos, sin excepción, nos 
hará ganar esta contienda.

Por el camino se nos han ido familiares, amigos, vecinos… ese es el dolor 
del alma confinada que nos arroja este maldito coronavirus. Padres, herma-
nas, tíos (recuerdo y memoria para Enrique), amigas… algunos ya ubicados en 
nuestra comarca y la mayoría de éstos lectores de nuestra revista. Para todos 
los que se han ido y para los que restan y lloran, nuestra empatía y cariño.

Finalmente, solo el máximo objetivo de vencer al covid-19 debe ser el ar-
gumento que, en estos momentos, nos debe ocupar. Tiempo habrá para fis-
calizar lo ocurrido y limar responsabilidades políticas, que las ha habido. Al 
mismo tiempo cabrá contraponer también la complejidad en la toma de de-
cisiones por parte de los responsables competentes. Pero no olvidemos que 
hace doce años, todos fuimos grandes economistas… hoy nos hemos recon-
vertido en expertos epidemiólogos. Decidir cuando hay tanto en juego no es 
sencillo. El espacio crítico entre la prudencia y la alarma es mínimo y escarpa-
do. ¡Venceremos!
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CORONAVIRUS UNA SITUACIÓN EXCEPCIONAL
El Cinca Medio cierra to-

das sus instalaciones muni-
cipales. También se anula 
la agenda de eventos y ac-
tividades que se organizan 
desde Ayuntamientos, aso-
caciones y clubes hasta que 
se supere la crisis sanitaria.

Siguiendo las indicaciones del Go-
bierno de Aragón y del Ministerio de 
Sanidad, con el fin de prevenir posi-
bles contagios, la junta de portavoces 
del Ayuntamiento de Monzón acordó 
de forma unánime, el cierre al públi-
co de todos los edificios e instalacio-
nes municipales. También permane-
cen cerrados la biblioteca municipal, 
la sala de estudio de la plaza Mayor, 
el centro cívico, la ludoteca, la es-
cuela infantil, todas las instalaciones 
deportivas municipales, incluidos pa-
bellones y piscina climatizada, el Cas-
tillo, el Espacio Joven, la nave de la 
azucarera y las escuelas municipales. 
En todos ellos podemos encontrar 
carteles informativos con teléfonos 
y correos electrónicos para gestionar 

cualquier tipo de trámite. Asimismo 
se podrá utilizar la sede electrónica. 

Las medidas que se han acordado 
podrían ir evolucionado a lo largo de 
los próximos días y tienen como ob-
jetivo maximizar la prevención para 
evitar posibles contagios. Se pre-
tende, así mismo, proporcionar un 
marco laboral de seguridad para los 
trabajadores municipales y para las 
personas que acuden a sus edificios 
e instalaciones. Se establece también 
como prioritario proteger al máximo 
a los grupos de personas que, por 
edad o condiciones vitales, tienen 
más riesgo de contraer la enferme-
dad. Una decisión extensible al resto 
de municipios.

FUENTES OFICIALES
Desde las instituciones recuerdan 

que es muy importante que solo se 
dé credibilidad a las fuentes oficiales, 
obviando cualesquiera otros mensa-
jes (que circulan por las redes socia-
les o vía whatsapp) que no procedan 
de una fuente autorizada; que los 
supermercados y tiendas de alimen-
tación continuarán abiertos y garanti-
zarán el suministro de productos bá-
sicos. Evitemos aglomeraciones; que, 
en caso de dudas sobre las posibilida-
des de circulación, ya sea a pie o en 
coche, resulta conveniente contactar 
con Policía Local o Guardia Civil y soli-
citar información al respecto.

1- Las calles de Monzón permanecen vacias 
ante la situación; 2- La Policía Local ha colocado 
carteles en los establecimientos; 3- El tráfico se 
ha reducido en un alto porcentaje; 4- Colas en 
los supermercados durante los primeros días; 
5- Los parques han sido clausurados.

1

2

3

4

5

#YOMEQUEDOENCASA
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REPARTO DE 
PANTALLAS 

PROTECTORAS
El Ayuntamiento de Monzón 

ha comenzado el reparto en resi-
dencias y comercios de un millar 
de máscaras de protección ante 
el coronavirus. Se trata de un di-
seño de la empresa Molithe, que 
forma parte de Somontano Social, 
formado por una corona  ajustada 
a la cabeza a la que se le acopla 
una lámina de acetato que ejerce 
de barrera protectora ante el CO-
VID-19.

Es el propio personal munici-
pal quien se encarga del montaje 
de este sencillo mecanismo com-
puesto por las coronas donadas 
por Somontano Social y por los 
acetatos que el Ayuntamiento ha 
logrado reunir con la colaboración 
de los centros educativos, el cen-
tro cívico, la Casa de la Cultura y 
otros servicios municipales.

AGRADECIMIENTOSANIDAD

Desde el CENTRO DE SALUD DE MONZON, todo el personal, que-
remos manifestar nuestro agradecimiento a todos los ciudadanos por 
vuestro compromiso y responsabilidad, y agradecer vuestros aplausos 
de reconocimiento.

Pero nos toca, hoy, elevar nuestro tono de petición para pediros un 
esfuerzo sobreañadido en relación con las medidas de prevención.

Quedarse en casa es una obligación. Por nuestros mayores, por nues-
tras familias, por nuestros vecinos, por los que menos tienen, por todos.

Juntos venceremos.

Queremos agradecer a todos los que nos ayudan, empresas y par-
ticulares, a que nuestro trabajo sea mas fácil y mas seguro: Armando 
Clemente, Farmacia Ibarz, Caterpillar Energy Solutions, Tintoreria En-
carnacion Aranda, Horno de Secastilla, Todas la mujeres, particulares 
y como diferentes colectivos que han cosido mascarillas, Agricultores y 
Ganaderos, Jose Mª  Calasanz Godoy, Julian Luzan, Tecnomolde Huesca, 
Cesar Sanagustin, Talleres Blanco Renault...

No es nuestra intención olvidar a nadie por lo que consideraros to-
dos incluidos.
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Las aglomeraciones 
en la Feria de San Mateo
 
¡Ah, Monzón, Monzón que has ve-
nido a ser sepulcro de todos mis 
fieles criados” exclamó Felipe II se-
gún cuenta Henrique Cock, notario 
apostólico y arquero de la guardia 
del Cuerpo Real, en su crónica de 
“Los viajes por España de Felipe II”. 
Había acudido a Monzón a las Cor-
tes de la Corona de Aragón para, 
entre otros asuntos, jurar al Prín-
cipe Felipe. En la tarde del jueves 
28 de junio de 1585 se celebraba la 
ceremonia de apertura. La mayoría 
se alojó en Monzón, otros, emba-
jadores, arqueros,… en Barbastro 
(que contaba con millar y medio de 
vecinos). 
Monzón era un bullicio en la Feria 
de San Mateo. Además de cortesa-
nos, diputados, milicia, el séquito 
Real… toda la Comarca acudía a 
comerciar en un Monzón sobre-

EPIDEMIAS EN TIERRAS DEL CINCA
“Cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas”
Inscripción ecuatoriana que recoge en sus escritos Mario Benedetti 

La vida se levanta todas 
las mañanas diferente, 
en perpetuo proceso 
dominado por la incer-
tidumbre y el cambio, 
por más que nos se-
duzca engañarnos con 
un “para siempre”. No 
obstante, la impresión 
de que los fenómenos 
y hechos dibujan una 
espiral de retornos tam-
bién es real. Como si los 
hechos y viejas escenas 
tan solo parezcan haber 
cambiado de escenario 
y circunstancias pero 
no en su esencia. Como 
fotos de época editadas 
en los álbumes digitales 
de hoy. 
Hoy estamos viviendo en pri-
mera persona algo que sen-
timos como excepcional, una 
revolución de nuestro mundo. 
Se altera nuestra percepción, 
nos cuesta interpretar lo que 
vivimos y anticipar en lo que 
desembocará, nos hace temblar 
porque nuestro mundo indivi-
dual y también el colectivo, tal 
como lo hemos conocido, se 
tambalea y nos deja perplejos. 
Pero Monzón y nuestras tierras 
del Cinca ya han vivido otras 
graves crisis sanitarias que ge-
neraron catástrofes demográ-
ficas, que se proyectaron en lo 
económico y lo social, también 
en lo político, con sus redes de 
historias entrecruzadas borra-
das ya del imaginario colectivo. 
No nos gusta que nos cambien 
las preguntas; y el virus pone 
y pondrá a prueba nuestra 
arrogancia de intentar evitar y 
abandonar el disfraz que hemos 
tejido con las respuestas que ya 
habíamos dado.   

pasado, que facilitaba el contacto 
humano. Ideal para la difusión de 
la bacteria Rickettsia transportada 
por el piojo verde, el piojo del cuer-
po humano. Fresquito, hacinamien-
to, condiciones de higiene deficien-
tes llegadas de múltiples visitantes 
y radiación posterior del contagio. 
El tifus exantemático (tabardillo en 
las crónicas de Cock) mató a más 
de 1500 personas entre Monzón 
(sobre todo) y Barbastro, y entre 
ellas diputados, el presidente del 
Consejo de Flandes, D. Juan Folch 
(enterrado en el convento de San 
Francisco), médico de Cámara, el 
Cazador Mayor del Rey o varios de 
sus secretarios. El mismo Felipe II 
enfermó y el 7 de octubre presen-
taba un cuadro alarmante. Una vez 
repuesto en noviembre juraron al 
Príncipe y, por precaución, se tras-
ladó a Binéfar (“aldea de Monzón”). 
Tras las Cortes, el episodio personal 
vivido le indujo a acometer cam-

Las pandemias en la historia nos muestran la capacidad de la sociedad para resistir
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bios políticos en la estructura de 
gobierno de los asuntos de Estado.      

Las cuatro crisis 
demográficas recientes  

El trabajo de Agustín Uriol Gambau 
(Revista Jerónimo Zurita nº57, de 
1988) sobre la población de Mon-
zón nos permite conocer en detalle 
las cuatro crisis demográficas habi-
das entre 1875 y 1936, las tres pri-
meras sanitarias y la última como 
consecuencia de la Guerra Civil, con 
cifras de fallecimientos superiores a 
las de nacimientos. Hoy nos parece 
lo habitual, pero en aquellos años 
era absolutamente crítico. Monzón 
ya ajustaba sus parámetros de naci-
mientos, fallecimientos y esponsa-
les al cambio de una sociedad rural 
a otra con tejido industrial, pero 
las cifras de las cuatro crisis fueron 
golpes de valor porcentual similar, 
llevándose entre el 2,5 y el 4% de 
la población. Trasladar a nuestro 
tamaño poblacional actual esas ci-
fras supondrían más de 600 falle-
cimientos en un año. Desde luego, 
afortunadamente, la tecnología, 
los avances médicos, la estructura 
sanitaria y los medios de higiene y 
protección personal y colectiva no 
son comparables.    

En 1875 las enfermedades del pul-
món hicieron estragos, especial-
mente de enero a marzo, sumando 
en el total del año 247 fallecidos.
En 1885 entró por la costa Medi-
terránea una epidemia de cólera. 
Contrabandistas, comerciantes del 
textil, viajeros… que la pudieron 
traer desde Marsella. Los primeros 
casos en la provincia de Huesca se 
dieron en Gurrea, el 3 de junio y, 
aún con la expansión lenta propia 
de los medios de locomoción de 
la época, alcanzó a 49 de las 360 
poblaciones del AltoAragón. Si a la 
capital y comarca la pudieron traer 
jornaleros llegados desde Castellón 
para la siega, a las tierras del Cinca 
llegó subiendo por los cauces del 
Ebro y de su red de afluentes. En el 

Bajo Cinca, Fraga fue la más casti-
gada con 171 fallecidos (el 2,5% de 
su población), y rio arriba, Albalate, 
la última con un impacto numero-
so (19 fallecidos en agosto y 10 en 
septiembre, también un 2,5%). En 
Pueyo hubo un caso, pero Monzón 
se libró ésta vez. Huesca, con 1273 
fallecidos, fue la provincia número 
21 en el macabro ranquin nacional 
de víctimas, que golpeó más en las 
zonas rurales por las malas condi-
ciones de higiene en los suminis-
tros de agua (en muchísimos casos 
exclusivamente de fuentes) y de 
eliminación de aguas fecales, com-
binada con la densidad vecinal.  
  
En 1900 el sarampión fue terri-
ble para Monzón, especialmente 
en agosto y septiembre, logrando 
concentrar a 73 de los 210 falle-
cimientos del año, el 90% corres-
pondientes a menores de 4 años. 
También las afecciones bronquiales 
y gastrointestinales contribuyeron. 
Se dejan notar la falta de conoci-
mientos y medios para combatir las 
enfermedades infecciosas.

En 1918 la grippe afectó especial-
mente a los adultos jóvenes y se 
cobró 135 vidas. Los detalles mere-
cen comentario aparte.

Y en el periodo de 1937 a 1939 
como consecuencia de la Guerra 
Civil. Si el censo de muertes no na-
turales llegó a los 20 casos por año, 
entre 1871 y 1930 en la guerra se 
sumaron 112, de los que solo 2 no 
tuvieron que ver con la misma. 

Las cuatro crisis referidas a Mon-
zón arrojaron datos similares de 
fallecimientos por encima de las 
medias anuales de la época. Así, 
los entierros tuvieron una inciden-
cia entre el 50% y el 60% superior a 
las medias de sus décadas.  

La gripe de 1918: Monzón, el tren 
y la Feria de San Mateo.
Los estudiosos le han seguido la 
pista a la secuencia de difusión de 

la gripe de 1918 en España que, 
básicamente, nos llegó desde Fran-
cia. Los refugiados de la I Guerra 
Mundial exportaron la muerte a los 
países neutrales. Y los estudiosos 
han encontrado que la pauta de 
propagación reproduce fielmente 
la red ferroviaria desde el país ve-
cino. Es casi seguro, entonces, que 
la principal puerta de acceso de la 
gripe a Monzón fue la estación de 
tren. Después, las aglomeraciones 
y la vida otoñal, que reunía bajo 
techo a grupos numerosos de per-
sonas, propagaron la enfermedad 
en los entornos de localidades con 
estaciones de tren importantes. La 
Feria de ganado para San Mateo 
reunía a muchas gentes de los al-

Noticia aparecida en Diario de Huesca, 
el 24 de octubre de 1918
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rededores y fue un escenario muy 
eficaz para extender la infección a 
Selgua, Ilche, Conchel, etc…  
Hoy sabemos que el agente exter-
minador fue un virus, denominado 
H1N1, al que solo se le pudieron 
oponer las armas de las medidas 
de higiene (limpieza máxima, de 
manos especialmente, evitar con-
centraciones masivas de gente y en 
espacios cubiertos reducidos,…). 
¿Nos resulta familiar? En Monzón 
murieron 135 personas en 1918, 
más de la mitad que la media de 
cualquier año de su década. Octu-
bre fue el peor mes con 52 falleci-
mientos; 39 de ellos a causa de la 
gripe. 
Como ahora, los sanitarios alcan-
zaron la categoría de héroes. Los 
médicos rurales se jugaron la vida 
y algunos la perdieron. Por citar un 
solo nombre, no hay que dejar en 
el olvido a D. Lorenzo López Buera, 
nacido en Selgua, en 1891. Estu-
dió medicina en Barcelona y abrió 
una prestigiosa clínica de pulmón 
y corazón en Zaragoza. La crisis 
de gripe en Monzón y comarca le 
sorprendió en la casa familiar de 
Selgua. Y se entregó, como todos 
los médicos, a aconsejar, remediar 
en lo posible y dar esperanza en 
una labor encomiable que salvó 
muchas vidas en los pueblos de la 
margen derecha del Cinca. Lorenzo 

fallecía prematuramente en Mon-
zón en 1952, dejando esposa (que 
fue la primera mujer cardióloga de 
España y partícipe de la fundación, 
tanto de la Sociedad Española de 
Cardiología como de la Aragonesa) 
y cinco hijos.
    
Nuestra historia 
nos habla, 
si la queremos oír. 

Es mucho más amplia que lo 
que somos capaces de digerir 
con nuestra experiencia perso-
nal directa. Hay que ponerse a 
escuchar. Porque, como en to-
das las ocasiones anteriores, la 
vida no volverá a ser igual. Los 

golpes demográficos se recupe-
raron, los económicos, sociales 
y políticos encontraron nuevos 
caminos para expresarse, adap-
tándose personas y pueblos a 
las nuevas circunstancias. Son 
momentos para la determina-
ción; de hacernos preguntas 
sin cesar, sin agarrarnos a todas 
las respuestas que cada uno de 
nosotros y la sociedad en su 
conjunto ya dimos. Y en una so-
ciedad global hacerlo es abso-
lutamente imprescindible para 
un mundo nuevo que llama a la 
puerta.   

Las mascarillas fueron también un bien muy preciado en la crisis de la gripe en 1918

Los servicios sanitarios y su trabajo encomiable en toda crisis sanitaria

Texto: Guillermo Uguet
Licenciado en Biología
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La pandemia del COVID-19 está 
poniendo a prueba las costuras de 
nuestras instituciones. Y no todas van 
a salir indemnes. Su gestión supone un 
reto de tal magnitud que habrá que re-
pensar muchos de los supuestos en los 
que se basa nuestra vida social, econó-
mica y política. 

1) Impactos en la esfera 
     económica:

En primer lugar, las instituciones 
económicas parecen haber quedado 
fuera de juego ante la crisis del coro-
navirus. Hay que distinguir entre dos 
tipos de ámbitos económicos: a) el de 
la economía real, formado por empre-
sas y trabajadores que producen bie-
nes y servicios reales, a veces incluso 
útiles para alimentar la vida social; y 
b) el de la economía financiera global, 
formada por enormes flujos de inver-
sión que recorren el planeta al compás 
de unos mercados especulativos y que, 
por cierto, mueven muchísimo más 
volumen de dinero que la economía 
real. Ello ha dado lugar a unas élites 
económicas desterritorializadas, que 
no deben rendir cuentas ante ninguna 
población, cuyos puntos de engarce 
con el planeta son tan sólo algunas 
capitales globales (Singapur, Hong-
Kong, Londres, Nueva York) y ciertos 
paraísos fiscales. Son quienes tienen la 
sartén por el mango, los grandes bene-
ficiados de la globalización financiera 
desregulada.

A causa de la pandemia, buena 
parte de la economía real, que abas-
tece nuestros supermercados, man-
tiene en funcionamiento nuestros 

EL CORONAVIRUS 
Y SUS IMPACTOS SOCIALES

J. Espluga Trenc, sociólogoA estas alturas ya nadie puede dudar que la crisis 
provocada por el coronavirus supone un antes y un 
después. Y que, probablemente, difícilmente recu-
peremos la normalidad, sea eso lo que sea. Cuando 
todo esto pase vamos a ir hacia otra normalidad, 
que todavía no sabemos si será mejor, peor o sim-
plemente distinta.

hospitales o nuestras escuelas, o nos 
llena las casas de productos de todo 
tipo, ha quedado paralizada o, en el 
mejor de los casos, funcionando al 
ralentí. Ha sucedido lo que desde los 
supuestos de la economía neoliberal 
se consideraba imposible: se han roto 
las cadenas de suministro. El confina-
miento está provocando cierres de 
empresas, expedientes de regulación 
de empleo y cese de actividad de mi-
llones de trabajadores autónomos. Y, 
en consecuencia, está dejando en la 
cuerda floja a millones de personas 
con hipotecas, créditos, alquileres o, 
en definitiva, a cualquiera que requie-
ra de un flujo de ingresos económicos 
permanente para su día a día. Es decir, 
de casi todo el mundo en nuestro país, 
pues el INE advierte de que la tasa de 
ahorro en España está alrededor del 
5% (menos que la mitad de la media 
europea). 

Por ello, en un país en el que la 

mayoría de la población no sólo no 
puede ahorrar, sino que está endeuda-
da, aunque sea una ruptura temporal, 
sus efectos pueden ser más que con-
siderables. Y ello exigiría políticas de 
altura. Exigiría reconocer que la forma 
como nos hemos organizado en tér-
minos socioeconómicos no es eficaz, 
puesto que en situaciones como las 
actuales genera más daños que bene-
ficios. Sobre todo cuando resulta evi-
dente que las emergencias globales no 
son coyunturales sino que forman par-
te indisoluble del modelo y, por tanto, 
nos tendremos que ver con ellas de 
manera reiterada en el futuro. 

La economía financiera global 
también anda revuelta, con vertigi-
nosas bajadas y subidas de los índices 
bursátiles, etc. Pero ese es, en el fon-
do, su estado natural. Incluso es lo que 
le conviene, puesto que a río revuelto 
mayor probabilidad de grandes ga-
nancias. Es más que previsible que la 

"
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economía de casino se vea beneficiada 
con esta situación, lo que dará todavía 
más poder a aquellas élites globales 
desteritorializadas, cuyo poder fáctico 
supera al de muchos estados. 

2) Impactos en la esfera 
     política:

En segundo lugar, las instituciones 
públicas de todos los niveles se ven 
también afectadas. En la sociedad del 
riesgo, los estados cumplen la función 
de garantizar unos determinados nive-
les de seguridad. Es más, los gobiernos 
se legitiman ante sus respectivas ciu-
dadanías cumpliendo dicha función, 
actuando como colchón protector de 
la población ante las turbulencias glo-
bales. Y para ello necesitan la concu-
rrencia de la ciencia, su mejor aliado, 
si tuvieran tiempo y recursos.

El esquema de toma de decisio-
nes clásico indica que, ante una situa-
ción de riesgo, los científicos deben 
aportar los datos más objetivos posi-
bles como apoyo para la toma de de-
cisiones políticas. Pero en la situación 
actual esto no es tan fácil, puesto que 
en el caso del COVID-19 la ciencia to-
davía no ha conseguido despejar toda 
una serie de incertidumbres clave, con 
la consiguiente dificultad para la toma 
de decisiones. 

Por ello los gobiernos han ido to-
mando medidas a trompicones. No 
podría ser de otra manera, ante la au-
sencia de datos fiables. Por ejemplo, 
las medidas de confinamiento se in-
tensificaron cuando se supo que había 
personas contagiadas asintomáticas, o 
cuando se pudo establecer el periodo 
de latencia del virus (que, a día de hoy, 
se ha marcado en un intervalo de en-
tre 2 y 12 días, una amplitud tal que 

indica que la incertidumbre todavía es 
grande). De hecho, aunque cada día 
que pasa se avanza en su conocimien-
to, se sabe todavía muy poco del com-
portamiento del virus: ¿Las personas 
infectadas se pueden volver a conta-
giar? ¿La epidemia continuará durante 
el verano? ¿Será estacional y volverá 
cada invierno?, y un largo etcétera de 
dudas que todavía persisten. 

Probablemente en unos meses 
muchas de esas dudas quedarán re-
sueltas, y entonces ya se podrá actuar 
con mayor firmeza y mesura. Pero, 
ahora mismo, los gobiernos todavía 
tienen que tomar demasiadas deci-
siones a ciegas. Como decía nuestro 
pediatra, después de la guerra todos 
somos generales.

Quizá, a la política, lo que se le 
deba recriminar es no haber dedicado 
más recursos a velar por la salud y la 
seguridad de la población. Tanto antes 
de la crisis, favoreciendo un sistema 
sanitario en condiciones y una preven-
ción de riesgos más proactiva, como 
ahora, inyectando recursos en inves-
tigación, ofreciendo tratamientos uni-
versales y cubriendo a todas las per-
sonas económicamente vulnerables. 
Es sabido que las élites y las grandes 
corporaciones globales presionan a 
los gobiernos para priorizar la econo-
mía por encima de la salud. Pero si la 
política ha de servir para algo es para 
poder debatir, diseñar y ofrecer mode-
los alternativos que sirvan al interés 
público y al bien común.

3) Una cuestión 
     de confianza:

No son pocos los políticos que, a 
medida que se van conociendo nuevos 
datos sobre la evolución de la pande-
mia, se han tenido que tragar sus pro-
pias palabras. Por no hablar de opina-
dores profesionales y de tertulianos de 
tres al cuarto. Y más que lo veremos. 

En el caso de los políticos, como 
encargados de pilotar las instituciones 
públicas, ello les convierte en presa 

fácil para la crítica. Unas críticas que, 
a menudo, tienen más que ver con 
estrategias de desgaste electoral que 
con el manejo de la crisis en sí. Dada 
la incertidumbre que todavía rodea 
a la definición del riesgo en cuestión, 
nadie en realidad dispone de una so-
lución clara e inapelable. Por ello, a 
los políticos en ejercicio no les queda 
más remedio que aguantar y apelar a 
la “confianza” de los ciudadanos. 

Desde algunas tribunas políticas 
se pretende enmarcar la crisis como 
una “guerra” contra un enemigo invi-
sible. Ante la incapacidad (por falta de 
recursos) de poder identificar a perso-
nas infectadas que pueden provocar 
contagios en su entorno social más 
próximo, las autoridades han puesto 
en marcha medidas de confinamiento 
forzoso. De alguna manera, las autori-
dades nos están pidiendo que les crea-
mos, para así poder “luchar” contra 
algo que ni vemos ni experimentamos 
(hasta que no es demasiado tarde). 
Evidentemente, ello requiere de un 
gran acto de fe, que sólo es posible si 
confiamos en quien nos lo impone. 

Nadie dijo que la construcción de 
confianza sea una tarea fácil. Requiere 
de un proceso largo y esforzado, que 
en cualquier momento se puede echar 
a perder, siendo muy difícil de recupe-
rar a posteriori. Además, la confianza 
no es algo que se pueda imponer, sino 
que hay que ganársela permanente-
mente. Para ello, nuestros gobernan-
tes deberían ser capaces de demostrar 
al menos dos cosas: a) que son técni-
camente competentes, que tienen ca-
pacidades, recursos y conocimientos 
para hacer frente a la situación; y b) 
que sus actos son coherentes, no incu-
rren en contradicciones, y están basa-
dos en los principios de imparcialidad, 
equidad, justicia o bien común. 

Este es el gran reto que se les 
plantea a nuestros gobernantes, pues, 
visto, la gran incertidumbre que rodea 
al COVID-19 obliga continuamente 
a remodelar las acciones previstas, 
por lo que las contradicciones en los 

...en el caso del 
COVID-19 la ciencia 
todavía no ha conse-
guido despejar toda 
una serie de incerti-
dumbres clave, con 
la consiguiente difi-
cultad para la toma 
de decisiones." 

"
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actos, prácticos o verbales, de las au-
toridades están aseguradas. Al menos 
mientras no se consigan despejar las 
incertidumbres relativas a la evolución 
del virus y su manejo. 

4) Impactos 
     socio-culturales:

La dificultad para detectar quién 
está infectado y quién no también tiene 
efectos en nuestras relaciones sociales. 
La supuesta “lucha” contra el enemi-
go invisible, acompañada de mensajes 
autoritarios, puede comportar una cre-
ciente polarización social entre diferen-
tes tipos de personas: entre las perso-
nas infectadas y las que (creen que) no 
lo están, entre las que siguen las nor-
mas establecidas por las autoridades 
y las que no, entre las autóctonas y las 
foráneas, etc. De ahí la inconveniencia 
de plantearlo como una “guerra”, pues 
comporta un marco mental en el que 
se requiere identificar a un “enemigo”, 
el cual, al ser invisible, facilita la bús-
queda de un chivo expiatorio. 

Entre las medidas de gestión de 
la crisis debería figurar en mayúsculas 
una gestión comunicativa que evitara 
este tipo de metáforas bélicas al uso. 
Por suerte hasta ahora predominan los 
mensajes de apoyo colectivo y de resis-
tencia cívica. Esperemos que sigan de 
ese modo.

De hecho, una de las cosas que ha 
puesto al descubierto esta crisis es la 

solidaridad colectiva, manifestada, por 
ejemplo, en forma de redes de ayuda 
vecinal a personas aisladas o sin col-
chón familiar. Se hace presente así la 
necesidad de situar los cuidados en el 
centro de la vida social, dándoles la im-
portancia que les corresponde y orga-
nizándonos colectivamente para poder 
cuidarnos y cuidar a las personas de 
nuestro entorno. En situaciones de los 
riesgos emergentes y globales, delegar 
en el mercado se muestra como una 
estrategia ineficiente e injusta. La reac-
tivación de las redes locales se revela 
como la tarea imprescindible parala 
sostenibilidad de la vida. 

...una de las co-
sas que ha puesto 
al descubierto esta 
crisis es la solida-
ridad colectiva, 
manifestada, por 
ejemplo, en forma 
de redes de ayuda 
vecinal a personas 
aisladas o sin col-
chón familiar.
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REFLEXIONES EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS

La historia de la Huma-
nidad y, por ende, la 
de nuestra tierra está 
teñida de momentos de 
dificultades y de épocas 
de calamidades que han 
afectado a la vida coti-
diana de las personas. 
La pandemia del coro-
navirus nos ha colocado 
en un período de temor 
a una enfermedad, la 
COVID 19, cuyas cifras de 
contagiados y fallecidos 
en progresivo aumento 
han puesto en vilo a la 
población. 

 Cada ciudadano, ante 
estos hechos, ha dado una respues-
ta a la situación generada. En la ma-
yor parte de los casos esta ha sido 
de respeto a los protocolos estable-
cidos, pero también aparecen algu-
nos casos de conductas insolidarias, 
donde ha primado el egoísmo en vez 
de “lo paramos unidos”. 

 Si volvemos la vista atrás al-
gunas personas han recordado que 
en la Guerra Civil y en la posguerra 
aún fue mucho peor. La contienda, 
que se inició en 1936, dejó un regue-
ro de muertos en campo de batalla, 
fusilados, represaliados o exiliados. 
A principios del siglo XX, los episo-
dios de gripe, en especial la de 1918, 
dejó fallecidos de distintas edades 
y familias diezmadas por un virus, 
del que poco se sabía en aquellos 
momentos. La peste bubónica es la 
epidemia que más personas ha ma-
tado. Aparece en la Edad Media y no 
se erradicará hasta finales del siglo 
XIX, aunque los episodios más mortí-
feros serán en el siglo XIV cuando se 
calcula que uno de cada cuatro ara-
goneses fallece. Otras guerras tam-

bién conllevarían muerte, hambre y 
destrucción: las Guerras Carlitas y la 
de la Independencia, en el siglo XIX; 
la de  Sucesión, a comienzos del siglo 
XVIII, o la de Secesión, en la mitad 
del siglo XVII. Esta última provocó 
que en la mayor parte de los pueblos 
literanos y cinqueños se abandona-
sen los hogares. Si a todo ello añadi-
mos años de sequía, de heladas, de 
malas cosechas, de hambre…, nos 
encontraremos con más períodos 
de angustia a los que hemos aludido 
anteriormente. 

Las personas que vivieron estas 
circunstancias buscaron respues-
tas a todas estas situaciones y no 
siempre las encontraron. Se inten-
tó mejorar la higiene, aparecieron 
las primeras vacunas y también se 
imploraba a la Virgen y a los santos 
buscando remedio. La fiesta de San-
ta Bárbara en Monzón o en Pueyo;  
la Santo Cristo de los Milagros de Bi-
néfar, o la del Patrocinio en Tamarite 
de Litera tienen su origen en la Gue-
rra de Secesión, en el primer caso 
por ser el 4 de diciembre de 1643, 
día de la Santa, cuando se recupe-
raron estas poblaciones a los fran-
ceses. En el caso de Binéfar se elige 
al Santo Cristo como patrón por los 
hechos acaecidos con su imagen 
que se encontraba en la parroquial. 
Y en Tamarite, la imagen de la Virgen 
fue  hallada en la aldea de Miporqué 

en esos años. Las imágenes de San 
Sebastián en Azanuy y Almunia de 
San Juan se colocaron para que se 
detuviera la peste con eficaz resulta-
do, y de ahí pasó a ser el patrón de 
ambas poblaciones; antaño también 
lo era de Peralta de la Sal, y lo es de 
Selgua. En Alfántega eligieron como 
patrona a Santa Quiteria, abogada 
contra la rabia, que también provo-
caba entonces, sin vacuna,  muertes 
en humanos. En Altorricón, las fies-
tas de invierno tienen su origen en 
la creación de la Sociedad Obrera 
de Socorros Mutuos de San Blas, en 
1909, cuya misión era organizar en 
la sociedad un fondo de asistencia 
social que cubriera los gastos de de-
función, invalidez o enfermedad. Las 
ermitas de San Roque en Peralta de 
la Sal, Albelda o Esplús se erigieron 
por devoción a este Santo, también 
abogado contra la peste.

Todos anhelamos llegar al final 
de esta pesadilla cuanto antes, pero 
nos encontramos aún con cifras que 
se incrementan. Sin embargo, esta 
pandemia debería dejarnos algunas 
reflexiones: 

1) Valorar qué es lo importante 
en nuestras vidas. No se puede vivir 
solo para el trabajo o dar más im-
portancia a nuestras aficiones que a 
nuestra propia familia o amigos.

2) Aprender que, ante situacio-
nes como esta, se sale todos juntos. 
En estos días están por demás los re-
proches entre partidos políticos o al-
gunas declaraciones irresponsables. 
Es tiempo de unidad de acción. 

3) Son muchas las personas 
que se han entregado hasta la ex-
tenuación en su trabajo: sanitarios, 
cuerpos y fuerzas de seguridad del 
Estado, policía local, servicio de lim-
pieza, transportistas, trabajadores 
del comercio, periodistas, trabaja-
dores sociales, voluntarios, etc, etc. 

...años de se-
quía, de heladas, 
de malas cose-
chas, de ham-
bre…, nos en-
contraremos con 
más períodos de 
angustia a los que 
hemos aludido..."

"

José Antonio ADELL CASTÁN,  historiador y escritor
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Debemos agradecer ese esfuerzo en 
circunstancias tan adversas. 

4) Cuando esto termine habrá 
que valorar en qué situación se que-
dan trabajadores, autónomos, em-
presas,… Si ya sufrimos la crisis eco-
nómica del 2008, ¿qué proporciones 
puede tener lo sucedido? Costará 
remontar pero, no olvidemos,  que 
nuestros antepasados salieron de si-
tuaciones mucho peores. 

5) Los servicios sociales de 
nuestros ayuntamientos y comar-
cas, Cáritas, Cruz Roja, voluntarios…, 
permiten llegar a familias frágiles o 
personas de edad avanzada. Juntos, 
como se ha recordado, saldremos 
de esta. No debemos olvidar los sin 
techo o pensar en aquellas familias 
cuyos hogares no reúnen unas con-
diciones mínimas para albergar dig-
namente a su moradores. 

6) La importancia del sector 
primario. Gracias en parte a nues-
tros agricultores y ganaderos hemos 
tenido asegurada nuestra alimenta-

ción. Tienen razón cuando reclaman 
mejoras en el campo e incremento 
de sus menguadas rentas.   

7) Los ancianos y mayores son 
la población más vulnerable en esta 
pandemia. Toda una generación que 
vivieron la posguerra y a los que 
estamos obligados a cuidar. Esa ge-
neración sufrió mucho para que ha-
yamos podido disfrutar de una vida 
mejor y más digna. Ahora debemos 
protegerlos. 

8) Es duro cuando fallece un 
familiar y no podemos celebrar, por 
ahora, un funeral, además de limitar 
al máximo las personas que le van a 
acompañar. Es duro el aislamiento 
de un enfermo de coronavirus. Y es 
dura la impotencia que a veces sen-
timos. Quizás el tiempo nos ayude a 
comprender y analizar reflexivamen-
te todo lo que ha sucedido.  

9) Debemos relatar algún as-
pecto positivo, aunque son míni-
mos, que se ha mejorado como con-
secuencia de la circunstancia que 

atravesamos. Los niveles de conta-
minación se han reducido considera-
blemente. Pueden ser consecuencia 
estas pandemias de nuestras formas 
de vida agresivas con el planeta y a 
veces con la vida humana. 

10) ¿Cuánto se invierte en sani-
dad o en investigación? En este mo-
mento, tener una vacuna contra la 
COVID 19,  hubiera evitado muchas 
muertes. 

Los historiadores del nuevo mi-
lenio, cuando estudien el siglo XXI, 
se encontrarán que en el 2020 una 
sociedad muy avanzada en tantos 
campos sufrió una terrible pan-
demia. Los historiadores actuales, 
cuando revisan los inicios del siglo 
XX, se encuentran con otras epide-
mias. Un ejemplo, en la provincia 
de Huesca, en el mes de febrero de 
1914 fallecieron 393 personas, 98 
menores de 5 años, y entre los adul-
tos aparecen como causas el tifus, la 
viruela, el coqueluche, la difteria, la 
gripe, la tuberculosis, la meningitis, 
la bronquitis o la neumonía. Hoy, es-
tas enfermedades tienen vacuna. 

Cuando escribo este artículo que 
me solicitaron desde Somos Litera y 
Alegría de Monzón y Cinca Medio, 
las cifras de la pandemia siguen in-
crementándose. Nos recuerdan que 
lo peor aún está por venir. También 
nos dicen, por otro lado, que pronto 
llegaremos al “pico de contagios” a 
partir del cual las cifras se aminora-
rán. En todo caso, debemos tener 
esperanza en que entre todos saca-
remos lo mejor de nosotros para su-
perar este delicado momento. 

"debemos tener 
esperanza en que 
entre todos saca-
remos lo mejor 
de nosotros para 
superar este deli-
cado momento." 
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La pandemia del coronavirus 
ha alterado nuestra vida en todos los 
órdenes (sanitario, laboral, cultural, 
social, económico…) y el de las tradicio-
nes de tenor religioso no ha sido ajeno 
a la perturbación. Así, la suspensión de 
las celebraciones propias de la Sema-
na Santa conlleva en Monzón el “dolor 
añadido” de la pérdida de la romería a 
la ermita de la Virgen de la Alegría, fies-
ta local de gran arraigo popular que se 
enmarca en el Lunes de Pascua.

Este reportaje centrado en el 
eremitorio que corona el cerro de Las-
cellas obedece a tres razones. Primera: 
la revista que el lector tiene en sus ma-
nos se llama “La Alegría de Monzón” y 
quiere hacer honor a su nombre. Se-
gunda: la romería siempre ha supuesto 
un punto de inflexión en el calendario 
de los montisonenses (el adiós definiti-
vo al invierno, cabría decir) y no debe 
pasar desapercibida aunque la tiranía 
del virus cierre puertas y acalle campa-
nas. Y tercera: el fervor que despierta 
la advocación mariana en gran número 
de ciudadanos exige al menos un recor-
datorio.

El Día de la Alegría mezcla reli-
gión y fiesta, fervor y bota de vino, y se 
distingue por la atracción que suscita 

entre todas las edades. En el templo, el 
desfile de personas que se dirigen al ca-
marín de la Virgen para besar su manto 
es incesante desde primeras horas de la 
mañana. Unos han llegado chino chano 
por el camino tradicional, otros en ve-
hículos. Desde hace un par de décadas, 
se ha perdido la costumbre de subir en 
collas en tractores engalanados, y tam-
bién la de hacer carne a la brasa en los 
aledaños del cerro (el Gobierno de Ara-
gón impone la prohibición de encender 
fuego al aire libre). Los turroneros ple-
garon mucho antes.

El grupo folklórico “Aires Mo-
negrinos” de Sariñena pone las jotas, 
los peñistas de “La Trifulca” los huevos 
fritos (ojo: 300), el Ayuntamiento la 
longaniza y la repostería, la parroquia 
tres misas… y los romeros el afán de 
abrillantar una seña de identidad de la 
ciudad, como lo son el castillo, San Ma-
teo y Santa Bárbara. Sobre las dos de la 
tarde, debido a la citada prohibición de 
hacer fuego, el personal se recoge en 
casetas de campo, torres y restauran-
tes. Este año, el ritual se escenificará en 
la memoria y en los corazones.

Breve historia
En el cerro de Lascellas, a medio 

camino entre Monzón y Pueyo de San-
ta Cruz, hubo en época romana algún 
tipo de edificación y en la medieval un 
pequeño recinto amurallado, y varios 
autores sitúan los orígenes de la actual 
ermita dedicada a la Virgen de la Ale-
gría en los tiempos del rey Jaime I el 
Conquistador, que vivió tres años de su 
infancia en el castillo ribereño, tutelado 
por el Temple.

El historiador montisonense 
Francisco Castillón Cortada, fallecido 
hace pocos años, demuestra con docu-
mentos rescatados de ancianos archi-
vos que en 1584 ya existía la Cofradía 
de la Virgen de Lascellas (“... el Lunes 
de Pascua se va en procesión a Santa 
María de Lascellas, con asistencia de 
representantes de todos los conventos 
e iglesias de la ciudad...”), y cita otro 
ejemplo del pulso del singular cerro: “…
en 1626, el rey Felipe II, al salir de Mon-
zón después de hacer la proposición de 
las Cortes, tuvo interés en visitar el san-
tuario y comió en la ermita”.

En la Guerra de Secesión de 
1642, el edificio mariano (más grande 
o más pequeño) sufrió grandes destro-
zos, y las obras de reparación y amplia-
ción de la planta y las dependencias 
acontecieron en 1758 (“en el siglo XVIII 

Años 30Vírgen de la Alegría

LA ROMERÍA A LA ALEGRÍA, 
ESTE AÑO DESDE EL CORAZÓN
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cobró gran fuerza el culto a la Virgen 
de la Alegría”, dice Francisco Castillón). 
El inmueble resultante de los trabajos 
dirigidos por Martín Matas, racionero 
de Santa María del Romeral, fue el que 
vieron y visitaron los montisonenses y 
vecinos de la redolada hasta 1936. En 
la guerra civil se repitieron los destro-
zos, de los que no se libró la imagen de 
la Virgen.

En el albor de la década de los 
cuarenta del siglo XX, tiempo en el que 
ocupaba el puesto de alcalde Ángel 
Corvinos Franca, se procedió a una 
restauración de urgencia “que reparó 
puertas, ventanas y poco más”, y el 6 
de abril de 1942 se llevó en procesión 
a la ermita una imagen de la Virgen 
donada por el citado primer edil y su 
esposa, Pilar Dueso. A partir de en-
tonces, los trabajos de mantenimiento 
fueron mínimos, y el santuario tocó 
fondo en 1975, año en que el Ayunta-
miento decretó el cierre por el peligro 
de desplome. La imagen de la Virgen 
se guardó en un ábside de la iglesia de 
Santa María, y cada Lunes de Pascua 
los feligreses la subían al cerro de Las-
cellas para celebrar la misa al aire libre. 
La devoción, en todo caso, seguía viva.

La ermita resurge
A finales de los setenta, un gru-

po de montisonenses se coordina para 
encarar las obras de reparación inte-
gral. El párroco, mosén Manuel Linés, 
bendice la iniciativa y desde el púlpito 
le da alas. El Ayuntamiento, liderado 
por el comunista Joaquín Saludas, no 
se inhibe, sino todo lo contrario (el edi-
ficio es de propiedad municipal). En el 

libro “El castillo de Monzón”, Francisco 
Castillón Cortada escribe: “Se formó 
una Comisión para recaudar donati-
vos, y en un año se recogieron 894.348 
pesetas. Además, muchos vecinos se 
comprometieron a colaborar con ma-
teriales y mano de obra. El 2 de mayo 
de 1980 se presentó al público el pro-
yecto elaborado por el arquitecto Ger-
mán Alvira, y hasta se dieron charlas 
en Barcelona para recaudar fondos. El 
Ayuntamiento apoyó la restauración 
con donaciones fijas y mano de obra. 
Se puede decir que de una u otra ma-
nera colaboró todo el pueblo”.

El remozado santuario fue inau-
gurado el 4 de abril de 1983. Castillón 
lo recuerda así: “El Lunes de Pascua, 
fiesta mayor de la ermita, a las nueve 
y media de la mañana, salió del tem-
plo de Santa María, acompañada del 
volteo de campanas, la comitiva con la 
imagen de la Virgen llevada a hombros 
y acompañada de miles de monzone-
ros hasta su nueva morada en el monte 
de Lascellas. A su paso por las calles de 
la ciudad, con los balcones engalana-
dos, fue vitoreada con cantos de jota, 
aplausos y múltiples demostraciones 
de afecto. (...) El obispo de la diócesis, 
revestido de pontifical, con mitra y bá-
culo, recibió la imagen a la entrada del 
templo, entre aclamaciones y cantos, y 
fue colocada en su camarín”.

El historiador detalla que la 
Junta rindió cuentas de su gestión en 
junio de 1984, y que los libros refle-
jaban un gasto real invertido por un 
monto en la raya de los 26 millones de 
pesetas. La Junta o Comisión derivó en 
la Asociación Virgen de la Alegría, que   

6 de abril de 1942

Años 50Reformas ermita 
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se consolidó y ha trabajado sin inte-
rrupción, encargada de los trabajos de 
mantenimiento y de las mejoras que 
se han visto oportunas: cambio de la 
línea eléctrica, limpieza del pozo ciego, 
servicio de agua, reparación de grietas, 
consolidación de los muros de sillares, 
colocación de vidrieras y otros ornatos 
en la iglesia.... 

Sabaderos
Al hablar de obras en la ermi-

ta resulta obligado mencionar en un 
aparte resaltado a los “sabaderos”, 
nombre popular de los vecinos que, a 
título altruista, se reúnen los sábados 
de primavera (cuando hace bueno, 
vaya) para llevar a cabo trabajos de 
reparación y embellecimiento del lu-
gar, incluida la plantación de arbolado. 
Unas veces han sido seis, otras doce. 
La mayoría, jubilados.

A la marcheta, sin prisa pero 
sin pausa, los “sabaderos” limpiaron 
y desbrozaron, arreglaron la pared de 
la escalera que lleva al bar, restaura-

ron las gradas de La Cruz (a los pies 
del cerro) y el propio monumento, y 
dedicaron dos campañas a la plazoleta 
del obelisco, donde sujetaron el muro, 
levantaron branquiles, abrieron des-
agües e instalaron una fuente. Cada 
año, los romeros del Lunes de Pascua 
se sorprendían ante las nuevas obras.

La última empresa consistió 
en la reparación del muro principal, el 
que rodea lo alto del cerro, un traba-
jo de envergadura repartido en varias 
campañas y que requirió la instalación 
de andamios. En relación con los tra-
bajos de plantación de arbolado, riego 
y poda, rescatamos este apunte de 
hace unos años de José Luis Cazcarra, 
portavoz de la cuadrilla: “Empezaron 
Antonio Barrio, Paco Laborda y Pablo 
Ferrer, y ahora se encarga de todo Cos-
me Martínez, el panadero. Lo que ha 
hecho es para quitarse el sombrero. 
La asociación facilita las plantas y él 
ha montado la instalación de riego por 
goteo. Lo tiene impecable”.

Epílogo: al muro superior le fal-
ta un empujón para darlo por acaba-
do. Este año, los “sabaderos” no han 
trabajado porque la edad pasa factura 
a espaldas, rodillas y músculos. Cazca-
rra deja en el aire el llamamiento a la 
incorporación de nuevos voluntarios 
que suplan las bajas, y apostilla que 
sería bueno que cuatro o cinco fueran 
“jóvenes”.

Monolito
25 aniversario
En 2008 se conmemoró el 25 

aniversario de la conclusión de las 
obras de restauración. Dentro del pro-
grama de actos, el 5 de abril fue ben-
decido el monolito colocado a los pies 
de las escaleras que suben a la ermita. 
Lo donó Hidro Nitro Española y la placa 
reza: “A todos los que hicieron posible 
que el 4 de abril de 1983 finalizase la 
restauración de la ermita de Nuestra 
Señora de la Alegría”. La emotiva cere-
monia la presidió mosén Manuel Linés.

El responsable de la Asociación 
en los años ochenta, Vicente Canales, 
rememoró aquel día lances y anécdo-
tas: “Nunca estuvieron las cuentas en 
números rojos. De una forma u otra, 
ladrillo que se ponía, ladrillo que se 
pagaba. Recuerdo dos casos curiosos 
que dan idea de cómo se volcó la ma-
yor parte del pueblo: una señora, no 
precisamente sobrada de dinero, nos 
dio quinientas pesetas al mes durante 
el tiempo que duraron las obras, y un 
señor nos entregó la cantidad íntegra 
del premio de la Lotería del Niño que 
cayó en las papeletas repartidas por 
la Caja de Ahorros (la actual Ibercaja), 
unas 165.000 pesetas”.

El 1 de mayo, los actos de feste-
jo del 25 aniversario concluyeron con 

El párroco Manuel Linés junto a los sabaderos

Bendición monolito abril 2008 Monolito GAM abril 2008
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la romería-procesión que trasladó la 
imagen de la Virgen al monte de Las-
cellas desde la catedral de Santa María 
del Romeral, donde permaneció diez 
días y los devotos le ofrecieron una 
novena. La peana la portaron hombres 
y mujeres. Se cantó el rosario y presi-
dió la comitiva el obispo de la Dióce-
sis Barbastro-Monzón, Alfonso Milián, 
escoltado por el párroco, mosén José 
Huerva, y varios sacerdotes. Los es-
tandartes de las cofradías de la ciudad 
abrieron el cortejo formado por unas 
250 personas.

Salou-Monzón
Allá por 2003, el Grupo Social 

“Joaquín Costa” de Vilaseca-Salou, en 
el que militan muchos montisonenses 
que recalaron en la costa tarraconense 
a mediados de los setenta como conse-
cuencia de una reestructuración labo-
ral en el seno de la empresa Aiscondel, 
organizó una romería muy particular a 
la que denominó Camino Salou-Ermita 
de la Alegría. Reto: recorrer los 170 ki-

lómetros que separan la playa de Salou 
de Monzón en seis etapas (las pernoc-
tas estaban programadas).

La idea se le ocurrió a Vicente 
Torres y enseguida le secundaron Paco 
Bonet y Ángel Martínez. En la prime-
ra edición anduvieron doce valientes 
(apuntalados por coches de apoyo). 
Salieron del mar el Lunes Santo y la 
última etapa enlazó Monte Julia y la 
ermita de la Alegría. Esta fue la única 
vez que el Camino se hizo de una ta-
cada. En las siguientes (fueron siete 
u ocho más), las etapas se hicieron 
en sábados más o menos correlativos 
con la fórmula de utilizar un autobús o 
coches particulares para acercar a los 
caminantes a los puntos de salida.

La hoja de ruta de 2007 sirve 
para hacerse una idea de la caminata 
(cabían pequeñas variaciones): Salou-
Coll d´Alforja (del mar a las primeras 
estribaciones rocosas); Cornudella-Ull-
demolins (las montañas del Monsant); 
Ulldemolins-Bellaguarda (los llanos de 
Lérida, en la comarca de Las Garrigas); 

Torrebesses-Vallmanya (frutales y vi-
ñedos); San Miguel-Binaced (paradas 
en Valonga y Monte Julia); y Binaced-
Pueyo de Santa Cruz-Cerro de Lasce-
llas. Si alguien quiere recuperarlo, dis-
pone de huella.

Procesión celebrada en el año 2008 La imagen de la Virgen a su paso por la Plaza Mayor

Nos vemos
Sin duda, se celebrarán más 

romerías a la ermita de la Virgen 
de la Alegría. Y en ellas nos vere-
mos, y recordaremos como un mal 
sueño la que nos robó el coronavi-
rus en 2020 (la que vamos a hacer 
desde el corazón). Y volveremos a 
apretarle el culo a la bota de vino, 
y a compartir secallona e ibéricos, 
y nos haremos fotos en el camarín, 
y aplaudiremos las jotas de Paco 
Lasierra “el Chato” y de quien le su-
ceda, y unos asistirán a misa y otros 
no, y brindaremos por la primavera 
y por la vida. Como ha ocurrido en 
Monzón desde tiempo inmemorial 
cada Lunes de Pascua.
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“El Día de La Alegría, este año, desde nuestras casas”
 Mensaje claro y directo del conce-

jal responsable del Ayuntamiento de 
Monzón, Javier Vilarrubí.

Este próximo 13 de abril, Día de La Alegría, va a ser sin 
duda excepcional. Ninguno de nosotros recuerda que se 
hubiese suspendido oficialmente esta festividad popular 
local que transciende más allá de su significado religioso. La 
actual situación marca el contenido de la tradicional entre-
vista que realizamos en nuestra revista con el concejal res-
ponsable municipal para que nos cuenten los preparativos; 
siendo en esta ocasión por teléfono y “express” ya que el 
día a día de la gestión municipal está enfocada exclusiva-
mente en la pandemia del COV-19. En el reciente mandato 
vuelve a coger el testigo  Javier Vilarrubí, siendo así la nove-
na ocasión al frente de la organización.

 “Así es; excepcionalidad total. Hemos pasado, en cues-
tión de horas-días,  de estar pensando en incorporar alguna 
novedad, coordinar desplazamientos, buscar alternativas 
por posibles inclemencias meteorológicas… a tener que 
cancelar  la programación. Ya que me niego a decir que 
suspendemos el “Día de La Alegría”, como coloquialmen-
te se está diciendo. No habrá actividades, ni concierto, ni 
rondalla, ni almorzada… pero el sentimiento tiene que ser 
mayor. La vamos a vivir de manera muy diferente pero, esta 
vez más que nunca,  vamos a sentir  a nuestra Virgen de la 
Alegría más cerca de nosotros, a nuestro lado, EN NUES-
TRAS CASAS” apunta el concejal, sin necesidad de formular-
le pregunta alguna. “No me cabe ninguna duda que vamos 
a ser consecuentes, solidarios  y quiero destacar también 
la ejemplaridad de nuestros jóvenes en estos momentos. 
Estamos orgullosos de ellos y tiempo habrá, más adelante, 
para celebraciones. Para todos: jóvenes y mayores” aposti-
lla Vilarrubí. 

Pegatina especial de la “Virgen de La Alegría”
Con la programación cancelada, desde la concejalía de 

Festejos se están contemplando acciones muy puntuales, 
más bien simbólicas, en función de la situación del momen-
to. La primera anunciada ha sido la edición de una pegatina 
especial para ese día concienciándonos de celebrarlo pero 
en nuestras casas, que se distribuirá de forma gratuita.

Se recupera así una tradición reciente como es tener un 
recuerdo de este día. Una iniciativa que partió, hace doce 
años,  gracias a la donación de diferentes detalles cada año 
(medallas, rosarios, pulseras) de la empresa montisonense 
de la familia Escutia que se entregaban a los peregrinos que 
realizaban el camino hasta la ermita y que se ha mantenido 
de manera intermitente.

“En esta ocasión hemos buscado un detalle más mo-
desto para que todos podamos tener este recuerdo. Ini-
cialmente vamos a imprimir 7.000 unidades y si hace fal-
ta hacer más tirada porque así nos lo solicitan, se harán. 
Además de en las residencias de ancianos de la localidad, 
se depositarán estos próximos días en diferentes estable-
cimientos abiertos al público  gracias a la implicación de la 
revista “Alegría” que las depositará junto con su revista de 
abril. Y cuando se levante el estado de alarma, aunque fue-
se después del 13 de abril, todos aquellos que deseen guar-
dar este recuerdo y no lo hayan podido conseguir podrán 
recogerlo en las oficinas del SAC o la concejalía de Festejos 
(no estarán disponibles en edificios municipales  hasta que 
se vuelva a la normalidad de tránsito)”, explica el concejal 
responsable, Javier Vilarrubí.La pegatina tendrá un diametro de 12 centímetros
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CORONAVIRUS
Es básico tener en cuenta varias 

estrategias básicas que pueden hacer 
que la situación sea más llevadera, que 
paso a enumerar:

• Crea una rutina diaria, tanto 
si trabajas de forma telemática como si 
no. Si trabajas desde casa sería intere-
sante que prepararas un espacio única-
mente para el trabajo.

• Intenta hacer algo de depor-
te, ya que con ello liberamos endorfi-
nas proporcionándonos un efecto de 
bienestar.

• Dedica un tiempo concreto 
y limitado a informarte sobre la situa-
ción a través de canales oficiales. De 
igual manera, también recomendamos 
que limites el tiempo de hablar de ello.

• Arreglate y vístete, es impor-
tante no cambiar nuestras rutinas ya 
desde el primer momento del día.

• Mantén la casa limpia y orde-
nada.

• Aprovecha las redes para 
hacer alguna actividad, ver algún con-
cierto o las diferentes propuestas que 
estos días están ofreciendo.

• No olvides socializar por vi-
deollamada o como mínimo, vía telefó-
nica.

Por supuesto, todo ello nos ser-
virá para gestionar de una manera efi-
ciente la situación, aunque es posible 
que en algún momento dado, fruto del 
desgaste del tiempo, estas estrategias 
no acaben de dar el resultado espera-
do.

Ante todo, decirte que si sien-
tes que te está afectando más de lo 
normal, pues simplemente quiero que 
sepas que es normal, valga la redun-
dancia. Tengamos en cuenta que la an-
siedad es un mecanismo que se activa 
en situaciones de peligro para garanti-
zar nuestra supervivencia y cuándo te-
nemos cambios vitales, esta suele apa-
recer en mayor y menor medida. Que 
decir, cuando tenemos un cambio vital 
o de rutina, lejos de ser algo positivo y 
no lo hemos escogido libremente. Por 
lo tanto, si ahora te encuentras en esta 

situación, tienes que entender que es 
normal sentirnos frustrados, nervio-
sos y como no, ansiosos. 

Por descontado, que sea "nor-
mal" dada la situación no implica que 
no podamos hacer nada, por lo que 
para gestionar esta situación, y sobre-
todo cuándo el hablar de cómo nos 
sentimos o el mantenimiento de las 
pautas anteriores no nos está funcio-
nando, podemos incorporar este ejer-
cicio que nos permitirá digerir a medio 
plazo tan molestas sensaciones:

El ejercicio consiste en dedicar 
30 minutos diarios a escribir en pri-
mera persona y en presente en una 
libreta nuestra actual situación, como 
nos sentimos, que pasa por nuestra 
cabeza, etc. Es importante dedicar 
ese tiempo a pesar de que se nos 
haga eterno o simplemente nos que-
demos sin ideas. Si a los 10 minutos 
hemos acabado, aguantaremos esa 
media hora por si se nos ocurren más 
detalles. Una vez pasado el tiempo, 
guardaremos la libreta hasta el día si-
guiente y haremos cualquier tarea dis-
tractora para desconectar. Importante 
hacerlo en papel, no volver a leer lo 
escrito y no preocuparnos si nos da la 
sensación que cada día escribimos lo 
mismo, ya que no nos importa para 
nada el contenido si no el resultado 
que obtendremos al poner en práctica 
la tarea. A los pocos días, las sensacio-
nes empezarán a ser más llevaderas, 
permitiéndonos gestionar mejor la ac-
tual situación. 

Espero que estas pautas te 
permitan enfrentarte a la situación 
que nos toca vivir y por supuesto, no 
olvides que cuentas también, en casos 
de necesidad y ahora más que nunca, 
con profesionales de la salud mental 
que trabajan de forma online y podrán 
ayudarte con un tratamiento adapta-
do a tus necesidades concretas.

¡Un saludo y a cuidarse!
HÉCTOR SÁNCHEZ OROZCO

PSICÓLOGO

Son tiempos di-
fíciles. Nos está 

tocando vivir una 
situación que mu-
chos de nosotros 
jamás imagina-
ríamos y mucho 
menos, estamos 
preparados para 

sobrellevarlo. 
Por tanto, es muy 
importante tomar 
conciencia y pre-
venir problemas 

como la ansiedad, 
frustración o la 
falta de rutina, 

entre otros.

SOBRELLEVAR LA CUARENTENA
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CINCELANDO HISTORIAS AZULES
MARIOLA NAVAL BERNADÓ

Un libro parido en 
las entrañas de la 
madrugada. Pegado 
al corazón y a la vida 
emocionada, mien-
tras el flexo no deja-
ba de alumbrar ideas 
que impedían el ser 
horizontal sobre un 
lecho cualquiera. 

Mariola Naval no 
es nueva en esto 
de contar historias, 
como tampoco lo es 
en la faceta de com-
pilarlas y publicarlas. 

Hace veintidós años 
ya anduvo implicada 
en la publicación de 
un poemario; aho-
ra se trata de cinco 
historias de mujeres 
que nos devuelven 
a una autora sensi-
ble en la semántica, 
imbricada en la his-
toria y lúcida en la 
resolución. Contigo 
azul solo merece ser 
leído. 

 Me siento poeta. Es más, 
siempre digo que soy una poeta 
aficionada a la escritura" "
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Sabíamos de su querencia 
literaria mecida por la poesía del 
amor en una vida variable y fu-
gaz, pero desconocíamos su nueva 
faceta de contadora de historias 
breves que arriban y conquistan: 
""CONTIGO AZUL", es un título 
muy meditado cuyo mensaje evo-
ca a ese color azul, no solo del cie-
lo y del mar, sino también, en su 
sentido más poético, a esa sensa-
ción de infinito, de melancolía, de 
inmensidad; a ese color que hace 
soñar, que se asocia con el recuer-
do y el deseo, y donde se refugian 
todas las mujeres de estos cinco 
relatos”. En su primera respuesta, 
Mariola Naval no puede evadir-
se de un lenguaje con música que 
evoca a esa poeta que lleva dentro: 
“Me siento poeta. Es más, siempre 
digo que soy una poeta aficiona-

da a la escritura. Me encanta es-
cribir poesía”. Escribir y pensar y 
verbalizar y soñar con esa manera 
de entender el mundo de las cosas 
que nos rodean e impelen, tanto 
como nos desconciertan. Si, si, Ma-
riola ha venido a hablar de su libro 
de cuentos, Contigo azul, pero an-
tes (ha salido así) nos acerca a su 
pálpito poético: “Sigo escribiendo 
poesía y lo hago al amor, al des-
amor, a la vida, a los sentimien-
tos, a las sensaciones… no me 
importa denudarme en la poesía. 
El tono es positivo, pero también 
hay poemas que duelen. La poesía 
hiere y cura”. La autora rememora 
aquel primer libro de poesía pu-
blicado hace ahora veintidós años 
y que presentaba en la recordada 
Feria de Binéfar (FEBI): “Primero 
salió un libro de poemas, “Noches 

tiernas”. Escribía como terapia y a 
raíz de ahí me dije… ¿por qué no 
seguir escribiendo?”. Mientras se 
decía y azuzaba, Mariola repasaba 
libros de EGB donde confirmaba 
su vínculo literario: “Creo que me 
viene de pequeña. A veces, miran-
do libros de mi etapa escolar, leo 
frases o textos cortos que escribía 
entonces y que encuentro en esas 
páginas. Pero mi vena de escrito-
ra no salió hasta los treinta y dos 
años”.

Pero ya ven; aquí la tienen 
en tiempo presente enamorada de 
la vida y de su maternidad alum-
brada con un tesoro que ya cumple 
los catorce. Su labor profesional le 
permite, actualmente, escribir a 
horas más propias: “Antes escribía 
muy pronto por la mañana. Ahora, 

AZULADA SINOPSIS
                      DESDE EL CORAZÓN

“Me gusta el azul; siempre me gustó el color azul. El color del 
cielo y del mar. La eternidad celestial y la profundidad marina. 
Una combinación perfecta para aliviar los dolores del alma”.

Estas palabras cobraron sentido el día que te fuiste. De eso 
hace ya siete años, pero todavía siento con infinita tristeza que 
lo hicieras del mismo modo en que viviste; inesperadamente, en 
soledad, en silencio. Fue entonces cuando la vida me mostró su 
rostro más amargo; la muerte, su gesto más atroz.

Me refugié en el azul del cielo buscándote y en el azul del mar 
devorando su calma para aliviar tu pérdida. Fue en ese cielo y en 
ese mar donde encontré a las mujeres que conforman estos re-
latos. Mujeres que, como yo, sufrían, se emocionaban, vibraban. 
Mujeres que luchaban en encarnizados campos de batalla y que 
formaban parte de un engranaje que fabricaba sueños, a veces 
inalcanzables. Voces que desgarraban deseos, furias de tormenta.

Lucía, Geles, Julia, Lola, Abril, Mía, Eva… Nombres que agita-
ban mi alma y el alma de quienes las descubrían; nombres que 
arrullaban vivencias y asolaban esperanzas. Mujeres paridas por 
mi agitada imaginación y que, renglón a renglón, se transforma-
ban en seres reales que forjaban, a su libre albedrío, historias que 
anhelaba contar, o tal vez fueran ellas quienes deseaban hacerlo. 
Mujeres que caminaban, algunas entre tinieblas; otras bajo ese 
cielo azul que las protegía. Mujeres que creaban propósitos y que, 
a pesar de su insistencia, fracasaban en el intento. Mujeres que 
respiraban risas, ilusiones doradas, ingenuas locuras. Mujeres que 
surgiendo de la nada habitarán eternamente mi corazón. ...
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aprovechando un nuevo horario 
profesional, escribo por las tardes 
y ahí es donde he podido acabar 
este libro”. La autora cree en la 
virtud literaria surgida de ese lado 
desconocido que cada uno lleva 
como especificidad personal, pero 
al tiempo también aboga por la 
formación a la hora de crear, negro 
sobre blanco: “Para escribir este li-
bro quise antes formarme. Quería 
saber más de cómo atrapar, emo-
cionar… saber escribir historias 
que lleguen a crear personajes, 
ambientes, un buen comienzo, un 
final impactante… En esa forma-
ción fue donde descubrí, gracias al 
profesor que así me lo indicó, que 
podía escribir un libro de cuen-
tos. Él fue el que me animó”. Pero, 
¿se puede aprender a emocionar? 
¿Cómo se logra?: “Emocionándo-
te cuando escribes. Si lo logras, 
el lector también se emocionará. 
Hay días que tengo que escribir 
una escena triste, pero me siento 
alegre… pues dejo esa escena para 
otro día y me pongo a escribir algo 
animado, optimista”. 

En Contigo azul, Mariola se 
mete de lleno en cinco historias pro-
tagonizadas por mujeres que viven 
al límite de su propia historia que 
lucha, insiste, persevera y no rebla: 
“Los personajes y las situaciones 
son inventadas. Aunque sí que mu-
chas veces “robas” personalidades, 
detalles, sonrisas, formas de hablar 
para crear tus personajes. En este 
caso, son cinco historias de mujeres 
cada una con su personalidad, con 
su vida, con sus retos”. A tenor de 
lo que nos cuenta la autora, los per-
sonajes y sus historias se iluminan 
dentro de su ser creativo sin excesi-
va dificultad; cómo si ella estuviera 
viviendo unas vidas que no le per-
tenecen, ¿o sí?. La mejor manera de 
esclarecer ese último extremo es la 
lectura inusitada del libro. Como esti-
mulo, no dejen de disfrutar del texto 
que aquí publicamos en un aparte y 
firmado por la autora. Es la contra-
portada de Contigo azul y resulta tan 
revelador como sugestivo y bello. 

A la hora de autopublicar el 
libro, Mariola ha recurrido a las nue-
vas plataformas digitales que ayudan 
y resuelven el reto: “En esta ocasión, 
apostando por las nuevas tecnolo-
gías, he decidido autopublicar mi 
obra, tanto en formato e-book como 
en tapa blanda, a través de Amazon 
KDP, la plataforma online que ofre-
ce las herramientas básicas para ha-
cerlo. Una experiencia totalmente 
diferente a la vivida en mi anterior 
publicación que me ha permitido co-
nocer y vivir de cerca todo el proceso 
de edición y publicación. Una labor 
ardua y minuciosa, pero mucho más 
gratificante a nivel personal, que ha 
dado como resultado un libro en-
teramente mío”. Por tanto, Contigo 
azul ya lo podemos adquirir en Ama-
zon, pero al mismo tiempo, y una vez 
nos alivie el mal de salud que pade-
cemos, lo tendremos en las librerías 
de Binéfar y Monzón.

Y como no hay dos sin tres, 
es momento de ir barruntando ideas 
acerca de un nuevo texto que  abo-
ne la obra de una autora que habla 
tan suave, sutil y cautivadora como 
escribe: “Sí, ya tengo algo pensa-
do. La idea de seguir escribiendo de 
mujeres me gusta. Quizá me siento 
a gusto con esos personajes; tienen 
más fuerza. Mujeres luchadoras, va-
lientes, que se enfrentan a sus retos 
diarios y que a pesar de lo que sea 
siguen luchando cada día. Me hace 
ilusión que pueda convertirse en un 
homenaje a todas ellas, y con un 
mensaje de esperanza de que poco 
a poco las cosas cambiarán. En de-
finitiva, historias que me permitirán 
seguir viviendo cientos de vidas en 
una, y seguir fortaleciendo mi crea-
tividad; un requisito indispensable 
para conseguir crear lecturas que 
atrapen desde la primera página”. 
Sobra cualquier palabra añadida. 

      La idea de seguir escribiendo 
de mujeres me gusta. Quizá me 
siento a gusto con esos persona-
jes; tienen más fuerza. 

"
"

...
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HISTORIA VIVA..................DE LA RADIOCARLOS LASÚS

Desde finales de la 
década los seten-
ta la voz de este 
montisonense es un 
referente para los 
amantes del mundo 
del deporte. 

Centenares de par-
tidos de fútbol y 
baloncesto narrados 
desde la emoción y 
el disfrute de quien 
ama a este medio 
de comunicación, 
múltiples anécdotas, 
muchos amigos y el 
orgullo de una tra-
yectoria. 

A día de hoy sigue 
sumando vivencias 
cada fin de semana 
por los campos de 
Tercera División, 
contando las an-
danzas del Atlético 
Monzón en la sinto-
nía de Radio Somon-
tano.

Radio Monzón donde ejerció como co-
rresponsal. Durante una época compa-
tibilizó su participación como jugador 
en el equipo de baloncesto de Monzón, 
con las crónicas en el Ecos del Cinca. 
“Ya que no cobraba, por lo menos me 
ponía siempre como uno de los desta-
cados”, asevera mientras sonríe. 

La dedicación de Lasús a la radio 
y al periodismo siempre ha sido par-
cial, ya que su principal ocupación ha 
estado en un laboratorio de química 
en diversas empresas de la capital me-
diocinequeña. “Mis labores en la radio 
las he desarrollado durante las tardes 

La radio ha sido, es y será una 
parte fundamental de la vida de Car-
los Lasús; cuando era un adolescente 
se aferró a un micrófono como si de 
un amor veraniego se tratara, pero 
una vez pasada la temporada estival, 
el romance continuó hasta nuestros 
días. De sus inicios recuerda con cari-
ño a Antonio Martínez, a quien deno-
mina como su padre periodístico. “Me 
introdujo siendo un chaval. Recuerdo 
ir con él a Sariñena a entrevistar a las 
Zagalas y Reinas de las fiestas como 
una de mis primeras experiencias en 
este mundo”, rememora. Comenzó en 

Un joven Carlos Lasús durante su periplo en Radio Monzón



ABRIL 2020 - 29

l

PORTADAPORTADAPORTADA
ABRIL 2020 - 29

HISTORIA VIVA..................DE LA RADIO

y sobre todo los fines de semana”. Re-
cuerda sábados en Barcelona retrans-
mitiendo partidos del Pinturas Lepan-
to Monzón –después Cosehisa- en la 
liga EBA y al día siguiente ir a Zaragoza 
para narrar un Atlético Monzón – CD 
Ebro de fútbol. “Mi familia es parte 
indispensable en todos estos años. Ya 
me conocieron así y siempre lo han 
entendido”. Una de las etapas que 
recuerda con más cariño fue cuando 
en la década de los noventa formó 
parte durante tres temporadas de Ra-
dio Cadena Española, donde realizaba 
conexiones en los partidos del Huesca 
La Magia durante su periodo en la liga 
ACB. “Fue un privilegio que contarán 
conmigo, la recuerdo como una etapa 
inolvidable de mi vida”.

Al margen del deporte, también 
ha desempeñado otras labores infor-
mativas, por ejemplo escribir en He-
raldo de Aragón sobre actualidad mu-
nicipal. Aunque el mismo reconoce no 
sentirse cómodo en esa faceta y por 
eso únicamente lo hizo en momentos 
puntuales. “En este trabajo las claves 
son ponerle mucho cariño, no mirar 
el reloj y desarrollar la actividad con 
el corazón”. De su trayectoria radiofó-
nica destaca las personas con las que 
ha coincidido, personajes que pasaron 
de simples entrevistados a amigos de 
nuestro protagonista. “Lo mejor son 
esas relaciones, cuando te reencuen-
tras después de mucho tiempo y te 
das un abrazo con sentimiento”.

Algunos de sus mejores momen-
tos en las ondas están relacionados de 

primera mano con los éxitos más im-
portantes de deportistas montisonen-
ses. Por ejemplo en 2003 retransmitió 
desde el estudio la medalla de bronce 
de Eliseo Martín en el mundial de Pa-
rís; o en 1994 el triunfo de Conchita 
Martínez en Wimbledon. “Teníamos 
preparado un programa especial en 
la plaza si lograba el Grand Slam en 
Londres. Contamos el partido junto a 
su hermano y después pudimos tener-
la a ella en directo vía telefónica, gra-
cias a una corresponsal que estaba 
allí y nos hizo la gestión. Un recuerdo 
para siempre”. 

Tampoco olvida otras entrevis-
tas con protagonistas de lo más gra-
nado de la época, como por ejemplo 
el futbolista Juanito, que lo había ga-
nado todo con el Real Madrid. Dio la 
casualidad de que en el ocaso de su 
carrera estuvo en Monzón concentra-
do con la expedición de su equipo, el 
Málaga. “Hicieron una pretemporada 
en el Pirineo y después jugaron un 
amistoso en Barbastro. Aproveché la 
ocasión y pude entrevistarlo en el hall 
del hotel Vianetto”. Otros nombres 
grabados a fuego en su memoria son 
los de Manolo Escobar o Carlos Mejía 
Godoy, este último con el tema “Son 
tus perjúmenes mujer” -una de las 
canciones más escuchadas a finales 
de la década de los setenta- se convir-
tió en todo un emblema. “En ambos 
casos estaban en la mejor época de 
sus carreras, actuaron en Monzón 
y me pidieron que los entrevistara. 
El audio lo aprovechábamos para la 

radio y después preparaba un texto 
que salía posteriormente en el Ecos 
del Cinca. Tuvieron un trato hacia mi 
impresionante”.

Lasús también destaca la impor-
tancia de la radio local y comarcal, la 
cual considera fundamental para re-
flejar el sentimiento de sus vecinos. 
“Las grandes cadenas han reducido lo 
local a su mínima expresión. Las emi-
soras de pueblo son aquellas que dan 
la posibilidad de contar historias que 
a nivel regional o nacional no tienen 
cabida”. 

Actualmente, nuestro prota-
gonista sigue pegado a un micrófono 
cada domingo, viviendo desde los 
campos de nuestra comunidad autó-
noma el fútbol en directo. Forma par-
te del equipo de deportes de Radio So-
montano, que desde hace más de una 
década retransmite los encuentros de 
los equipos de la zona oriental de la 
provincia de Huesca: UD Barbastro, 
Atlético Monzón, CD Binéfar… “Es el 
único carrusel autonómico emitido en 
Aragón y nosotros estamos cada fin 
de semana pendientes de ellos, dán-
doles protagonismo y apoyando lo 
nuestro a través de las ondas. Ahora 
existen otros medios como las redes 
sociales…, pero la inmediatez de la 
radio sigue siendo única”. Palabra de 
una voz autorizada en nuestro terri-
torio, un personaje apreciado allá por 
donde va. Un emblema de un medio 
de comunicación que te cautiva como 
por arte de magia, para después nun-
ca más dejarte escapar.

   En este trabajo las claves 
son ponerle mucho cariño, 
no mirar el reloj 
y desarrollar la actividad 
con el corazón.

"
"

El montisonense sigue vinculado a los medios de comunicación
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UN DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN, 
DIFERENTE, PERO CON LOS MISMOS OBJETIVOS
AUTISMO

Cada dos de abril 
se celebra el Día 
Mundial de Concien-
ciación sobre el Au-
tismo. Su objetivo, 
como el de todos los 
días internacionales, 
es que la sociedad re-
cuerde algún aconte-
cimiento importante 
o que durante un día 
se pongan en el lugar 
de personas pertene-
cientes a diferentes 
colectivos.

tentará que los usuarios comprendan 
el porqué de todo esto y estará en 
constante comunicación con las fa-
milias para que cuenten con recursos 
para tener un día a día lo más organi-
zado posible.

El aislamiento no es fácil para na-
die. La cuarentena está sacando a la luz 
muchas realidades para las que no es 
tan fácil quedarse en casa. Entre ellas, 
la de las personas con autismo y/o con 
diversidad funcional. El confinamien-
to supone romper con nuestra rutina 
diaria. Esta situación ha puesto de ma-
nifiesto la cantidad de hábitos que las 
personas tenemos en nuestro día a día. 
El café de media mañana o el cruzar-
nos con ese desconocido todos los días 
a las 7.53 de la mañana al ir a trabajar, 
son pequeñas costumbres que nos pa-
san desapercibidas, pero que son ru-
tinas conscientes en las personas con 
autismo. La importancia que les damos 
durante estos días de aislamiento es la 
que estas personas les dan diariamen-
te. LAS NECESITAN, mantenerlas les da 
seguridad. 

Sus rutinas han cambiado drás-
ticamente, sin previo aviso y sin anti-

En relación al autismo, hay inicia-
tivas que se llevan a cabo a nivel inter-
nacional. Cada dos de abril, los edifi-
cios y espacios más emblemáticos del 
mundo se iluminan de azul como lla-
mada de atención. El “Ilumina de azul” 
se complementa con otras actividades 
que cada año reflejan una necesidad 
de las personas que están dentro del 
espectro del autismo.

En nuestras comarcas, la Asocia-
ción AMO, Autismo Zona Oriental de 
Huesca y Otros Trastornos, acoge cada 
año las iniciativas que se proponen a 
nivel nacional e internacional, además 
de plantear algunas propias. En este 
2020, estaba previsto celebrar la II Gala 
de las Estrellas por el TEA, la cual ha te-
nido que ser aplazada ante la propaga-
ción del Covid-19. 

Dadas las circunstancias actua-
les, este año será sin duda diferente. El 
dos de abril, la AMO no estará prepa-
rando la gala, ni organizando alguna ac-
tividad de concienciación, ni realizando 
dinámicas en ningún colegio.  Este año 
la asociación estará inmersa en acom-
pañar a las familias de la mejor forma 
posible durante el confinamiento. In-
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cipación, en el momento que más las 
necesitan. Cuando pierden el control 
de la situación se agarran a ellas, 
como lo estamos haciendo nosotros 
durante estas semanas. Este es otro 
ejemplo que nos demuestra que quizá 
no seamos tan diferentes. Quizá sea 
verdad eso de que “es más lo que nos 
une que lo que nos separa”.

Algunas personas con autismo 
tienen además una discapacidad in-
telectual que les influye a la hora de 
comprender varios aspectos: el por-
qué de quedarse en casa, el por qué 
no se puede ir al colegio, a pasear o a 
casa de los abuelos. Esta dificultad de 
comprensión, unido a estar “encerra-
do” en casa y vivir este drástico cam-
bio de rutinas, hace que las personas 
con autismo recurran más que nunca 
a conductas de autorregulación: nece-
sidades sensoriales acrecentadas, au-
mento de ecolalias (decir una palabra 
o frase de manera repetitiva), conduc-
tas poco ajustadas, rabietas, frustra-
ción y en algunos casos, autolesiones. 
Estos aspectos hacen que el día a día 
en casa poco tenga que ver con el tó-
pico de “sofá, manta y película”.

Las asociaciones de personas 
con autismo y las relacionadas con el 
mundo de la diversidad funcional de 
España mostraron esta preocupación 
desde que se anunció el Estado de 
Alarma. En un primer momento, el 
decreto solo permitía salir a la calle 
a las personas que fueran a asistir a 

personas con discapacidad. Después 
del arduo trabajo de estas asociacio-
nes, el viernes 20 de marzo se publicó 
la modificación de este decreto, por el 
que ya se permitía oficialmente salir 
con garantías.

Las familias, respetando siem-
pre la normativa y solo en caso de 
necesitarlo, están saliendo a dar pe-
queños paseos con sus hijos. Desde la 
asociación AMO, nos recuerdan que 
estas pequeños paseos no son capri-
chos. Son salidas que ayudan a la per-
sona con TEA a entender lo que está 
pasando, a estar regulada el resto de 

día y a sobrellevar esta situación. En 
diferentes ciudades españolas algunas 
familias han referenciado que cuando 
salen, hay personas que les increpan 
desde las ventanas. La asociación de la 
zona oriental de la provincia de Hues-
ca hace un llamamiento a no prejuzgar 
y a ponernos por un momento, en la 
piel de estas familias. Estas son salidas 
NECESARIAS. 

Este dos de abril, si logramos 
que nuestro entorno entienda la razón 
de esta necesidad, el Dia Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo 2020, 
ya habrá conseguido su objetivo.

Imagen del salto de Bierge iluminado de azul con motivo del Día Internacional del Autismo
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PRESENTACIÓN DE LA REVISTA RONDA SOMONTANO

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Decenas de personas acompañarón a José Luis Pano en el estreno de Ronda Somontano (revista)

"Me siento muy 
abrumado por 
esta respuesta.  
A lo largo de los 
catorce años de 
Ronda Romon-
tano siempre 
que he tocado 
la campana 
para presentar 
alguna novedad  
habéis estado 
conmigo".

El pasado jueves 5 de marzo tenía lugar, 
en el Gran Hotel Ciudad de Barbastro, 
la puesta de largo de la revista Ron-
da Somontano, bajo la dirección del 
periodista barbastrense, José Luis Pano. 
Un nuevo proyecto que se asienta en 
el hermanamiento con las cabeceras 
de Somos Litera y Alegría de Monzón y 
Cinca Medio (Sileoh). Un acto que vino 
a reconocer la labor de Pano, desde 
hace casi tres lustros, con el diario 
digital Ronda Somontano y su paso 
en este año 2020 al papel. Una revista 

que cuenta con una amplia nómina de 
colaboradores, y un redactor (mano de 
derecha) de lujo como Ángel Huguet.
En el acto celebrado, llenaron la sala 
dispuesta del hotel un heterogeneo 
y destacado grupo de personas del 
Somontano, Cinca Medio y Litera; 
empresarios, políticos, representantes 
de asociaciones, clubes deportivos... 
Todos ellos pudieron llevarse a casa el 
número 1 de la revista, que horas más 
tarde sería distribuida por Barbastro y 
el resto de la Comarca del Somontano. 

Inicialmente y durante este presente 
año, Ronda Somontano saldrá a la 
calle con una periodicidad trimestral. 
El objetivo es que en enero de 2020 se 
convierta en una cabecera mensual, 
como sus "hermanas" Somos Litera y 
Alegría de Monzón y Cinca Medio: "Es 
un proyecto que me llena de ilusión y 
responsabilidad. Estoy seguro que va-
mos a hacer una buena labor informa-
tiva que logre sumar en beneficio de la 
sociedad del Somontano", subraya en 
su intervención José Luis Pano.

José Luis Pano, director de Ronda Somontano
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PRESENTACIÓN DE LA REVISTA RONDA SOMONTANO

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Decenas de personas acompañarón a José Luis Pano en el estreno de Ronda Somontano (revista)

Imagen de los representantes políticos junto a los integrantes de Ronda, Somos y Alegría

Fernando Torres, alcalde de Barbastro, intervino en el acto de presentación Alcaldes de Barbastro, Monzón y Binéfar
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GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

MONZÓN

Medidas excepcionales para autónomos y empresas 

CO
VI

D-
19

La Concejalía de Comercio y Hoste-
lería del Ayuntamiento de Monzón re-
cuerda a los autónomos y empresas de 
la ciudad que el Gobierno ha estableci-
do unas medidas excepcionales como 
respuesta al impacto negativo generado 
por el COVID-19.

En el caso de las empresas, podrán solicitar la aplica-
ción de un Expediente Regulador Temporal de Empleo 
(ERTE) cuando se cumplan una serie de circunstancias 
reguladas en dicho real decreto. Para su solicitud debe 
presentarse la documentación acreditativa ante la auto-
ridad laboral competente, que deberá resolver el expe-
diente en el plazo de cinco días y sus efectos estarán en 
vigor desde la fecha del hecho causante. Para obtener 
más información, puede consultarse el portal del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Los interesados 
también pueden informarse a través de los teléfonos 
gratuitos 900 81 24 00, si son particulares, y 900 81 24 
01, si son empresas, o solicitar, en este mismo portal 
(www.sepe.es), una cita previa virtual.

MEDIDAS PARA AUTÓNOMOS
Los autónomos que se vean afectados económica-

mente por la declaración del Estado de Alarma también 
cuentan con diferentes medidas a las que acogerse, 
como el aplazamiento o fraccionamiento del importe a 
pagar en las declaraciones trimestrales de IVA e IRPF. 
Para su solicitud, debe presentarse el Modelo 145, que 
puede descargarse en la página web de la Agencia Tri-
butaria.

Además, pueden acogerse a la prestación extraordina-
ria por cese de actividad, que percibirán durante un mes 
o hasta que finalice el Estado de Alarma si se prolonga por 
más tiempo. Para ello deben cumplir los requisitos esta-
blecidos por la Seguridad Social como estar dado de alta, 
hallarse al corriente en el pago de las cuotas o, en el caso 
de que la actividad que desarrollen no se vea directamen-
te suspendida, acreditar la reducción de la facturación 
en al menos un 75 % con respecto a la media de los seis 
meses anteriores. Al igual que los trabajadores cuyas em-
presas se hayan acogido a un ERTE, los autónomos que 
soliciten esta prestación percibirán el 70 % de la base re-
guladora de los últimos 180 días o, en caso de no acreditar 
este periodo mínimo de cotización, el mismo porcentaje 
de la base mínima. 
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Efectivos del Ejército de Tierra per-
tenecientes al Regimiento de Infante-
ría Galicia 64 de Cazadores de Monta-
ña, de Jaca, colaboran en las tareas de 
control de personas y vehículos que se 
están llevando a cabo en Monzón tras 
la declaración del Estado de Alarma. 
Para facilitar su labor, el Ayuntamien-
to ha dispuesto que la nave de la Azu-
carera sea el centro de descanso y re-
unión de dichos efectivos durante su 
estancia en la capital mediocinqueña.

Esta delegación militar tendrá una presencia conti-
nua intermitente en la ciudad dentro de la Operación 
Balmis, puesta en marcha por el Ministerio de Defensa 
para luchar, junto con el resto de cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado, contra el coronavirus. Su desplie-
gue en la ciudad se irá concretando conforme avancen 
los días y las necesidades de su servicio.

Este operativo está dirigido a complementar la labor 
que viene desarrollando tanto la Policía Local como la 
Guardia Civil.

Los militares están desplegados por toda la ciudad

Videollamadas para los residentes de Riosol
Ante las medidas de pre-

vención implantadas en la 
residencia municipal, que 
no permite las visitas, han 
decidido poner en marcha 
una iniciativa para facilitar 
la comunicación entre los 
residentes y sus familiares 
mediante videollamadas 
a través de la aplicación 
Whatsapp.

Los familiares y amigos que lo de-
seen podrán contactar con los resi-
dentes desde las 17 hasta las 19 horas 
todos los días de la semana. Para ello, 
deberán comunicarse previamente con 
el centro a través del teléfono 974 400 
800, en el que se les facilitará la línea 
por la que deben establecer la videolla-
mada.   

Para el concejal responsable del 
Patronato de Riosol, Salvador Sarrado, 
la “prioridad sigue siendo velar por la 
salud de los residentes y de los pro-
fesionales que cuidan de ellos” y, con 

esta medida, se pretende “acercar a los 
familiares y amigos a nuestros residen-
tes para que esta situación excepcional 
que estamos viviendo sea lo más lleva-
dera posible para todas las partes”.

La primera medida que se tomó fue 
la de restringir las entradas y salidas 
para evitar posibles contagios del coro-
navirus, limitándolas a un familiar por 
residente. Tras el devenir de los acon-
tecimientos, dicha norma quedó sin 
efecto para de esta forma proteger a 
sus usuarios, personas de riesgo debido 
a su avanzada edad.

Medidas excepcionales para autónomos y empresas 
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ISAAC CLAVER

“CON COMPROMISO, VALOR Y CORAJE VAMOS 
A GANAR LA BATALLA AL CORONAVIRUS”
El alcalde de Monzón 

lanza un mensaje de tran-
quilidad a sus vecinos y les 
anima a seguir cumpliendo 
como hasta ahora las nor-
mas de confinamiento. Ase-
guró sentirse muy orgulloso 
del comportamiento de la 
ciudadanía y advirtió que 
desde el Consistorio van a 
tomar medidas para suavi-
zar la crisis económica.

Están siendo días realmente intensos 
para el máximo mandatario municipal, 
que afronta una situación extraordinaria, 
donde su mayor preocupación es el bien-
estar de sus conciudadanos. “El pasado 
día 13 comenzamos a tomar las prime-
ras decisiones con el cierre de las depen-
dencias municipales y la cancelación de 
la atención al público”, indica. A pesar de 
ello, la plantilla de la entidad sigue des-
empeñando sus labores, aunque la ma-
yoría de ellos lo hacen desde casa. “Nos 
estamos organizando de la mejor mane-
ra posible para mantener el servicio a los 
vecinos desde las diferentes áreas”.

Reuniones telemáticas, correos elec-
trónicos, WhatsApp e infinidad de llama-
das de teléfono le permiten desempeñar 
sus tareas durante unos días donde la 
situación es muy cambiante. “Hay que 
adaptarse y ser ágil en la toma de deci-
siones. Estamos aplicando medidas para 
frenar la propagación del virus, pero 
también acciones para facilitar la vida 
a los montisonenses”. Claver aseguró 
sentirse muy orgullosos de todos ellos, 
ya que salvo en casos aislados, se están 
respetando las directrices señaladas en 
el Estado de Alarma. “La sociedad está 
respondiendo. Las restricciones deben 
respetarse y solo en algún caso se ha 
tenido que llegar a imponer sanciones 
económicas”. 

El alcalde destacó la labor de todas 
aquellas personas que están en primera 
línea, logrando así que el día a día sea lo 
más llevadero posible, desde sanitarios, 
fuerzas de seguridad, Cruz Roja, Cáritas, 
Protección Civil, Bomberos, todo el per-
sonal de supermercados y establecimien-
tos abiertos… Desde las instituciones 

también se está trabajando duro en la 
desinfección de las calles y de espacios 
públicos; una medida preventiva que está 
implicando a diferentes sectores, desde 
trabajadores municipales, Comarca, em-
presas especializadas e incluso agriculto-
res, que han querido aportar su granito 
de arena. La reducción de actividad o el 
cierre de empresas, comercios, estable-
cimientos hosteleros y un largo etcétera 
está provocando la preocupación de una 
sociedad que ya intuye lo que se avecina 
en los próximos meses. “Vamos a poner 
de nuestra parte, tomando medidas 
para suavizar esos efectos para los que 
no lo estén pasando bien. Adoptaremos 
decisiones sobre las tasas e impuestos 
municipales, que son los tributos que 
están en nuestra mano. Por ejemplo, y 
habrá más, el aplazamiento del impues-
to de circulación o la bonificación de una 
parte de las tasas de los veladores para 
ayudar al sector hostelero”. Además, 
aprovechó para mandar un mensaje de 
tranquilidad y sobre todo de ánimo. “Con 
compromiso, valor y coraje vamos a ga-
nar la batalla al Coronavirus”.

Por último, destacaba la importancia 
de no hacer caso a rumores ni difundir 
posibles bulos que nos lleguen a través 
del teléfono móvil o de redes sociales. 
“Para informarse hay que acudir a me-
dios oficiales como el Ministerio de Sani-
dad, Gobierno de Aragón, Ayuntamien-
tos o en los medios de comunicación que 
ofrecéis publicaciones veraces y muy 
útiles en estos tiempos”. También resaltó 
que se siente agradecido con el compor-
tamiento de los montisonenses. “Somos 
una ciudad solidaria y comprometida y 
en estos momentos de máxima dificul-
tad lo estamos demostrando”. 

Isaac Claver en su despacho
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“NOS ENCONTRAMOS EN UNA FASE 
DE MUCHA INCERTIDUMBRE”

MONZÓN

Raúl Castanera trabajando desde su casa

URBANISMO

El área de urbanismo de 
cualquier Ayuntamiento es 
un fiel reflejo de la salud 
del municipio, cuanta más 
actividad, mayor es el creci-
miento en todos los aspec-
tos. Por ello, y a pesar de la 
crisis sanitaria que está pa-
ralizando el país, el personal 
de esta área del Consistorio 
montisonense continúa tra-
bajando con celeridad pa-
raque una vez superado el 
Estado de Alarma, los pro-
cesos estén lo más avan-
zadosposible. La excepcio-
nalidad de la situación ha 
provocado que muchos trá-
mites se hayan paralizado 
e incluso algunas obras de 
envergadura permanezcan 
detenidas a la espera de los 
acontecimientos.

El “Teletrabajo” está siendo uno 
de los principales efectos del Coro-
navirus, de esta forma se consigue 
un menor tránsito de personas por 
las calles de la ciudad y además se 
eviten contactos innecesarios. El con-
cejal Raúl Castanera se ha tomado las 
recomendaciones al pie de la letra 
y desde su hogar está dirigiendo el 

área de urbanismo de la mejor ma-
nera posible en unos momentos tan 
complicados. “Nos encontramos en 
una fase de mucha incertidumbre. Lo 
principal debe ser la salud de los que 
están a nuestro alrededor y por ello 
hemos de tomarnos muy en serio las 
medidas que nos han impuesto”. El 
edil de Ciudadanos ha habilitado en 
su casa un despacho donde realiza 
sus labores municipales. “El teléfono 
móvil, el correo electrónico, diferen-
tes aplicaciones, las plataformas on 
line… todo ello nos permite seguir 
desempeñando nuestra labor en el 
día a día”, señala.

El Estado de Alarma ha provoca-
do que se suspendan los plazos para 
la tramitación de los procedimientos 
administrativos en el Ayuntamiento 
de Monzón, salvo los procedimientos 
tributarios. El plazo continuará desde 
el momento que se había suspendi-
do, sin que en ningún caso vuelva a 
empezar de cero. Existe la posibilidad 
de reanudar procedimientos en algu-
nas situacionesconcretas: para evitar 
perjuicios graves en los derechos del 
interesado, cuando exista conformi-
dad de todas las partes, al tratarse de 
procedimientos estrechamente vin-
culados al Estado de Alarma o por ser 
indispensables para la protección del 
interés general o el funcionamien-
to de los servicios mínimos. “Se han 
paralizado los procesos de contrata-
ción, aunque estamos intentando se-
guir adelante en aquellos de menos 
envergadura. Algunas obras como la 
del Orangután o la de Casa Pano se 
han visto paralizadas. Desde nuestro 

departamento estamos trabajando 
a buen ritmo para avanzar con trá-
mites internos, emisión de informes, 
etc., para que cuando la situación 
vuelva a la normalidad todo vaya lo 
más ágil posible”.

Respecto al futuro, Castanera 
hace referencia a las ayudas y facili-
dades que deben proporcionar a la 
ciudadanía, para que los proyectos 
en marcha puedan reactivarse y de-
sarrollarse con normalidad una vez 
superada la situación actual. “Desde 
el Ayuntamiento complementare-
mos las medidas que tomen el Go-
bierno de España y el de Aragón; 
para ello estamos trabajando”. La 
junta de portavoces, con miembros 
de todos los partidos políticos con re-
presentación municipal, ha realizado 
varias reuniones de forma telemática 
para afrontar las situaciones sobreve-
nidas con la pandemia. “Esto es cosa 
de todos, hemos dejado a un lado la 
política y nos hemos puesto a remar 
en la misma dirección. Los vecinos se 
están comportando muy bien, aca-
tando las normas y mostrando una 
actitud positiva dentro de la grave-
dad de la situación”, concluye.
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“Tenemos que emplear todos los 
recursos necesarios ante esta situación”

El portavoz del Partido 
Socialista en el Ayunta-
miento de Monzón y re-
presentante por Huesca 
en el Senado analiza el 
momento tan extraordi-
nario que está azotando 
a nuestro país debido al 
COVID-19.

Palacín da absoluta prioridad 
a atajar cuanto antes la crisis sa-
nitaria y para ello tiene claro que: 
“Tenemos que emplear todos los 
recursos necesarios ante esta si-
tuación”. Asegura que estamos vi-
viendo un momento complicado y 
que todos juntos hemos de luchar 
contra un enemigo común, el Coro-
navirus. “Debemos ser solidarios, 
cumplir las recomendaciones y no 
bajar la guardia”. El socialista se 
mantiene confinado en su vivienda 

de Monzón junto a su familia y des-
de allí realiza sus labores políticas. 
“Seguimos realizando labores par-
lamentarias, la única diferencia 
que ahora tengo que hacerlo todo 
de forma telemática desde mi 
casa y hasta hace poco tenía que 
estar cuatro días a la semana en 
Madrid”, matiza.

Respecto a la crisis económi-
ca que está llegando asociada a la 
pandemia tiene claro que “cuanto 
más se alargue la situación sa-
nitaria de riesgo, mayor será el 
tiempo que nos costará levantar 
cabeza en otros aspectos”. De mo-
mento no se atreve a aventurarse 
cuanto pueden prolongarse las cir-
cunstancias actuales, pero lo que 
asegura es que “la sociedad saldrá 
diferente”. Por último, aboga por 
la importancia de invertir en sani-
dad pública, ya que en situaciones 
como la actual es una de las claves 
para poder combatir con eficiencia 
la enfermedad. 

GONZALO PALACÍN

“Hemos de estar agradecidos a las 
personas que están en primera línea”

VICENTE GUERRERO
El edil de Cambiar Mon-

zón se muestra esperan-
zado que más pronto que 
tarde logremos superar la 
crisis sanitaria en la que 
nos encontramos. 

El reconocimiento hacia el perso-
nal sanitario, trabajadores de las re-
sidencias, personal del Ayuntamiento 
que está en la calle realizando labores 
de prevención… hacia ellos va el reco-
nocimiento de Guerrero. “Hemos de 
estar agradecidos a las personas que 
están en primera línea”, asevera. Su 
recomendación es clara y contunden-
te: quedarse en casa. “Cada día que 
no salimos colaboramos a frenar la 
enfermedad”. 

Respecto a la manera de afrontar 
la situación desde el Ayuntamiento, 

asegura que desde Cambiar tienen 
claro que colaborar y trabajar de una 
forma conjunta es lo más recomen-
dable en momentos difíciles como 
este. “Los portavoces de los distintos 
partidos tenemos contacto diario a 
través de las redes, hemos tenido va-
rias reuniones y entre todos estamos 
tomando medidas y llevando a cabo 
actuaciones de prevención”. Resalta 
que a pesar de la incertidumbre de no 
saber qué va a pasar hemos de man-
tener la calma. Además, recuerda la 
importancia de acudir a fuentes de in-
formación oficiales, “los bulos que co-
rren por las redes están haciendo mu-
cho daño”. Tampoco quiere olvidarse 
de la importancia de ser solidario con 
aquellos que más lo necesitan durante 
los próximos meses (hipotecas, pagos 
pendientes, facturas de la luz…), y fi-
naliza haciendo una reflexión sobre el 
estrés al que hemos llevado al planeta 
debido a nuestra forma de vida. 
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Los padres de tercer curso de pri-
maria del colegio Aragón de Monzón 
informan que, según datos aportados 
por la dirección del colegio, en el cur-
so académico actual se empezaron 
a impartir clases con 25 alumnos en 
un aula, y otros 25 en la otra. La ratio 
máxima establecida para este curso 
escolar se situaba en 26 alumnos por 
aula.

A lo largo del presente curso es-
colar se han incorporado al centro un 
total de 42 nuevos alumnos, 5 de ellos 
al tercer curso de primaria, pasando a 
haber 28 niños en una clase y 27 niños 
en la otra. Algunos de estos niños, o 
no hablaban español o, a pesar de su 
edad, no habían recibido escolariza-
ción. Los padres defienden el derecho 
que asiste a todos los niños a recibir 
educación, sea cual sea su condición, 
pero el mayor número de niños por 
aula, sumado a las especiales necesi-
dades que presentan algunos de estos 
niños, exige una mayor dedicación 
por parte del profesorado, como así 
lo ha manifestado en reuniones con 
padres el equipo docente. 

El centro escolar ha hecho hasta 
la fecha todos los esfuerzos y trámi-
tes pertinentes para solucionar con 
los medios de los que disponía el pro-
blema organizativo que estas incor-
poraciones han supuesto en las au-
las. Entre otras medidas, solicitó a la 
Administración un profesor más para 
poder atender en condiciones ópti-
mas las clases con mayor número de 
alumnos. La respuesta por parte del 
Servicio Provincial de Educación fue 
negativa.

Los padres consideran que una 
adecuada ratio en las aulas es clave 
para una atención idónea por parte 

del profesorado y para que los niños 
puedan tener el mejor desarrollo aca-
démico. Tras mantener una reunión 
con la dirección del colegio para tener 
conocimiento de las posibles medidas 
a adoptar, los padres decidieron hacer 
un escrito a la Dirección Provincial de 
Educación para pedir una reunión con 
su directora, trasladarle los problemas 
e intentar encontrar una solución.

Alegan los padres que la directora 
no contestó a su escrito. Únicamen-
te lo hizo de forma oral a través de 
la inspectora de zona, trasladando el 
problema a la Dirección General de 
Educación de Zaragoza. Una vez cono-
cida esta información por parte de los 
padres, estos decidieron enviar un es-
crito a la Dirección General exponien-
do de nuevo su problemática. Pasadas 
tres semanas sin obtener ninguna res-
puesta, los padres han decidido hacer 
público este problema a través de los 
medios de comunicación en busca de 
una solución rápida y adecuada antes 
de que finalice el curso escolar.

Fdo. PADRES DE 3º DE PRIMARIA

MALESTAR 
POR LA 

MASIFICACIÓN 
EN LAS AULAS

COLEGIO ARAGÓN
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URBANISMO REACTIVA LAS AYUDAS 
PARA PINTAR LAS FACHADAS

Desde el Consistorio han diseñado 
un plan para, por zonas, ir convencien-
do a los propietarios de los edificios 
más deteriorados de que éste es el 
momento de invertir en sus propie-
dades ya que además de las ayudas 
ARRU, que pueden llegar hasta un 60% 
de la inversión, el área de Urbanismo 
ha reactivado la línea de ayudas muni-
cipales destinada a la rehabilitación y 
pintado de fachadas”. Ambas subven-

El Ayuntamiento de Monzón acumula 
estímulos para mejorar la imagen del 
casco antiguo. El concejal de urbanismo, 
Raúl Castanera, anunció que se va a tra-
bajar llamando a todas las puertas, con 
el objetivo de sanear la imagen del casco 
antiguo de la ciudad. 

ciones, ha subrayado, “son compati-
bles”.  En lo que se refiere a esta línea de 
ayuda municipal se incluyen los inmue-
bles incluidos dentro de la delimitación 
de la zonificación del Casco Antiguo de 
Monzón, Selgua y Conchel. Así mismo 
también se incluyen las edificaciones 
que forman parte del Catálogo de edifi-
cios protegidos por el Plan General.

Con carácter excepcional y  por  
acuerdo favorable de la comisión de 
Urbanismo, se  aceptarán edificaciones 
que no cumplan los requisitos descri-

tos. Las actuaciones que contemplan 
las subvenciones son la rehabilitación 
y pintado de fachadas, adecuación y/o 
pintado de medianeras, sustitución de 
aleros, bajantes, carpinterías, siempre 
y cuando se actúe en toda la fachada. 
También se puede solicitar la subven-
ción para el soterramiento o mejoras 
estéticas en la integración del  cablea-
do en fachadas.  La ayuda municipal 
podrá llegar hasta el 50 % del coste 
total de la actuación con un límite de 
1.500 €.

CASCO ANTIGUO 

Castanera supervisa las zonas rehabilitadas
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Santa Ana

Colegio Minte 

Las hermanas de Santa Ana llegaron 
a Monzón en julio de 1892 para encargar-
se del Hospital Municipal y de la escuela 
de párvulos. En 1901 abrieron una escue-
la que es destruida en 1938, para ser re-
construida en 1946. En 1960 fue cuando 
se construyó el actual colegio. Un centro 
privado concertado.

Una de las fechas más significativas 
de este centro educativo es la fiesta de 
su colegio, la Fiesta de la Presentación. Si 
bien se ha celebrado en diferentes mo-
mentos del calendario, siempre ha sido 
uno de los acontecimientos que se han 
vivido con mayor intensidad en la comu-
nidad educativa del Colegio Santa Ana. 

En enero de 1969 iniciaba 
su actividad como Academia 
Minte. Durante años fue un 
centro de preparación para 
diferentes áreas o grados edu-
cativos, preparación de oposi-
ciones o repasos en general. 
Tras la reforma Educativa fue 
reconocido como Colegio de 
E.G.B. el año 1977. Sería a 
partir de 1983, cuando se creó 
una Sociedad Cooperativa Li-
mitada de Enseñanza, que es 
quien rige los destinos desde 
entonces del Colegio Minte, 
un centro privado concertado. Grupo en la academia Minte

 Coleccion Familia Garicano

Colegio Santa Ana año 1973
Colección Elena Truc
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COLECTIVO CLARA CAMPOAMOR RECONOCIMIENTOS

El Colectivo de Mujeres Progresistas 
Clara Campoamor concedió los X Reconoci-
mientos por la igualdad a Josefina Musulén 
(Individual), el equipo de fútbol femenino 
“Ciudad de Monzón” (colectivo); además 
de tres accésits: (María Casasnovas, Comi-
sión de Igualdad del IES Mor de Fuentes y 
al grupo de alumnos de Formación Profesio-
nal Básica del Colegio Salesiano de Monzón 
que han creado un contador de víctimas de 
violencia de género). "Para nuestro colecti-

vo todo lo que sirva para luchar contra la 
violencia machista es un logro y si viene de 
los centros escolares aun más. Si educamos 
en la igualdad y el respeto podremos erra-
dicar esta lacra horrible que son los asesi-
natos de mujeres por el simple hecho de 
ser mujeres”, explican desde el Colectivo de 
Mujeres Progresistas Clara Campoamor. Los 
reconocimientos se entregaron el pasado 6 
de marzo en el salón de actos de la Casa de 
la Cultura.

RECITAL 
VIRTUAL

Medio centenar 
de personas han res-
pondido a la llamada 
de la Concejalía de 
Cultura del Ayunta-
miento de Monzón 
para celebrar virtual-
mente el Día Mundial 
de la Poesía con el 
concurso #PoesíaEr-
esTú. De ellos, los 15 
seleccionados han 
protagonizado un re-
cital poético que pue-
de verse en los perfi-
les de redes sociales 
de Monzón Extiende 
Cultura y que ha co-
menzado con el de-
corado virtual de un 
paso de peatones de 
la avenida de Lérida 
con el poema "¿Qué 
es poseía?", de Gus-
tavo Adolfo Becquer.

BELENTUELA Y EL VIRUS BRIBÓN
La montisonense Belén 

Castel ha impulsado una 
iniciativa a través de las 
redes sociales para entre-
tener a los más pequeños. 
Para disfrutar de #Encasa-
conbelentuela solo tienes 
que acceder a su perfil en 
Youtube, Facebook, Twit-
ter o Instagram (Belentue-
la Belentuelilla), donde 
cada día ofrece un vídeo 
diferente.

Belentuela  y los niños no son 
amigos de ese “Virus Bribón” que ha 
decidido venir a instalarse en nuestras 
vidas. A este “elemento” no le gustan 
los cuentos, ni los dibujos, ni la músi-
ca, ni los abrazos, ni los besos, ni las ri-
sas, ni el jolgorio... Belentuela y los pe-

queños duendes, para fastidiarle estos 
días se reúnen en las casas para ganar 
la batalla contra este bribón. ¿CÓMO? 
Con las mejores armas: la música, los 
pinceles, las risas y nuestro tiempo.  
Esta hada, desde su programa diario 
en redes “EN CASA CON BELENTUELA” 
(Facebook, Instagram, Twitter, YouTu-
be, Blog…) se acerca a las familias con 
pequeños videos llenos de actividades 
con los que pasar el día. Ese día que 
sin lugar a dudas, debemos quedarnos 
en casa. A todas horas se escucha la 
canción de Belentuela, “El Virus Bri-
bón”. Es tan pegadiza que cada día 
se reciben videos de niños y niñas 
cantándola con un sentimiento muy 
fuerte, creyendo que con esa cantine-
la el virus se irá harto de tanto oírla. 
Magia al más puro estilo de “La vida es 
bella” . Belentuela escribe partituras 
sencillas para los niños puedan apren-
derlas en casa. ¿Que no saben tocar?. 
No importa. Ella les enseña. También 
y de la mano de su mascota, la perrita 

Chira, les cuenta cuentos, ilustra los 
momentos y a ritmo de sus canciones 
juegan a ser cocineros, pintores, seres 
fantásticos, jardineros… Y entre unas 
cosas y otras se van lavando las manos 
con agua y jabón. La cultura, según Be-
lentuela, también es eso: muestra de 
generosidad en tiempos difíciles para 
adoptar alegría. 

BELÉN CASTEL "BELENTUELA",
 CONTADORA DE CUENTOS
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En categoría adulta con niños, los gana-
dores fueron: Chino Chano dragonenando, 
seguidos por Ártico de plástico y Carnaval 
Chino; en hasta 17 años: primeros fueron los 
rompehielos, segundos Carnaval en la selva y 
terceros Área 121; mientras que en absolu-
tos el premio de vencedores recayó en Y nos 
dieron las 12, seguidos de Los Picapiedra y 
completaron el podio Las capitanas del Cinca. 

Además del desfile, la nave San Mateo 
acogió el Carnaval infantil que contó con la 
actuación de los Titiriteros de Binéfar. Tam-
bién fue centro neurálgico de la fiesta la car-
pa ubicada en el Polígono Paúles. El viernes 
por la noche King África reunió a alrededor 
de dos mil personas, una actuación donde el 
cantante hizo una encerrona a los concejales 
Javier Vilarrubí y Jesús Guerrero, haciéndoles 
subir a bailar al escenario “Paquito el Choco-
latero”. Durante la noche del sábado el recin-
to habilitado para la ocasión también gozó de 
un magnífico ambiente, poniendo el broche a 
la edición de este año. 

CARNAVAL 

Las calles de Mon-
zón se llenaron de 
colorido y diver-
sión con un ani-
mado desfile que 
partió desde la ca-
lle Calvario y que 
llegó hasta la Plaza 
Mayor. Centena-
res de personas 
salieron a la calle 
para contemplar 
los más variados 
atuendos de los 
participantes, que 
estuvieron acom-
pañados por varias 
batukadas y gru-
pos de animación.
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meteo _ RESUMEN MENSUAL     +COMARCA

TEMPERATURAS 
día + frío | día + calor
12 de enero: -3,8 ºC (Alfántega)
12 de marzo: 25,6 ºC (Alcolea)

MÁXIMAS MÍNIMAS PRECIPITACIONES l/m2||

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

-Selgua: 162,5 l/m2

-Alcolea de Cinca: 138,4  l/m2 

-Alfántega: 142,1  l/m2

MARZO 2020D   TOS

PLUVIÓ-
METRO

(388,2)
(264,8)
(281,1)

 TOTAL L/M2 
AÑO 2019

2020

1

19,1 12,9 14,1 17,0 12,320,0

7,7 5,0 3,3 6,5 3,2 1,8

1,8 12,1 2,5 - - -

17,4 15,618,2 18,7 22,5 25,5 16,9 18,2 19,5

6,30,4 2,5 3,2 6,5 8,2 4,8

-- - 1,6 0,8 - 12,5

5,0

12,4

9,6

22,1

MARZO

5,9

- -

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

16 17

17,1 16,0 18,5 17,2 18,516,9

9,3 7,7 6,2 3,4 5,4 7,5

1,2 - 0,2 - 0,2 -

18,7 9,616,9 14,6 15,2

5,37,7 1,2 -0,2

1,00,6 0,2

3,0

2,4 -

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 31

Cierre edición

29 30



46 - ABRIL 2020

VACUNO:
Mes atípico por una situación inesperada 
y llena de incertidumbre provocada por 
la crisis sanitaria (Covid-19), que vivimos 
en estos momentos. Recordarles que du-
rante la segunda quincena de marzo, las 
sesiones de Lonja se celebraron de forma 
telemática con las distintas mesas de pre-
cios. El público no ha asistido a ellas ya que 
el salón de actos de la Lonja permanece 
cerrado. 
Repeticiones en un mercado estable y op-
timista durante las primeras sesiones de 
marzo, para continuar con una cierta pru-
dencia ante la nueva situación y terminar 
con un desplome de precios en todas las 
clasificaciones de vacuno. La nota positiva 
a todo este caos, viene de la exportación 
vía barco, aunque este año se espera un 
Ramadán diferente. El destino principal es 
Libia, aunque con más o menos rapidez y 
con algunos retrasos en sus cartas de cré-
dito. El siguiente destino en importancia es 
Argelia.
Una novedad en marzo fueron las salidas 
hacia Jordania, aunque aquí se llevan prin-
cipalmente corderos. Y otra novedad; las 
salidas hacia Arabia Saudí.
Se añaden unos destinos, pero se ralen-

tizan otros, como Líbano, inmerso en su 
propia guerra civil y quedándose como un 
destino esporádico y poco habitual. De to-
das formas, y vista la situación en España, 
a finales de marzo ya se renegociaba el 
precio a la baja para las próximas cargas. 
El Ramadán comienza el 24 de abril, por 
lo que se espera una cierta agilidad en las 
cargas durante este cuarto mes del año. 
También se espera agilidad en las ventas 
del mercado interno hacia la comunidad 
musulmana. Otra nota positiva está en la 
venta de animales vivos hacia el mercado 
italiano; semanal, constante y activa por-
que necesitan los animales. La nota nega-
tiva viene desde el mercado nacional. A 
mitad de marzo se vivió un repunte en las 
compras de carne por parte de los hogares 
ante la llegada del coronavirus. 
Se acumuló producto para consumir en 
los hogares, trasladándose las compras a 
las grandes superficies. Y a finales de mes, 
el mercado interno prácticamente se pa-
ralizaba provocando un desplome en los 
precios. Sensación desigual dependiendo 
de la dirección de las ventas, con las gran-
des superficies activas pero con unas car-
nicerías vacías, una restauración cerrada 
y dificultades para vender algunas partes 

de la ternera; es el caso de los lomos, que 
consumía principalmente la restauración.
También las zonas turísticas desaparecen 
del consumo, anulando y devolviendo pe-
didos. Y las cadenas de comida rápida, con 
un consumo importante de carne de vaca, 
permanecen cerradas.
La venta de carne hacia Argelia también 
sufre un duro golpe, porque en princi-
pio no quieren compartir personas con 
contenedores de carne y no salieron los 
últimos envíos; aunque está previsto que 
se solucione. Tampoco están disponibles 
todos los puertos. El último dato negativo 
aparecía a finales de marzo: El cierre de las 
fábricas de piel en algunos países como 
Italia Alemania y Francia, al no ser activi-
dades esenciales. Esto provoca una pérdi-
da importante en la comercialización, que 
al final repercute en el precio canal de los 
terneros. A pesar de todo esto, la produc-
ción pide calma.
 
OVINO: 
Comenzó marzo con sensaciones positivas 
y con una subida en los precios del ovino 
durante la primera quincena. Pero termi-
naba el mes con un inesperado desplome 
en los precios. La crisis sanitaria afecta a 

LONJA DE MARZO
46 - ABRIL 2020



ABRIL 2020 - 47

todos los sectores y por desgracia, el ovi-
no no se queda atrás. La exportación es, 
al igual que en vacuno, la parte positiva. 
A principios de mes, la sorpresa llegaba 
con un barco hacia Jordania. También 
con destinos Libia y Arabia Saudí (salidas 
inesperadas).
Todos comparten su carga con vacuno y 
todos se llevan el cordero de más peso, 
agilizando el mercado. Los cebaderos se 
vacían y tienen que llenarse con rapidez 
para atender la próxima demanda. 
Comienza el Ramadán en el mes de abril, 
por tanto se esperan nuevas e importan-
tes cargas vía barco. Los precios del barco 
son este año más altos que los del merca-
do nacional. Todo lo contrario a lo suce-
dido en 2019, cuando los precios se hun-
dieron. Francia compraba con agilidad a 
principios de mes, pero su situación es 
parecida a la nuestra con respecto al Co-
vid-19. Por lo tanto, sus compras se desp-
loman con el final de marzo.
El mercado nacional vive una situación 
muy distinta a la exportación. Comienza-
ba el mes con normalidad y no se espera-
ba agilidad hasta el mes de abril, gracias 
a la Semana Santa. Pero la llegada del co-
ronavirus lo ha cambiado todo. 

CEREALES 
Comenzó el mes de marzo con bajadas 
paulatinas en los cereales. La tónica ge-
neral durante las tres primeras semanas 
era de  mercados tranquilos, fábricas con 
bastantes coberturas y menos demandas 
a largo plazo. En los trigos teníamos ofer-
ta francesa con precios muy agresivos. 
Maíz, oferta nacional y consumo mo-
derado. Cebada, bastante oferta y poca 
presencia en las formulaciones todavía. 
A mediados de marzo, y con la presen-
cia más latente y cada vez más cerca del 
Coronavirus, todo era  expectación e in-
certidumbre sobre el camino que iban a 
tomar los precios.
Llegado el anuncio del Estado de Alarma, 
la inquietud se apoderó del mercado. No 
se cerraban más que las operaciones que 
cubrían las necesidades, confirmándose 
los mercados bajistas, tanto a nivel na-
cional como internacional. La situación 
ha cambaido sin remisión a la vista. ¿Qué 
es lo que ha variado? Aparentemente 
nada, tan solo el “por si acaso”, ante los 
momentos de incertidumbre. 

ALFALFA
Mes tranquilo para las cotizaciones de los 
forrajes; sin cambios. Con la llegada de 
la primavera y cada vez más próxima la 
nueva campaña, todo permanece expec-
tante a las cotizaciones de salida para la 
rama, aunque todo parece apuntar a que 
no serán muchas las oscilaciones respec-
to a los precios de salida del año anterior.  

Muchas son las incertidumbres, si bien el 
país asiático es uno de nuestros buenos 
clientes y está en plena recuperación. 
Sin dejar a un lado el tema logístico que 
tiene un efecto retardo y limitado por lo 
vivido en China, y que sin duda hará que 
los costes no sean los mismos.

PORCINO
En marzo se continuaba con el encumb-
ramiento de las posiciones alcistas para el 
porcino. La demanda estaba por encima 
de la oferta, afianzando los movimientos 
de las cotizaciones. Los pesos bajando. 
Buenas expectativas para el cebado a cor-
to plazo y con expectación por la situación 
que estaba viviendo China. Continuó el 
mes con repeticiones a pesar de que la 
oferta seguía por debajo de la demanda, 
la incertidumbre cada vez más presen-
te de la crisis del Covid-19. En resumen, 
preocupación. Situación que se traslada a 
los mercados. Para el cebado no es distin-
to. De momento, los niveles de demanda 
y matanza no merman. Se quiere dar sa-
lida al género en la medida de lo posible, 
antes de que se acusen más los problemas 
logísticos. Es tan maleable la circunstancia 
que todo puede depender de una confir-
mación positiva. Esta situación hace que 
el mes finalizara con carácter bajista para 
el cebado por dos semanas consecutivas. 
La esperanza se mantiene en la vuelta a la 
normalidad del gigante asiático.

LECHONES 
Fiel reflejo del cebado son los lechones 
en marzo. Imitando los movimientos, 
los lechones cotizaban al alza al inicio 
de mes, con una limitación en la oferta 
y una buena demanda aunque con mi-
ramientos ya que se estaba alcanzando 
un precio estratosférico. Con la segunda 
semana llegaba la repetición en los pre-
cios; la situación mundial ha marcado un 
momento de impasse. Sigue constante la 
demanda, pero no tan fuerte. Se ralen-
tiza la velocidad de reposición, con pre-
cios que asustan un tanto, pero todo con 
expectación. Con el Estado de Alarma 
en firme, el cebado bajó las dos últimas 
semanas de mes y al igual que los lecho-
nes. Las circunstancias acontecidas y las 
venideras son motivo de preocupación 
y hacen dudar en cuanto a la manera 
de proceder. Si encontrábamos algunos 
cebaderos vacios por los altos precios, 
ahora la incertidumbre acusa más si cabe 
esta situación. Aunque manteniendo las 
reticencias por lo que pueda pasar, tan-
to en las demandas como en las ofertas, 
y en todo lo relacionado con la logística 
que podría acarrear otros problemas.

Santiago Español Sorando | 
Gerente

LONJA DE MARZO
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JESUS GUERRERO 
CONCEJAL DE INNOVACIÓN 
Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL AYTO MONZÓN

“LOS TIEMPOS CAMBIAN Y HEMOS DE 
ADAPTARNOS A TODOS LOS NIVELES”

- Cuéntenos en que va a consistir la 
formación on line para comerciantes y 
empresarios.

Dentro de nuestras limitadas compe-
tencias lo que queremos es intentar hilva-
nar acciones de formación a través de una 
Plataforma Electrónica que pueda ser-
vir ahora en estos días de "cuarentena", 
incluso en el futuro, para que nuestros 
comerciantes, hosteleros, PYMES y autó-
nomos de la mano de las asociaciones em-
presariales de Monzón puedan acceder a 
las acciones físicas de formación que se 
realizan desde otras instituciones.

Esta se pretende realizar con la Aso-
ciación de Comercio, CEOS-Cepyme y la 
Asociación de Hostelería. Y el día de ma-
ñana nos gustaría que se potenciara des-
de el IAF (Instituto Aragonés de Fomento), 
con el objetivo de fomentar los aspectos 
de la formación relacionada con la Trans-
formación Digital en nuestras PYMES , 
siendo esta totalmente complementaria a 
la labor de venta física que realizan en el 
día a día.

- ¿Cómo está viviendo la crisis provo-
cada por el Coronavirus y que medidas 
cree que se deberían aplicar desde las 
diferentes instituciones?

En mi caso yendo y viniendo entre las 
reuniones de coordinación entre Zaragoza 
y Monzón. Potenciando las videoconfe-
rencias en el caso que es posible y con la 
tensión lógica de esta situación anómala 
para todos. Por ejemplo, en relación a los 
Autónomos, lo tengo claro: "cero ingre-
sos, cero cotizaciones". Es decir se han de 

suspender las cotizaciones a la SS de todos 
aquellos que ahora no están ingresando 
un sólo euro (autónomos). Y en relación a 
las PYMES lo mismo con algún tipo de bo-
nificaciones. En relación a los trabajado-
res, se han de proteger al máximo durante 
esta crisis. Todo el mundo tiene pagos, hi-
potecas, hijos... Si ahora el Estado no está 
del lado de los Aragoneses y españoles... 
¿Cuándo lo va a estar?

- En situaciones como ésta, la sede 
electrónica y la posibilidad de realizar 
trámites on line cobran todavía una ma-
yor importancia. ¿Qué tal está funcio-
nando?

Naturalmente, Monzón es ciudad pio-
nera en el proyecto novedoso que desde 
enero de 2020 hemos lanzado a nivel de 
"Administración Electrónica" cuyo objetivo 
es hacer más fácil los procesos que existen 
entre la Administración (Ayuntamiento) y 
las empresas y lo mismo con los vecinos.

En ese sentido además de que los 
procesos se pueden hacer desde casa, 
el trabajo o el móvil conseguimos mini-
mizar esfuerzos y gastos ya que nuestros 
vecinos no se tienen que desplazar hasta 

el Ayuntamiento. Todo esto irá a más ya 
que nuestro objetivo de legislatura es que 
Monzón y su Ayuntamiento esté adapta-
do al 100% a los retos que nos demanda 
el siglo XXI. En este caso quiero agradecer 
el esfuerzo de Javier Torres, Rosa Salinas 
y Alberto Araguás que han echado horas 
sin conocimiento y han hecho posible que 
tengamos una Administración Electrónica 
vanguardista en nuestra ciudad.

- Desde el principio usted apostó 
fuerte por la transformación digital para 
que Monzón pueda crecer gracias a ellas. 
¿Vamos por buen camino?

Sí, fue una apuesta que inicialmente 
había gente que no entendía que dentro 
de ese pacto de Gobierno pidiésemos que 
hubiera una Concejalía que se llamara "In-
novación y Transformación Digital".  

El primer objetivo de la misma es con-
cienciar y sensibilizar a la Administración, 
Empresas, PYMES, Autónomos y vecinos 
de que la manera que existe a la hora de 
interactuar entre la Administración, las 
Empresas y los habitantes de un lugar ha 
cambiado totalmente. Para ello es necesa-
rio entender este nuevo paradigma digital 
en el que vivimos. Nos guste o no, es así. 
Los tiempos cambian y hemos de adapta-
mos a todos los niveles.

Para ello estamos preparando este 
año y siguientes una serie de jornadas, 
minicongresos, charlas, etc. que buscan 
sensibilizar a todo el tejido social y econó-
mico de Monzón alrededor de estas nue-
vas tecnologías con la que vamos a tener 
que convivir.



ABRIL 2020 - 49
ALEGRÍA EMPRESARIAL

ABRIL 2020 - 49

LLAMAMIENTO A LA RESPONSABILIDAD
CEOS-CEPYME

Desde la asociación empre-
sarial mediocinqueña hacen 
un llamamiento a la respon-
sabilidad individual y colecti-
va; en la convicción que con 
el apoyo de todos afrontare-
mos con la máxima solvencia 
y energía las medidas excep-
cionales que el GOBIERNO DE 
ESPAÑA ha establecido.

En estos momentos de incertidum-
bre e inestabilidad, nuestra responsa-
bilidad como colectivo empresarial es 
ayudar al máximo dentro de nuestras 
posibilidades, motivo por el cual a lo 
largo de la jornada hemos manteni-
do varias reuniones con el concejal 
responsable del área de Desarrollo e 
Industria municipal, el Sr. Javier Vila-

rrubí Llorens, analizando algunos de 
los posibles escenarios a corto-medio 
plazo y, en permanente contacto, po-
der aplicar medidas urgentes que mi-
nimicen el impacto social, sanitario y 
económico que esta situación pueda 
provocar en nuestra zona.

En conversaciones mantenidos con 
diferentes empresas de nuestro entor-
no, nos consta que se está trabajando 
con el objetivo de garantizar la máxi-
ma seguridad a los trabajadores, clien-
tes y el de garantizar el suministro de 
productos y materias primas, siendo 
conscientes que es sólo el principio y 
que debemos seguir atentos, en todo 
momento, a los posibles aconteci-
mientos.

El tejido empresarial está más que 
preparado para afrontar una situación 
como la que se está dando, y por todo 
ello, desde esta ASOCIACIÓN estamos 

convencidos que con la colaboración 
de todos vamos a superarla.

Por lo tanto, recomendar encare-
cidamente que se cumplan las direc-
trices indicadas desde todas las Ad-
ministraciones y ser muy conscientes 
de la excepcionalidad de la situación 
poniéndonos a disposición de todas 
las empresas para la resolución de 
cualquier duda, iniciativa o incidencia 
que pueda surgir; en la seguridad de 
que todos juntos vamos a multiplicar, 
más que sumar.

JOSE MIGUEL ADELL
PRESIDENTE CEOS 

CEPYME CINCA MEDIO
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SERVYLIMP

TRABAJOS DE DESINFECCIÓN PARA 
LUCHAR CONTRA EL CORONAVIRUS

Desde que la pandemia se 
instaló en nuestra comunidad 
autónoma las cifras de infecta-
dos no ha parado de crecer y las 
previsiones nos alertan que van 
a seguir haciéndolo durante las 
próximas semanas. Para prevenir 
contagios se están tomando una 
serie de decisiones, entre ellas el 
confinamiento en nuestros hoga-
res desde mediados del mes de 
marzo. Otra de las medidas lle-
vadas a cabo es la de realizar ta-
reas de desinfección en aquellos 
lugares donde existe una mayor 
afluencia de personas, desde far-
macias, centros de salud, estan-
cos, hasta calles y plazas, además 
de contenedores. Para ello, mu-
chos municipios han recurrido a 
los servicios de Servylimp.

 La empresa está redoblan-
do esfuerzos para poder cumplir 
con todos los encargos que está 
recibiendo. “Cuando comenzó 
la problemática del Coronavirus 

nos pusimos en contacto con las 
autoridades locales para ofre-
cerles nuestros servicios. Nues-
tros equipos tienen la peculia-
ridad de estar preparados para 
utilizar el hipoclorito sódico, 
que es el desinfectante usado 
en este caso. Bajo las directri-
ces del Gobierno Central utiliza-
mos una concentración del 0,1% 
para interiores y del 0,55% para 
exteriores y pavimentos”, resal-
ta Víctor García, responsable de 
Servylimp. La desinfección dura 
unas 48 horas, transcurrido este 
tiempo regresan y repiten la 
operación. “En algunas pobla-
ciones como Binéfar, Monzón o 
Barbastro lo estamos haciendo 
cada 24 horas. Hemos tenido 
que reforzarnos para poder 
prestar el servicio en tiempo y 
forma”.

En unos pocos minutos las 
calles vuelven a ser transitables, 
los contenedores pueden volver 
a utilizarse y los recintos cerra-
dos a prestar su servicio habi-
tual. El desinfectante empleado 
no es peligroso para humanos 
ni animales, aunque tiene el in-
conveniente que si nos salpica 
puede dejar alguna mancha en 
la ropa; un problema menor en 
comparación con su labor de 
prevención. “Esperemos que la 
situación se normalice cuan-
to antes. Esta es una tarea de 
riesgo para la integridad de 
nuestros trabajadores debido al 
riesgo de contagio. Entre todos 
vamos a conseguir superar esta 
situación”, concluye García.

Servylimp están recorriendo diversos municipios realizando labores de desinfección

La empresa arago-
nesa dedicada a la lim-
pieza industrial cuenta 
con una delegación en 
Monzón, desde allí está 
realizando diversas la-
bores para evitar el 
contagio del COVID-19 
en las diferentes pobla-
ciones de la zona orien-
tal de la provincia de 
Huesca. 
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REUNIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE 
COMERCIANTES DE LA PROVINCIA

Desde el Departamento del vicepresidente y consejero, Arturo 
Aliaga, se está trabajando en varias líneas de ayudas para la promo-
ción y dinamización comercial, para la digitalización de las pymes, 
para multiservicios rurales para entidades locales y gestores y la in-
versión y mejora del pequeño comercio en la provincia de Teruel a 
través del FITE. Desde la Dirección General consideran a este tejido 
asociativo como “la gran baza para mejorar la competitividad del 
comercio” y destacan “su papel vital para dar un salto cualitativo 
y que actúen como verdaderos motores de los cambios necesarios 
para la mejora y evolución de los negocios”.

La Dirección Gene-
ral de Comercio, 
Ferias y Artesanía, 
del Departamen-
to de Industria, 
Competitividad y 
Desarrollo Empre-
sarial del Gobier-
no de Aragón, se 
reunió en Monzón 
con catorce aso-

COMERCIO

ciaciones de comerciantes de la provin-
cia de Huesca. Allí, la directora general, 
Eva Fortea, pudo conocer la situación 
real del tejido asociativo comercial de 
la provincia, escuchar sus necesidades, 
demandas y reivindicaciones y apoyar 
y estimular el trabajo que están llevan-
do a cabo.

Representantes de las asociaciones de Comercio de Huesca junto a Eva Fortea
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La empresa ubicada en Monzón 
trabaja en asegurar el correcto fun-
cionamiento de las actividades de la 
fábrica de producción de cloro, para 
garantizar el suministro de productos 
básicos para el tratamiento de aguas 
de consumo humano, el tratamiento 
de las aguas residuales urbanas e in-
dustriales, productos esenciales para 
la higiene, alimentación y básicos para 
la industria farmacéutica, así como 
biocidas aptos para la desinfección y 
efectivos para evitar la propagación 
del COVID-19.

La empresa ha tomado las medi-
das necesarias para asegurar la con-
tinuidad del suministro de dichos 
productos a sus clientes y colabora 
con las autoridades pertinentes 
para priorizar, si fuera necesario en 
el futuro, la disponibilidad de los 
mismos para hacer frente a la lucha 
contra el Coronavirus. 

QUÍMICA DEL 
CINCA GARANTIZA 

SU SUMINISTRO

"HEMOS DE ESTAR AGRADECIDOS A LOS 
ESTABLECIMIENTOS QUE ESTÁN ABIERTOS"

Beatriz Arregui, presidenta 
de la Asociación de Comer-
cio de Monzón y Cinca Medio 
destaca la gran labor que es-
tán realizando las tiendas que 
permanecen abiertas: alimen-
tación, estancos, farmacias… y 
la preocupación existente en 
aquellos negocios que desde 
mediados de marzo han te-
nido que bajar la persiana de 
forma provisional.

“La gente está asustada. La cosa no es-
taba para dar saltos de alegría, pero esto 
ha sido un duro golpe para todo el comercio 
local”, expresa Arregui. Destaca el comporta-
miento de responsabilidad y solidaridad que 
tuvieron muchos comerciantes de la ciudad, 
que incluso antes que se decretara el Esta-
do de Alarma ya tomaron la decisión de ce-
rrar sus tiendas. La gran mayoría de ellos son 

autónomos y a falta de ingresos, están 
a la expectativa de ayudas que les per-
mitan sobrevivir y poder continuar con 
su negocio una vez amaine el temporal. 
“Estamos en constante contacto con el 
Gobierno de Aragón y otras institucio-
nes. Esperamos que tomen medidas que 
nos faciliten superar esta crisis”, relata. 
Por otro lado, también pide a los vecinos 
de la Comarca, que una vez se normalice 
la situación, apuesten por los pequeños 
establecimientos para que de esta for-
ma puedan sobrevivir. Tampoco quiso 
olvidarse de todos aquellos que siguen 
día a día dando servicio a la población 
ofreciendo bienes de primera necesidad. 
“Hemos de estar agradecidos a los esta-
blecimientos que están abiertos”.

Aprovechando la cuarentena, la Aso-
ciación de Comercio junto al Ayuntamien-
to han lanzado unos cursos on line con 
protagonismo para las nuevas tecnolo-
gías, la digitalización o las redes sociales. 
“Durante cuatro semanas se van a reali-
zar clases de entre 30 y 45 minutos a tra-
vés de una plataforma donde se podrán 
ver vídeos explicativos".
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SERVICIOS La Comarca redobla esfuerzos
La entidad presidida por José 
Ángel Solans sigue prestando 
con normalidad sus servicios 
básicos. Además ha reforzado 
sus actuaciones en cuanto a la 
recogida de residuos urbanos 
en las diferentes poblaciones 
mediocinqueñas y también 
está realizando trabajos de 
desinfección en ellas. Por otra 
parte, algunos departamen-
tos como el Servicio Social de 
Base continúan sus labores a 
puerta cerrada, mientras que 
las actividades municipales 
deportivas y para adultos han 
quedado suspendidas de ma-
nera provisional. Los bombe-
ros también están operativos 
ante cualquier actuación que 
se les requiera.

A pesar de la situación de incerti-
dumbre en la que nos encontramos de-
bido al Coronavirus, las instituciones pú-
blicas intentan mantener la normalidad 
en todas las facetas posibles. Incluso en 
algunos casos, la Comarca del Cinca Me-
dio ha redoblado esfuerzos para poder 
hacer frente a las diferentes necesidades 

de sus vecinos. “Hemos adoptado deci-
siones sobre la marcha, la situación está 
cambiando de un día a otro y es impor-
tante actuar de manera eficiente. Desde 
que se decretó el Estado de Alarma he-
mos intentado que el mayor número po-
sible de personas pudiera teletrabajar. 
Estamos haciendo especial incidencia 
en los servicios sociales”, explica Solans. 

La entidad supramunicipal, junto al 
Ayuntamiento de Monzón, Cruz Roja, Pro-
tección Civil y Cáritas, realiza una impor-
tante labor de ayuda a las personas ma-
yores y dependientes con sus compras de 
primera necesidad, como por ejemplo ali-
mentos y fármacos. “En los pueblos existe 
una gran solidaridad y unos se ayudan a 
otros; si hay algún caso excepcional les 
pedimos a los Ayuntamientos que nos lo 
comuniquen. En Monzón lo coordinamos 
desde el Servicio Social de Base y entre 
todas las partes implicadas solventamos 
la situación de la mejor manera posible”.

DESINFECCIÓN
Otra de las tareas que están llevando 

a cabo es la desinfección de diversas zo-
nas: contenedores de basuras, calles, zo-
nas de uso habitual (plazas, consultorios 
médicos…), etc. El procedimiento se está 
llevando a cabo de forma rotativa cada 
tres o cuatro días. “Nuestros trabajado-
res están realizando turnos de mañana 
y tarde, incluyendo los fines de semana. 
También se ha aumentado la frecuencia 
de la recogida de residuos, por lo que 
vamos a tener que contratar más per-
sonal para reforzar la plantilla ante esta 
situación”, explica el presidente comar-
cal. Por otro lado, se suspende la recogi-
da ordinaria de enseres y voluminosos. 
Además piden a los vecinos minimizar en 
lo posible la cantidad de residuos gene-
rados y depositarlos solo en bolsas cerra-
das y dentro del contenedor; si este está 
lleno, utilizar el más próximo, en ningún 
caso hay que dejarlos fuera del mismo.

Por último, Solans hace un llama-
miento a no difundir ni hacer caso a los 
bulos que estos días circulan por las re-
des sociales y a través de los teléfonos 
móviles, en relación al Estado de Alarma 
y a la situación sanitaria en general; ade-
más recomienda informarse únicamen-
te a través de medios oficiales. Tampoco 
quiere olvidarse del tremendo esfuerzo 
que están llevando a cabo los trabajado-
res de la Comarca y realiza especial hin-
capié en el Servicio Social de Base. “Una 
sección imprescindible en un momento 
tan delicado como el que estamos vi-
viendo”.

Las labores de desinfección son fundamentales
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UNA GUÍA 
HISTÓRICA, 
PROYECTO 
GANADOR

El Tribunal Calificador 
de la I Beca de Investigación 
Histórica “Villa de Fonz”, 
compuesto por represen-
tantes de CEHIMO, Ayunta-
miento de Fonz, Fundación 
Barones de Valdeolivos, 
Instituto de Estudios Altoa-
ragoneses y Universidad 
de Zaragoza han acordado 
que el proyecto ganador 
sea “Las calles, plazas y mo-
numentos de Fonz: Guía 
Histórica”, presentado por 
D. Josep Manuel Martínez 
París, Licenciado en Histo-
ria. El importe de la beca 
asciende a 3.000 euros y 
el período de realización y 
entrega del trabajo será de 
un año. Desde las entidades 
convocantes agradecen a 
todos los investigadores que 
han presentado proyecto en 
esta primera edición.

I BECA DE 
INVESTIGACIÓN 
HISTÓRICA 
“VILLA DE FONZ”

LOS VERDADEROS INFLUENCERS
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Los usuarios de Down 
Huesca se han querido su-
mar al movimiento social 
que está viviendo el país  
ante la situación de esta-
do de alarma provocada 
por la expansión del coro-
navirus y que ha llevado a 
la población a estar con-
finada en sus casas como 
medida preventiva.

Los jóvenes con síndrome de 
Down de varias poblaciones de la 
provincia han dibujado un arcoí-

ris, símbolo de la esperanza frente 
al virus COVID – 19, y han expre-
sado mensajes como ‘Quédate en 
casa’, ‘Unidos venceremos’, ‘Toda 
va a salir bien’,… Fotografías que 
se difunde por whatsapp y tam-
bién que se van a publicar en su 
página de Facebook para dar áni-
mos a la población confinada y a 
los profesionales que se afanan 
para evitar que la pandemia se 
reproduzca.

La campaña quiere demostrar 
que, por su manera de afrontar la 
vida, las personas con síndrome 
de Down son los verdaderos in-
fluencers para su entorno.
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La práctica en emergencias demuestra 
que un apoyo psicológico temprano en 
situaciones de emergencia, hace que las 
consecuencias se atenúen. Los primeros 
auxilios psicológicos en la emergencia tie-
nen un doble objetivo principal: ayudar a 
la persona en el inicio del afrontamiento 
inmediato de la crisis y ayudar a la persona 
en el proceso de solución de problemas.

Por ello, el presidente de la entidad supramunicipal me-
diocinqueña, José Ángel Solans, ha manifestado que: "La 
situación actual de emergencia sanitaria por causa del 
Covid-19, ha producido un fuerte impacto emocional en 
la población y se ha valorado la necesidad de ofrecer un 
servicio de atención psicológica telefónica a la población 
por parte de la Comarca del Cinca Medio". La solicitud de 
atención psicológica se realizará a través de vía telefónica al 
Centro de Servicios Sociales de la  Comarca  del Cinca Medio 
(974 403 593), en horario de 8 a 15 h. de lunes a viernes, 
derivándose diariamente a nuestra psicóloga, que se pondrá 
en contacto con la persona interesada.

Los objetivos son ofrecer un servicio de atención psico-
lógica telefónica adaptado a las especiales circunstancias de 
la situación de emergencia sanitaria; conocer la situación 
psicológica de la población del territorio, a través del análisis 
de la demanda recibida y de las atenciones realizadas; refor-
zar a los Servicios Sociales de la Comarca de Cinca Medio y 
complementar las actuaciones realizadas desde los diferen-
tes servicios y entidades prestadoras de servicios; y promo-
ver un servicio de apoyo a los profesionales intervinientes 
en la emergencia sanitaria.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA
SERVICIOS

Expresión audiovisual on line
Como propuesta a estos días de confinamiento en casa, 
desde la asociación Litera Full Frame, han preparado un 
taller que sirva como introducción al mundo del video. 
Una formación online y personalizada para que los inte-
resados puedan llevar a cabo desde sus casas. "CLIPS" 
es un taller enfocado a la expresión audiovisual. Dejan-
do a un lado la parte técnica del video, el curso pre-
tende que los participantes indaguen en ellos mismos 
para crear videos que contengan su voz y su mensaje. 
La imagen en movimiento que describe un punto de 
vista, una historia o un sentimiento, es el objetivo. A lo 
largo de 6 horas repartidas en 3 tardes, con un horario 
de 19:30 a 21:30, se impartirán clases online en grupos 
reducidos de 5 personas, para conseguir así la atención 
más personalizada posible. Taller impartido por Carmen 
Ramis y Adrián Foj. Cualquier duda e información, po-
nerse en contacto con hola@literafullframe.com

+COMARCA
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Israel Remuiñan Seoane, perio-
dista de 26 años, relata en las redes 
sociales su particular calvario en su ex-
periencia con el COVID-19. “Un abrazo, 
un beso, una conversación cercana, ir 
al cine, salir de cañas, trabajar… es 
cierto que éramos felices y no lo sa-
bíamos.”

Francesca Morelli, psicóloga ita-
liana, escribe una larga reflexión que 
también se ha hecho viral: “En una 
fase social en la que pensar  en uno 
mismo se ha vuelto norma, este virus 
nos manda un mensaje claro: la única 
manera de salir de ésta es hacer piña, 
hacer resurgir en nosotros el senti-
miento de ayuda al prójimo, de perte-
nencia a un colectivo, de ser parte de 
algo mayor sobre lo que ser responsa-
bles y que ello a su vez se responsabili-
ce para con nosotros.” 

El coronavirus pasará, pero des-
pués de arrasar nuestra sociedad. Na-
die lo hubiera imaginado hace apenas 
dos meses. En primer lugar y lo más im-
portante, la vida de miles de personas 
a las que ni siquiera podrán despedir 
sus seres queridos. Conforme el nú-
mero de fallecidos aumenta también  
lo hace la impotencia y la indignación. 
Las frías estadísticas oficiales esconden 
una realidad que cada día va quedando 
más al descubierto: nuestra sociedad 
ha construido un patético orden de va-
lores, en el que la autocomplacencia, 
el individualismo y algunas de las falsas 
conquistas sociales se han converti-
do en lo más importante. Ha bastado 
un virus virulento y desconocido para 
dejar al descubierto nuestra fragilidad 
y tambaleantes nuestros “pseudova-
lores”. Lo que antes parecía auténtico 
hemos descubierto que no lo es y, sin 
embargo, aquello que habíamos deja-
do relegado en aras de la productividad 
es lo que ahora nos sacará adelante. 
Tenemos que echar mano de aquello 
que nos une y nos hace mejores por-
que, no lo olvidemos nunca, el orden 
de los “valores”, sí altera el producto.

Esperemos superar pronto la pan-
demia. Habrá un antes y un después, 
de eso no cabe duda. El desastre eco-
nómico va a ser monumental y tene-
mos que estar preparados para ello. 
Si aprendemos algo de la tremenda 
“crisis sanitaria” que estamos vivien-

¿QUIÉNES ERAMOS?
“Éramos felices y ni siquiera lo sabíamos…”

do  podremos afrontar la posterior 
“crisis económica”. También entonces 
hará falta el apoyo, la solidaridad, la 
comprensión y la compasión de toda la 
sociedad.

El coronavirus nos ha llenado de 
miedo, impotencia y desolación, pero 
también va a traer un rayo de luz a 
nuestras mentes ofuscadas. Quizás 
descubramos que nuestra propia in-
toxicación es la principal fuente de 
contaminación del planeta. Hemos 
construido con entelequias una gigan-
tesca telaraña en el aire que se rompe 
con el primer  obstáculo que se presen-
ta. Nuestros discursos estaban vacíos y 
nuestra sociedad enferma.

Una de las grandes inquietudes 
era, el cambio climático; paradojas de 
la vida, el confinamiento de las perso-
nas produce una sustancial caída de 
la contaminación. Descubrimos con 
la nueva información del satélite que 
no son  las vacas las que contaminan, 
sino que es nuestra agenda diaria enlo-
quecida, llena de necesidades y activi-
dades que nos llevan de aquí para allá 
sin tiempo para disfrutar ni siquiera de 
nuestro hogar, nuestra familia, nues-
tros paisajes… ¿qué hemos hecho de 
nuestra vida?.

Estos días, confinados en nuestras 
casas, volvemos a retornar nuestra mi-
rada a nuestros pueblos, a la agricultu-
ra, a la tierra y el agua. ¿Hasta cuándo? 
Hace unas semanas desde Asaja de-
nunciábamos los graves problemas a 
los que tenemos que enfrentarnos en 
el sector agrario y en el Medio Rural, 
manifestándonos en toda España con 

el lema, “¿quién te dará de comer?”. 
Se imaginan qué hubiera sucedido si en 
estos momentos terribles esa pregunta 
se hubiera quedado sin respuesta: Se-
guro, un caos inimaginable. Sin embar-
go, gracias al esfuerzo sin descanso de 
agricultores y ganaderos, los mercados 
no han tenido desabastecimiento de 
productos de primera necesidad.

El contacto con los demás, la cer-
canía de nuestra familia, la naturaleza, 
el aire libre… lo que hasta hoy dábamos 
por descontado, se ha convertido en 
imprescindible e insustituible. Agrade-
cemos con aplausos lo que hasta hace 
unos meses dábamos por descontado. 
Aplausos inicialmente a los sanitarios, 
pero que se están haciendo extensivos 
a voluntarios, militares, camioneros, 
agricultores, empresas… conforme 
la ola de solidaridad sigue creciendo. 
Hemos descubierto que el verdadero 
cimiento de nuestra sociedad no es la 
productividad o el éxito sino el apoyo 
desinteresado, el consuelo, la creativi-
dad, la vida con el otro y hasta el sano 
sentido del humor.   

¿Quiénes éramos? Con tanto 
tiempo libre, ahora que no tenemos 
libertad de movimientos, nuestros 
pensamientos resuenan una y otra vez, 
tratando de contestar preguntas tras-
cendentes que desde hace tiempo no 
nos hacíamos.  Ojalá nuestras respues-
tas alimenten nuestra vida interior e 
indiquen que por fin hemos aprendido 
a construir una sociedad mejor.

Ángel Samper Secorún
Secretario General Asaja Aragón

+COMARCA
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Según las recomenda-
ciones del Ministerio de Sa-
nidad, los residuos del pa-
ciente, incluido el material 
desechable utilizado por la 
persona enferma (guantes, 
pañuelos, mascarillas), se han 
de eliminar en una bolsa de 
plástico (BOLSA 1) en un cubo 
de basura dispuesto en la ha-
bitación, preferiblemente con 
tapa y pedal de apertura, sin 
realizar ninguna separación 
para el reciclaje.

La bolsa de plástico 
(BOLSA 1) debe cerrarse ade-
cuadamente e introducirla en 
una segunda bolsa de basura 
(BOLSA 2), al lado de la salida 
de la habitación, donde ade-
más se depositarán los guan-
tes y mascarilla utilizados por 
el cuidador y se cerrará ade-
cuadamente antes de salir de 
la habitación.

La BOLSA 2, con los re-
siduos anteriores, se deposi-

tará con el resto de los resi-
duos domésticos en la bolsa 
de basura (BOLSA 3) corres-
pondiente al cubo de fracción 
resto. La BOLSA 3 también se 
cerrará adecuadamente.

Inmediatamente des-
pués se realizara una com-
pleta higiene de manos, con 
agua y jabón, al menos 40-60 
segundos

La BOLSA 3 se deposita-
rá exclusivamente en el con-
tenedor de fracción resto1 (o 
en cualquier otro sistema de 
recogida de fracción resto es-
tablecida en la entidad local), 
estando terminantemente 
prohibido depositarla en los 
contenedores de recogida se-
parada de cualquiera de las 
fracciones separadas (orgá-
nica, envases, papel, vidrio 
o textil) o su abandono en el 
entorno.

1 En poblaciones con separación húmedo-
seco, la bolsa 2 se deberá depositar en la fracción que 
indique la entidad local. RESIDUOS DOMÉSTICOS...............................Y COVID-19

INFORMA
MANEJO DOMICILIARIO DE LOS RESIDUOS EN 

HOGARES POSITIVOS O EN CUARENTENA POR COVID19
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Instrucción sobre gestión de 
residuos domésticos y COVID-19

En el caso de los hogares 
sin positivos ni en cuarente-
na, la separación de los resi-
duos se realizará como viene 
haciéndose habitualmente.

Con el fin de reducir al 
máximo la fracción resto (o 
fracción seca donde sea apli-
cable) que llega las plantas 
de tratamiento, conviene re-
cordar a los ciudadanos la 
importancia de optimizar la 
recogida separada de las dis-
tintas fracciones (papel/car-
tón, vidrio, envases,orgánica 
en su caso), y depositar en sus 
contenedores únicamente los 
residuos correspondientes a 
tales fracciones.

Por último, se recuerda a 
los ciudadanos que los guan-
tes de látex o nitrilo emplea-
dos para hacer la compra u 
otros usos no son envases y 
por tanto no deben depositar-
se en el contenedor de enva-
ses ligeros (amarillo).

RESIDUOS DOMÉSTICOS...............................Y COVID-19

MANEJO DOMICILIARIO DE LOS RESIDUOS EN 
HOGARES POSITIVOS O EN CUARENTENA POR COVID19

MANEJO DOMICILIARIO DE LOS RESIDUOS EN 
HOGARES SIN POSITIVOS O CUARENTENA

Avda. del Pilar, 47
Monzón
Tel. 974 415 973
info@cincamedio.es
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ALCOLEA
La población ribereña co-
menzó con fuerza el mes 
de marzo con una fiesta 
de Carnaval, la 6ª andada 
solidaria a favor de AECC 
o la celebración del Día 
de la Mujer trabajadora.
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MONZÓN

MONZÓN

Cientos de montisonenses se die-
ron cita en la manifestación del 
8M organizada por el Colectivo Fe-
minista del Cinca Medio y el Colec-
tivo de Mujeres Progresistas “Cla-
ra Campoamor. Los participantes 
partieron desde el Conservatorio 
de Música y llegaron hasta la Plaza 
Mayor donde se leyó un manifiesto 
en el que se proclamaba que nadie 
sobre en la lucha por la igualdad.

Solidaridad en el Barrio de la Estación. Clara Español 
de Trapos ha realizado mascarillas para aquellos que 
tienen que trabajar de cara al público. En la imagen 
podemos ver a Cris Hidalgo y Marisa Saludas de la pa-
nadería Hidalgo luciendo los nuevos modelos. Aun-
que muchos de los establecimientos de la Comarca 
permanecen cerrados debido a la crisis del Corona-
virus, otros muchos mantienen abiertas sus puertas 
para poner a disposición de los vecinos bienes de pri-
mera necesidad.
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DESTACADOS LA LITERA

NUEVO PROYECTO EMPRESARIAL Y DE COMARCA

FEM LLITERA ABRE UNA PUERTA 
A LA DINAMIZACIÓN POBLACIONAL

07.03.2020
Fem Llitera se presentó, 
oficialmente, después de 
meses de trabajo por par-
te del grupo que forman 
esta nueva idea de em-
presa en nuestra comar-
ca. De la mano de Bridge 
for Billions —plataforma 
de incubación de proyec-
tos sociales— y con el 
apoyo y la colaboración, 
como ellos mismos subra-
yan, “de tantas y tantos 
que nos habéis echado un 
cable”. Peralta de la Sal, 
por la mañana, y Cala-
sanz, por la tarde, fueron 
las dos primera paradas 
de presentación de Fem 
Llitera para explicar qué 
es y cómo van a desarro-
llar su nuevo proyecto.

Montse Esteve y Pedro To-
más, dos de los fundadores de 
Fem Llitera, se encargaron de de-
tallar, en el local social de Peralta 
de la Sal, las líneas maestras de 
un proyecto “que quiere aportar 
a los ayuntamientos y entidades 
públicas capital humano, técnico 
y cualificado, establecido en el 
propio territorio, para elaborar 
proyectos que permitan desa-
rrollar líneas de actuación con-
cretas contra la despoblación”, 

señalaba Montse Esteva. Esta es 
una, y principal, de las bases en 
las que se asienta en el proyecto. 

Fem Llitera es una empresa 
social de la Litera Alta integra-
da por siete miembros: Montse 
Esteve, Pedro Tomás, Marta Mi-
chans, José Furfaro, Beatriz Ló-
pez, Anna Creus e Isabel Ullate: 
“Somos un equipo de trabajo 
comprometido, motivado, for-
mado y responsable, para que 
lo rural sobreviva y reluzca con 
dignidad y acierto”. Desde su 
recién estrenada página web 
(femllitera.com), se explicitan 
los argumentos principales que 
alumbran el proyecto: “Ponemos 
empeño, aliento e ilusión para 
poder aportar recursos y medios 
nuevos en el marco madre de la 
repoblación y la revitalización 
de los parajes despoblados. An-
helamos atender con pasión los 
intereses de los valiosos habi-
tantes aislados de estas localida-
des”. Y esos intereses se podrán 
colmar a través de, por ejemplo, 
“actividades para concienciar a 
la población sobre la importan-
cia de preservar y aprovechar 
el patrimonio endógeno de su 
territorio, así como talleres for-
mativos con el fin de que vivir 
y trabajar en tu pueblo sea una 
posibilidad real”.

Equipo, casi al completo, de FEM LLITERA; Isabel, Anna, Montse, Pedro, Beatriz y Marta

Carlos y Julia recogieron el premio en Huesca

PANADERÍAS JULIA

NUEVO PREMIO AL 
MEJOR PRODUCTO

La familia Sesplugues recibían el 
premio al Mejor Producto, otro ga-
lardón que viene a confirmar la labor 
de este negocio familiar que ahora 
en manos de Carlos Sesplugues y Ju-
lia Garanto sigue recibiendo premios 
a su tarea diaria. Con establecimien-
tos en Alcampell –allí se encuentra 
el origen de todo y el horno de cada 
día-, Binéfar y Barbastro, Horno de 
Leña Sesplugues– Panaderías Julia, 
cuenta con el conocimiento y la ex-
periencia de cinco generaciones de 
panaderos artesanos que, en la ac-
tualidad, le otorga la etiqueta de re-
ferencia en el sector. 

La Asociación Huesca Ali-
mentaria entregaba en el ho-
tel Abba la segunda edición 
de sus premios, que preten-
den dar valor a los produc-
tores agroalimentarios de la 
provincia que con su trabajo 
desarrollan una labor indis-
pensable para nuestro terri-
torio. Los galardones, que se 
conceden gracias a los votos 
de sus asociados, fueron esta 
vez para el Horno de Leña 
Sesplugues–Panaderías Julia 
de Alcampell, la quesería ar-
tesanal Mas del Tano de Fra-
ga y el programa Tempero de 
Aragón Televisión.
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El alcalde de Binéfar, Alfonso Adán, asistía en Zaragoza a 
la clausura del XXIII Curso de Formación para ingreso en los 
cuerpos de Policía Local de Aragón, que se desarrollaba en la 
Sala de la Corona del edificio Pignatelli (sede del Gobierno de 
Aragón). En la fotografía, el alcalde está acompañado de Maria 
Teresa Pérez Esteban, consejera de Presidencia y Relaciones 
institucionales, Carmen Sánchez, directora general de Interior, 
el jefe de la Policía Local de Binéfar, Ignacio Pardos, y los dos 
nuevos agentes que se incorporán a la plantilla local como 
funcionarios y que recogían sus diplomas en el acto referido.

NUEVOS AGENTES 
CON DESTINO BINÉFAR

POLICÍA LOCAL

El cuerpo policial del Ayuntamiento de Binéfar, además 
de estos dos nuevos agentes, cuenta en estos momentos 
con cuatro nuevos efectivos, uno por movilidad y tres en 
prácticas.

GRUPO DE CONSUMO EN LA LITERA

POR EL CONSUMO DE PRODUCTOS 
SANOS, LOCALES, ECOLÓGICOS…
En las próximas semanas y cuando salga el sol, en Binéfar y co-
marca trataremos de formar un grupo de consumo de productos 
locales y/o agroecológicos, con la ayuda de la EcoRed aragonesa, 

en funcionamiento desde hace más de diez años. A todos aque-
llos interesados en suministrarse de productos sanos, locales, 
ecológicos, de cercanía… les pedimos que manifiesten su inten-
ción real de participar, y den difusión a la propuesta. Buscaremos 
el momento para reunirnos por primera vez cuando sea posible 
y comenzar un proyecto que se consolide, tal y como ya vienen 
haciendo en Monzón, Fraga, Graus, Barbastro... desde hace años. 
Contamos con el respaldo de l@s compañer@s de la EcoRed de 
Aragón que estarán en las primeras reuniones intentando sumar 
desde su conocimiento y experiencia.

PANADERÍAS JULIA
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El personal sanitario que tra-
baja en el Hospital de Barbastro 
podrá pasar la noche si así lo desea 
en el antiguo internado del colegio 
Seminario de la ciudad del Vero, 
que se encuentra a escasos metros 
del centro médico. El obispo Ángel 
Pérez y responsables del Hospital 
de Barbastro han planteado esta 
posibilidad que todavía no se ha 
hecho efectiva pero podría serlo 
en los próximos días si se agrava la 
situación ante la propagación del 
coronavirus.

El Seminario es la residencia 
actual del obispo y de varios sa-
cerdotes. Su ala izquierda albergó 
el internado durante las pasadas 
décadas hasta que el colegio cerró 
sus puertas. Desde entonces no ha 
vuelto a tener un uso público.

La medida podría beneficiar a 
los médicos y enfermeros que re-
siden en Zaragoza, Huesca y otras 
localidades pero también a los pro-
fesionales que tras la jornada pre-
fieren no acudir a sus hogares para 
evitar en contacto con población 
de riesgo, como personas mayores. 

El obispo Ángel Pérez explica 
que hace tiempo que “se habló en 
dar una utilidad al ala izquierda y 
ponerla a disposición de esas per-
sonas que acompañan a sus fami-
liares enfermos y que vienen del 
Sobrarbe o la Ribagorza y no tienen 
donde quedarse a descansar o pe-
garse una ducha. Pero ahora con la 
situación del coronavirus ha salido 
la posibilidad de que esos médicos 
si tienen que reforzar guardias pue-
dan hacer uso de nuestras instala-
ciones”.

Desde la dirección del Hospital 
todavía no se han visto las instala-
ciones y se está a la espera de una 
visita para inspeccionar las habita-
ciones. Pero desde el personal sani-
tario ya se valora este ofrecimiento 
del que podrían hacer uso en caso 
de que existiera necesidad.

LA DIÓCESIS 
OFRECE 

EL SEMINARIO
PERSONAL SANITARIO

Aplazada la feria regional 
de Barbastro al mes de agosto 

FERMA

El área de Desarrollo del 
Ayuntamiento de Barbastro 
se ha visto obligado a apla-
zar la celebración de la 59 
edición de la feria regional 
y multisectorial, FERMA, al 
mes de agosto, por la situa-
ción de crisis nacional ge-
nerada por la pandemia del 
coronavirus. 

Vista aérea del pabellón ferial de Barbastro

Por primera vez en su historia el 
Ayuntamiento había decidido un cam-
bio de fechas de este emblemático 
certamen. Desde sus inicio Ferma se 
había celebrado el último fin de sema-
na de agosto, coincidiendo con el pór-
tico festivo de las fiestas mayores de la 
ciudad del Vero. Pero atendiendo a las 
recomendaciones de varios profesiona-

les del sector empresarial y agrícola se 
había planteado este año un cambio de 
fechas, adelantándola al 12, 13 y 14 de 
junio, en aras de conseguir que los ex-
positores tuvieran mayor rentabilidad. 

El Área de Desarrollo  se comprome-
te a tomar las medidas que se estimen 
oportunas para favorecer la participa-
ción de las empresas expositoras en la 
feria y trabajar para que el certamen 
sirva como herramienta de reactivación 
de la economía local.

BA
RB

AS
TR

O EL AYUNTAMIENTO SIGUE MEJORANDO 
LA IMAGEN DEL BARRIO SAN HIPÓLITO

El área de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Barbastro 
está trabajando en la revita-
lización del centro histórico 
del barrio San Hipólito, esto 
es la calle Joaquín Costa y 
calles aledañas. 

A la iniciativa realizada a finales de 
año pasado de acondicionar el solar de 
los Padres Misioneros con un mural de 
David Gatta para usos sociales, cuyos 
beneficios ya se están apreciando entre 
vecinos y comerciantes de la calle, le si-
guió la decisión adoptada en el último 
pleno, celebrado el pasado viernes 6, 
de abrir un vial entre las calles George 
Orwell y Castillo, tras el derrumbe de 
otro inmueble en esta arteria, para me-
jorar el tráfico rodado y peatonal.

La última medida llegaba ayer con 
el derribo de un edificio en estado de 
ruina en la plaza de la Tallada colindan-

te con la calle Ramón Palacio. El propie-
tario de este inmueble ha asumido los 
costes de derribo a requerimiento del 
Ayuntamiento dado el “déficit estruc-
tural y la insalubridad del edificio que 
suponía un peligro para la circulación 
rodada y los peatones”, como ha expli-
cado el concejal de Urbanismo Lorenzo 
Borruel.

Asimismo el concejal explica que 
los técnicos de Urbanismo están ins-
peccionando otros inmuebles en este 
barrio para en su caso proceder a su 
derribo si no cuentan con las condicio-
nes estructurales. 

El edificio se encuentra anexo a un 
solar que presenta también unas con-
diciones de insalubridad, y a cuyos pro-
pietarios el Ayuntamiento también les 
ha requerido que lo acondicionen. Asi-
mismo hasta que se urbanicen ambos 
solares, el Ayuntamiento quiere nego-
cios con los propietarios una cesión de 
este espacio para darle un uso munici-
pal similar al de la calle Joaquín Costa. 
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LAUS CHARDONNAY 2019, 
MEDALLA DE PLATA EN EL 
CHARDONNAY DU MONDE

Se trata de la única medalla que el pres-
tigioso certamen francés ha otorgado a 
los vinos de la D.O. Somontano

Elaborado 100% a base de la variedad que le otorga el 
nombre, LAUS Chardonnay 2019 ha recibido una Me-
dalla de Plata del Concurso internacional Chardonnay 
du Monde 2020. Se trata de la única medalla que ha 
recaído en la D.O. Somontano y la tercera en Aragón, 
del total de 13 que el concurso ha otorgado a los vinos 
españoles. De este modo, LAUS Chardonnay se afian-
za como uno de los mejores chardonnay, tanto del So-
montano como de nuestro país.

Y es que el Concurso Internacional Chardonnay du 
Monde, celebrado en Francia, es uno de los más im-
portantes por sus estrictas normas de calidad, diver-
sidad y rigor, y hoy es un referente a nivel mundial de 
vinos elaborados a partir de esta variedad de uva. En 
su 27edición, celebrada entre el 11 y el 13 de marzo 
en Borgoña (Francia), más de 300 expertos internacio-
nales cataron un total de 658 muestras de los mejores 
vinos de la variedad chardonnay procedentes de 37 
países. 

Pero no es el único vino de la bodega del Somontano 
que en las últimas semanas ha recibido reconocimien-
tos. También LAUS Reserva, en su añada 2013, ha re-
cibido una Medalla de Oro en la Cata de Primavera 
del Gran Premio Internacional del Vino MundusVini 
2020, siendo el tercer año consecutivo que recibe este 
galardón. Por su parte, LAUS Crianza 2016 ha sido pre-
miado con un Bacchus de Plata en el XVIII Concurso 
Internacional de Vinos Bacchus.
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HACER DEPORTE DURANTE 
EL CONFINAMIENTO

Como toda 
ayuda es 
poca en 
estos días, 
donde a 
casi todos 
se nos hace 
pequeño 
nuestro 
hogar, ahí 
va nuestro 
granito de 
arena. 

Esperamos 
que os 
pueda 
servir. 
¡Ánimo, 
equipo!

NUESTRA MEJOR RUTINA 
Objetivo: ¡Energía positiva!
Creemos que es muy importan-

te intentar mantener cuerpo y mente 
al 120%. Tarea complicada por las cir-
cunstancias, pero no imposible, si lo 
hacemos tod@s junt@s. Nuestra meta 
es que todo el mundo sea responsable 
y consigamos crear energía positiva.

¿Qué ejercicios podemos ha-
cer?

Al final os dejaremos unos ejem-
plos para quienes queráis seguir una 
rutina. No obstante, en estas líneas 
queremos aportaros ideas para que 
podáis ser autónomos a la hora de en-
trenar. 

IDEA 1: ECHAD UN VISTAZO 
A LAS REDES SOCIALES
Aprovechad la gran cantidad de 

iniciativas personales y de platafor-
mas del sector del fitness que se están 
colgando en redes sociales: Facebook, 
Instagram, YouTube, etc. Si no os ma-
nejáis bien con ellas, introducid en los 
buscadores palabras como: “rutina”, 
“entreno” o “ejercicio”, acompañada  ZONA SPORT Rotación de caderas
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de vuestro nivel, esto es, “iniciación”, 
“principiante” o “avanzado”. Con ello, 
conseguiréis un entreno mucho más 
adaptado a vuestro estado de forma.  
Os recordamos que, ante todo, man-
tengamos el sentido común. 

SUGERENCIA: Si os gusta bailar, 
en el perfil de “@veronicabaenasie-
rra” (Instagram y Facebook),  podéis 
encontrar una iniciativa muy chula 
y fácil para sentiros un poquito más 
arropados. 

IDEA 2: COMPARTID 
ENTRENOS
Un simple telefonazo a esa ami-

ga que sabes que nunca para de en-
trenar o una quedada en tu balcón 
con ese vecino que ves a las 20:00 
salir a aplaudir con ropa de deporte. 

Animaos a compartir consejos y ruti-
nas, tomando siempre como referen-
cia vuestro nivel. Seguro que quien 
os aconseje estará deseando saber 
después qué resultado habéis tenido. 
SUGERENCIA: Convertid las excusas en 
retos grupales. A través de los perfiles 
de “@Arnaufire” o  “@María SG” (Ins-
tagram y Facebook),  podéis encontrar 
distintos retos de ellos y de otros mu-
chos usuarios/as  ¿Os atrevéis? 

IDEA 3: PONED BANDA 
SONORA
Buscad la música que os haga vi-

brar. Este paso es indispensable, pues 
es la chispa para encender vuestro 
cuerpo. Sea cual sea vuestro entreno, 
ponedle banda sonora. La música ade-
más de conseguir que bailéis y sudéis, 

logrará que lo hagáis con una sonri-
sa. SUGERENCIA: Subid el volumen 
y cantad, ya que está comprobado 
que quién canta, su mal espanta. 

EJERCICIOS PARA 
TODOS LOS NIVELES
Sentadillas desde la silla 
Estocadas con apoyo
Elevación de cadera
Flexiones en la pared
Movilidad; rotaciones de es-

palda
Movilidad de hombros
Realizad sobre 15 repeticiones 

de cada ejercicio. Haced tantas se-
ries como vuestro nivel os permita, 
entre 1 y 6. 

Para más intensidad, podéis 
probar a cargar un peso extra o au-
mentar el nº de repeticiones por 
ejercicio.

Al finalizar puedes añadir es-
tos estiramientos:

Estiramiento de espalda
Estiramiento cadena anterior

Recordad que hacer ejerci-
cio no es solo pensar en esfuer-
zo, músculos y articulaciones. 
Buscad lo que os motive: bailad, 
jugad con los peques de la casa, 
reordenad por 5ª vez los arma-
rios… Imaginación al poder. Que 
nadie se rinda. ¡Ánimo y mucha 
energía positiva!.

Flexión en pared

Elevación de caderas
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MONZÓN INAUGURA UNA NUEVA 
INSTALACIÓN PARA ESCALADORES
BOULDER

El Club Montiso-
nense de Monta-
ña, a través de un 
grupo de socios y 
amigos, ha logrado 
convertir en rea-
lidad uno de los 
sueños que llevaba 
persiguiendo desde 
hace tiempo: con-
tar con un Boulder 
en la ciudad. El lo-
cal está situado en 
la calle J. Romero 
de Torres, número 
5 –a la salida de 
Monzón dirección 
Almunia de San 
Juan- y cuenta con 
doscientos metros 
cuadrados con 
distintas zonas de 
escalada, un pe-
queño gimnasio y 
vestuarios para sus 
usuarios.

Un desafío para el cuerpo y para 
la mente, así podríamos resumir el 
cometido de estas instalaciones de-
dicadas a una modalidad deportiva, 
que consiste en escalar rocas o mu-
ros de poca altura sin necesidad de 
utilizar cuerdas, arneses o elementos 
de fijación. Su práctica requiere más 
técnica que fuerza, pero también 
permite la tonificación muscular de 
una forma divertida. En la zona orien-
tal de la provincia de Huesca apenas 

co minutos de casa. Llevamos desde 
finales del pasado verano esforzán-
donos y por fin podemos ver los re-
sultados. Quiero destacar el trabajo 
e implicación de muchos socios y 
amigos”. Desde el club también agra-
decen a los propietarios del local las 
facilidades ofrecidas, ya que no les 
han empezado a cobrar alquiler has-
ta terminar la adecuación de mismo. 

La empresa ICF Ingeniería ha 
sido la encargada de desarrollar la 
parte técnica del proyecto, realizar 
los cálculos estructurales, tener en 
cuenta la normativa específica en 
este tipo de recintos para después 
aplicarla y llevar a cabo el montaje. 
La estructura metálica construida 
para la ocasión vertebra la instala-
ción, y junto a paneles, presas de 
escalada y tornillería han dado vida 
a este Boulder que se inauguró el 
pasado 7 de marzo. Una cita a la que 
acudió el alcalde de Monzón, Isaac 
Claver, varios ediles del Consistorio, 
el diputado en las Cortes de Aragón, 
Álvaro Burrell, además de escalado-
res y colaboradores.

existen lugares donde practicarlo, 
eso provocaba que los mediocinque-
ños se tuvieran que desplazar por 
ejemplo hasta la vecina población de 
Barbastro para desarrollar su afición. 
“Hacía tiempo que íbamos detrás de 
esta idea, pero por una cosa o por 
otra no habíamos podido culminar-
la”, explica Marcos Castel, uno de 
los socios fundadores de este nuevo 
proyecto.

La suma de fuerzas y apoyos 
económicos ha posibilitado que la 
iniciativa haya llegado a buen puer-
to. El Ayuntamiento les concedió 
una subvención correspondiente al 
ejercicio de 2019, la empresa Ercros 
destinó de forma prácticamente in-
tegra la partida anual que dispone 
para patrocinio de proyectos de ám-
bito local, y a esto hay que sumarle 
la aportación personal de varios de 
los socios del club, tanto en lo eco-
nómico como invirtiendo su tiempo y 
material –por ejemplo ClifonGas co-
laboró en la logística, herramientas y 
materiales-. “Es un lujo poder tener 
estas instalaciones en Monzón a cin-

Las instalaciones cuentan con vías de diversos grados de dificultad

DEPORTES
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Requisitos 
de inscripción
Para la utilización de estas ins-

talaciones es obligatorio tener más de 
18 años y ser socio del Club Montiso-
nense de Montaña; además también 
es necesario tener en vigor la tarjeta 
federativa de montaña en la modali-
dad de escalada. La matrícula de ins-
cripción tiene un coste de 50 euros y 
la cuota trimestral de acceso es de 60 
euros (20 euros al mes). Cada uno de 
los inscritos dispondrá de su llave para 
acceder al recinto cuando lo desee: 
365 días al año, durante las 24 horas, 
a excepción de momentos puntuales 
por trabajos de mantenimiento, re-
uniones u otras circunstancias. “De 
momento contamos con alrededor de 
cuarenta personas que se han apun-
tado para utilizar el Boulder, algunos 
de ellos nuevos socios del club, lo cual 
también es una buena noticia”. Con la 
crisis sanitaria del Coronavirus las ins-
talaciones permanecen cerradas a la 
espera de que regrese la normalidad 
para continuar haciendo uso de ellas.

“Únicamente hemos estado un 
par de semanas en marcha, por lo 
tanto todavía es pronto para conocer 
su funcionamiento. La respuesta está 
siendo buena y de momento ya con-
tamos con un mínimo de usuarios con 
los que poder hacer frente al alquiler. 
Lo idóneo sería incrementar algo más 
la cantidad recaudada para generar 
un remanente para comprar material 

de repuesto o realizar alguna mejora”, 
explica Castel. En el caso de que el nú-
mero de usuarios siguiera aumentando 
en próximas fechas, valorarían la po-
sibilidad de limitar las inscripciones. 
“Cada uno lleva sus horarios, pero 
puede suceder que en un momento 
concreto coincidan demasiadas perso-
nas a la vez. Si entre todos aplicamos 
el sentido común no debe haber nin-
gún problema. De todas formas vamos 
a desarrollar una normativa de uso”.

El proyecto está preparado para 
que pueda haber unos diez usuarios 
utilizando las instalaciones, contando 
que se van realizando diferentes vías de 
forma itinerante, actividad que se pue-

de complementar con alguna máquina 
del gimnasio o estiramientos en las col-
chonetas. Los escaladores no necesitan 
materiales adicionales, únicamente em-
plean magnesio para las manos y pies 
de gato. También es recomendable ex-
tremar las precauciones ya que existen 
algunas zonas de escalada que rondan 
los 4,5 metros de altura. Para evitar ma-
les mayores, unas colchonetas situadas 
en el suelo amortiguan posibles caídas. 

Gracias al empeño y la perseve-
rancia de este grupo de escaladores, 
Monzón cuenta con unas instalaciones 
de garantías con las que complementar 
la oferta deportiva y de ocio de la ciu-
dad.

La inauguración tuvo lugar el pasado 7 de marzo y contó con autoridades municipales

DEPORTES
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Pol Oriach logra el oro 
en el Nacional Sub-20

ATLETISMO

El atleta de Hinaco 
Monzón realizó una ca-
rrera perfecta e hizo bue-
nos los pronósticos que 
le situaban como princi-
pal favorito para lograr 
el campeonato de Espa-
ña de Cross en categoría 
Junior. Una cita celebra-
da en Zaragoza y que fue 
histórica para el atletismo 
aragonés gracias al doble-
te conseguido por Carlos 
Mayo y Toni Abadía en ca-
tegoría absoluta.

Objetivo cumplido, el albel-
dense se colgó el oro en la capital 
aragonesa en su estreno en cate-
goría Sub-20. Oriach fue valiente, 
estuvo en cabeza de carrera con 
los mejores en todo momento y 
a falta media vuelta para el final 
cambió el ritmo para dejar atrás 
a sus rivales y cruzar en primera 
posición la línea de meta. De esta 
manera revalida el título nacional, 
pero en este caso lo hace en una 
categoría superior respecto al año 
pasado. Debido a la crisis del Co-
ronavirus el Campeonato de Espa-
ña de Pista Cubierta ha quedado 

suspendido y de momento está en el 
aire la disputa de las pruebas progra-
madas para la primavera. Mientras 
tanto los atletas de Hinaco Monzón 
entrenan desde casa para mantener 
la forma de la mejor manera posible.

EFEMÉRIDE
El 8 de marzo de 1992 Eliseo 

Martín se proclamó campeón na-
cional de Cross Junior en Cáceres. El 
mismo día, pero 28 años después, 
otro atleta entrenado por Phondy 
–Pol Oriach- consiguió el mismo lo-
gró. Entre ambos deportistas existen 
paralelismos que invitan a compa-
rarlos. Respecto al futuro más inme-
diato, el joven atleta de Hinaco tiene 
la mente puesta en la próxima gran 
cita: el Campeonato del Mundo de 
su categoría que en principio se ce-
lebrará en Nairobi (Kenia) del 7 al 12 
de julio. Aunque dada la actual situa-
ción mundial, nada se puede aventu-
rar a estas alturas. 

Phondy junto a su pupilo, Pol Oriach

LA TEMPLAR QUIERE 
SEGUIR CRECIENDO

El Ayuntamiento de Mon-
zón es el principal patrocina-
dor de este evento. El alcal-
de, Isaac Claver, el concejal 
de turismo y promoción ex-
terior, Jesús Guerrero y el 
concejal de deportes, Eliseo 
Martín compartieron la pre-
sentación de todas las nove-
dades de la carrera con el di-
rector de la Templar, Nicolás 
Fortuño. 

Claver señaló que el Ayuntamien-
to se vuelca con la Templar, porque “es 
un evento muy importante que hace 
ciudad, pone a Monzón en el mapa y 
genera un impacto económico muy 
importante”. Nicolás Fortuño desgranó 
las novedades de la nueva edición de 
la Templar que se celebrará el 9 de ju-
nio –siempre y cuando en esa fecha la 
situación Sanitaria por el Coronavirus 
esté controlada. Además de tener la in-
tención de superar la cifra de 1.500 par-
ticipantes, la carrera incorpora nuevos 
obstáculos “en suspensión”. Fortuño ha 
revelado además que se va a apostar por 
incrementar la participación de familias 
en la carrera y la colaboración con otros 
eventos y clubes de la ciudad. El director 
de la prueba ha agradecido la colabora-
ción del consistorio, “sin la cual no sería 
posible sacar adelante el evento”.
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PÁDEL
Zona Sport puntúa frente al líder

QUADCROSS
Aplazada la prueba del 
Campeoanto de España

KICKBOXING
Bronce para Jorge Sanz 
en su debut nacional

El deportista de Valcarca Jorge 
Sanz de la Escuela Kickboxing 
Binéfar, participo este en el 
Open Nacional  de Kickboxing 
"Ciudad de Laredo", puntua-
ble para el Ranking Nacional 
2020 de Tatami-Sport, consi-
guiendo una medalla de bron-
ce, en su debut nacional, en 
la modalidad de Tatami-Sport 
en la prueba de Pointfight.

El circuito del Motoclub Monzón ya estaba 
preparado para acoger el próximo 26 de abril 
una prueba del Campeonato de España de 
Quadcross que iba a contar con la participa-
ción de 40 pilotos. Una prueba que debido 
a la crisis sanitaria provocada por el Corona-
virus ha sido aplazada. El club montisonen-
se está a la espera de que la Federación les 
comunique la nueva fecha en la que tendrá 
lugar dicha competición, la más importante 
que va a albergar el trazado desde su inaugu-
ración el pasado año.

El equipo de Zona Sport Monzón recibió en casa al líder de la categoría, el 
Ejea A. Los jugadores montisonenses realizaron una gran actuación y logra-
ron un punto frente a un equipo en toda la temporada solo había perdido 
un set. La victoria la consiguieron Juan Monter y Sergio Peña. De momento 
la competición está paralizada hasta que se supere la crisis sanitaria.
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Particular dispone 
de lavadoras, 
neveras, congela-
dores, lavavajillas, 
hornos… 
638 67 99 56.

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

Mantenimientos y 
Montajes Martín, 

de Binéfar
PRECISA
TORNERO y

 OFICIAL 
DE TALLER

 Y MONTAJE

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

Joven de 26 años se ofre-
ce para trabajos diversos. 
Con estudios y conoci-
mientos en distintas áreas. 
645 50 84 53.

Buscó trabajo de interna o 
externa al cuidado de per-
sonas mayores.  También 
de niños o limpieza; en 
Binéfar o alrededores. 
640 887 210.

SE OFRECE

Apartamento vacacional en 
Peñíscola. 630 319 896.

Piso de 2 habitaciones en 
Alcolea de Cinca; salón, 
comedor y baño. 300€.
661 946 073.

Alquiler o compra de fin-
ca rústica de regadío en-
tre 6 y 20 ha en La Litera 
o Cinca Medio. 
686 672 757.

SE ALQUILA

Dos ha con riego por as-
persión. Dos granjas de 
terneros con capacidad 
para 240 cabezas. Una 
granja de cerdos con capa-
cidad para 500 animales. 
Un almacén. 974 42 40 01.

Cocina de butano con hor-
no. Usada pero en buen 
estado. 626 459 560.

Carro de bebé gemelar Bu-
gaboo Donkey. 
619 876 331.

Motocultor Honda. 
686 32 36 47.

Pistola tiro deportivo, mar-
ca walther, calibre 22 semi-
nueva; radiadores eléctri-
cos seminuevos; cadenas 
nuevas para coche. 
646 191 706.

Casa en Monzón de dos 
plantas con cinco habita-
ciones –una de ellas doble 
con chimenea y aire acondi-
cionado- cocina, galería, un 
baño y terraza. Garaje para 
dos coches. Lista para en-
trar a vivir. 633 766 020.

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

Solar urbanizable en Mon-
zón (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.

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

Piso nuevo en Monzón de 
140 m2, situado en la c/ 
Pantano de El Grado. Abs-
tenerse 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 lumino-
sa, excelente ubicación, 
acabados de gran calidad. 
Piscina privada. 
651 976 182.

Vendo, junto o separado: 2 
lámparas de techo; 1 elíp-
tica; 2 escritorios; 2 mesi-
tas; 1 molinillo de semillas 
Krurs; 1 secadora. 
651 33 53 94.

SE VENDE
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El convite de San Mamés
(La ermita de 

San Mamés se 
encuentra no muy 
lejos de San Juan 
de Plan y linda 
con el camino que 
lleva al collado de 
Sahún. El edificio 
forma parte de un 
conjunto de bor-
das agrupadas a 
modo de poblado 
en las que, si bien 
resulta evidente que conocieron tiem-
pos mejores, todavía late la vida. La 
anécdota que narro sucedió tal cual y, 
aunque de leve calado, me encantó. 
Tal como la veo, enlaza alegría, fuer-
za, entorno duro, trabajo y soledad.)

Un sábado de temperatura sere-
na y con el sol ya bastante alto, cua-
tro andarines de mochila ligera y sin 
grandes planes (solo quieren matar 
la mañana) encaran el sendero que 
lleva de San Juan de Plan al valle de 
Benasque y en tres cuartos de hora de 
caminata sin apuros se plantan en las 
bordas y la ermita de San Mamés. Las 
cabañas que guardan vacas se levan-
taron hace más de doscientos años, y 
el eremitorio se remonta a 1868. Un 
panel detalla que tomó el testigo del 
que estaba enclavado bajo una roca. 

Con la breve etapa se dan por sa-
tisfechos y se dedican a tomar el sol 
y haraganear. Al arrancar convinieron 
no portar viandas para, así, luego dar 
buena cuenta de los chuletones apa-
labrados en un fogón del lugar, pero 
uno traiciona el pacto y saca de la mo-
chila una barra de pan, un chorizo y 
una longaniza bien curada que piden 
a gritos el corte de navaja. Y como el 
cuerpo es débil todos caen en la ten-
tación. El sibarita de la expedición 
dice: “¡A quién se le ocurre traer sur-
tido de ibéricos y olvidar la bota de 
vino!”. Y cada vez que da un trago de 
agua, repite el sonsonete. 

Finalizadas la degustación de 
embutidos y la matraca del gracioso, 
toman el caminito que rodea una bor-
da y lleva a la pista principal. Y en la 
puerta de la cabaña pirenaica se to-

pan con Evelio, que limpia la cama del 
ganado y repone paja y pienso en el 
pesebre. El ocurrente saluda al hom-
bretón, este le sigue la cuerda (Evelio 
es vivaracho, más majo que un fajo de 
billetes, sesentón y soltero) y aquel le 
cuenta los pesares del trasiego del al-
muerzo sin el aderezo de un tinto o un 
clarete con cierta solera. 

En cuestión de segundos, el mon-
tañés, paradigma de un “tión” de 
las comarcas pirenaicas deficitarias 
de cortejos, matrimonios y bautizos, 
abre una pequeña alacena y pre-
senta a los andarines una botella sin 
etiqueta de vino de color pardo, de 
esos que brincan de los 14 grados, y 
suelta: “Teníais la solución bien cerca, 
pardales. Beber lo que queráis. No os 
dé reparo apurarla”. Y los convidados 
catan a deshora el caldo recio que 
-piensan- sería la mejor compañía de 
los chuletones que les esperan abajo. 

La cuadrilla agradece el detalle y 
el parlanchín intenta cerrar con un 
apunte gracioso, pero no atina. “Eve-
lio -dice-, con este elixir ya no me pa-
rece tan difícil la faena de las vacas y 
la montaña en invierno”. Y le pasa la 
botella al anfitrión, quien ríe la broma 
tonta pero no hace ademán de probar 
el vino. Coloca el corcho e ilumina la 
mañana más si cabe con esta firma: 
“Hace quince años que no bebo. Lo 
tengo solo por si pasa alguien y pega-
mos la hebra”.

P.A.
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HORARIO de APERTURA y CIERRE: de lunes a viernes de 09:00 a 13.30 h y de 17:00 a 20:30 h
HORARIO de GUARDIA: de 09:00 a 09:00 h del día siguiente

ABRIL

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