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EDITORIAL

CONCIENCIA 
DE UN MUNDO QUE DEBE CAMBIAR

C O N C I E N C I A quizá sea una de las palabras más utiliza-
das en las últimas semanas. Se apelaba a la conciencia solidaria y 
responsable para, una vez decretado el estado de alarma y confi-
namiento, todos los ciudadanos respetaran el nuevo marco ante 
la terrible crisis sanitaria. También se ha hablado, y se hará por 
mucho tiempo, de conciencia social-ambiental en el análisis del 
nuevo mundo que se nos avecina: qué queremos del mismo, por-
que de nuestro buen tino depende el planeta que dejemos a las 
generaciones que nos siguen.

 En paralelo a esa conciencia social, late la económica. Debe-
mos replantearnos cómo, dónde y en qué destinamos nuestros 
limitados recursos. A nivel global, nacional, local y personal. Y ahí, 
por ejemplo, entra en juego el comercio local –de cercanía, kiló-
metro cero- al cual hacemos un guiño de complicidad en nuestra 
portada. Gracias a Carlos Tejero por su colaboración.

 La sanidad, el medio ambiente, ejercicio físico, el tejido empre-
sarial, la apuesta por el comercio de proximidad, son temas que 
abordamos y reflexionamos  en el presente número de Alegría.

Para la mayoría, si no todas, de esas concienciaciones y su bue-
na implementación en el mundo que nos espera, es necesaria una 
apuesta firme e incuestionable por la ciencia. Es decir, más recur-
sos destinados a la investigación, desarrollo e innovación. En este 
caso, la conciencia general debe tener muy en cuenta que la única 
manera de salir de esta… es… con ciencia.

“A imposible le sobran 2 letras”.
 (Rosana)
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ENRIQUE PLAYÁN JUBILLAR
      La cultura científica 
y la formación son claves 
para salvar vidas

Hasta que fuera nombrado di-
rector de la Agencia Estatal de 
Investigación, Playán ejercía 
de profesor de investigación 
del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, donde 
coordinó el área de Ciencias 
Agrarias. 

La experiencia que atesora 
en el campo de la investiga-
ción y la gestión, además de 
su conocimiento del entorno 
científico nacional e interna-
cional, fue clave para liderar 
el nuevo proyecto en el que 
está ocupado: “Se busca 
realizar un cambio dentro de 
la investigación. Unos harán 
las políticas y otros las imple-
mentarán. Esta es una regla 
de buen gobierno”. El cargo 
no tiene vinculación políti-
ca, pero lo que sucede en el 
Gobierno de España le influye 
directamente. 

Tal y como nos adelantaba 
hace año y medio, “hay planes 
previstos para mejorar la 
financiación de la ciencia. 
Lo idóneo es hacerlo poco a 
poco. Los incrementos rápi-
dos nos llevan a ineficiencias; 
este crecimiento debe ser 
razonable y sostenido. La 
crisis afectó a la investigación 

y ahora hemos de intentar 
resarcirnos. Una de nuestras 
tareas es apoyar a los jóvenes 
investigadores y dar la opor-
tunidad de volver a aquellos 
que emigraron”. Además, 
Enrique Playán reconocía que 
el cribado de proyectos se 

hace necesario: “Tenemos un 
presupuesto menor del que 
nos gustaría. Debemos se-
leccionar las mejores ideas, 
financiarlas y una vez los 
investigadores terminan su 
trabajo, tenemos que evaluar 
los resultados”.

“
“

“Quién salva una vida, salva al mundo entero.” 
(La lista de Schindler)
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Enrique Playán, director de la Agencia Estatal de Investigación.
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Extracto del perfil profesio-
nal de nuestro protagonista, pu-
blicado en la revista de enero del 
2019 de “Alegría” 

Enrique Playán Jubillar fue 
designado a finales de noviem-
bre de 2018 director de la Agen-
cia Estatal de Investigación por 
unanimidad del Consejo Rector. 
Un puesto clave en la gestión de 
la investigación nacional que de-
pende directamente del Ministe-
rio de Ciencia e Innovación. 

La trayectoria profesional de 
este mediocinqueño, que cursó 
ingeniería agrónoma en la Uni-
versidad de Lérida y se doctoró 
en Utah (Estados Unidos), es 
extensa. Siempre estrechamen-
te vinculada a la investigación, 
faceta a la que está firmemente 
convencido que volverá tras este 
paréntesis en la gestión. Inicial-
mente este cargo le tendrá vin-
culado por espacio de tres años.

Rigor, conocimiento y tranqui-
lidad es lo que nos apunta Enrique 
Playán que aporta la ciencia en todos 
los ámbitos. Unos valores propios que 
uno puede comprobar en la conversa-
ción telefónica mantenida en tiempos 
de confinamiento. Queríamos conocer 
de primera mano la situación actual 
de la ciencia en España, su enfoque, 
debilidades, oportunidades, priorida-
des, así como la necesidad de ponerla 
en su justo valor como un excelente 
ejercicio de reflexión personal y colec-
tivo de vital importancia, mucho más 
en estos días. 

Enrique Playán nos confirma, a 
través de los datos, el recorte sufrido 
por la sanidad y la ciencia en Espa-
ña después de la crisis económica de 
2008. Enfatiza en la importancia del 
cumplimiento, por convicción perso-
nal, de las medidas de higiene y nor-
mas de conductas colectivas que nos 
indican desde los diferentes organis-
mos oficiales para revertir esta dramá-
tica situación, y ganar tiempo de cara 
a conocer e investigar más sobre este 
virus y sus soluciones. La conversación 
crece al ir incorporando aspectos que 
interrelacionados hemos agrupado y 
resumido del siguiente modo:

Investigación en España 
sobre la COVID-19
Hay equipos trabajando, reali-

zando ensayos clínicos... Se está com-
partiendo información a nivel mun-
dial, ya que es un valor asimilado en la 
comunidad científica, y más si cabe en 
situaciones de emergencia. Destaca la 
interrelación entre todas las discipli-
nas del conocimiento para avanzar lo 
más rápido posible en encontrar una 
solución. Enrique Playán concreta este 
hecho con un ejemplo: “Las investiga-
ciones sobre la peste porcina africana 
del equipo del doctor Luis Enjuanes en 
los años setenta y ochenta en Madrid 
le llevaron a liderar el conocimiento 
internacional sobre el virus que cau-
sa la COVID-19. Me estoy refiriendo 
a un grupo de investigación que lleva 
décadas trabajando con coronavirus, 
casi sin atención mediática y con re-
cursos limitados. Hoy esta investiga-
ción se ha vuelto esencial para nues-
tra salud, nuestra economía y nuestro 
bienestar”.

Política nacional 
e internacional
En tiempos revueltos, siempre 

existen actitudes negativas que en 
nada ayudan a la resolución de los 
problemas: ““Los reproches e insul-
tos no resuelven nada, la energía hay 
que canalizarla en positivo, en el bien 
común. La política, como también la 
ciencia, es necesaria; lo que tenemos 
que conseguir es mejorar el diálogo 
entre ambos. Hay políticos de perfil 
científico, pero no existe una cultura 
científica arraigada entre muchos de 
nuestros representantes, por lo que 
entendemos que hay que potenciar 
esa relación y que conozcan lo que, 
como tal, puede aportar la ciencia en 
sus decisiones. Para contribuir a ese 
entendimiento se puso en marcha la 
iniciativa “Ciencia en el Parlamento”. 
Los científicos también tenemos que 
mejorar la manera en la que contamos 
nuestros resultados a los políticos y 
a la sociedad. Además de mejorar el 
interfaz entre ciencia y política, tene-
mos la dificultad añadida de un pasa-
do de recortes: “A nivel internacional 
el problema es también, en parte, 
económico. Se han aplicado grandes 
recortes de fondos en organismos 
internacionales que han hecho que 
tengan menos control de los proble-
mas e influencia real, de ahí que se 
haya mermado su eficacia. Valga el 
ejemplo de Naciones Unidas que hace 

años era un referente en situaciones 
de crisis como la actual a través de 
organizaciones como la OMS. Hoy en 
día Naciones unidas (y sus agencias 
como OMS, FAO o UNICEF) cuenta 
con una capacidad extremadamente 
limitada y están perdiendo fondos y ...

Playán teletrabajando desde su vivienda en Zaragoza
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relevancia a marchas forzadas. Los 
problemas son internacionales, mun-
diales, pero las respuestas son nacio-
nales o regionales”.

El futuro 
Y el “día después”, ¿con qué 

nos encontraremos?: “Es básico que 
tengamos todos, como sociedad, 
una cultura científica. Para ello es 
fundamental la labor que se realiza 
en la etapa educativa en colegios e 
institutos, inculcando a los jóvenes 
la importancia del conocimiento. La 
ciencia salva vidas y es la que nos tie-
ne que proporcionar calidad de vida 
en el futuro”. A nivel español, “tene-
mos que rediseñar nuestra estrategia 
como país para poder vivir del conoci-
miento, de la ciencia y la tecnología: 
una política industrial y energética 
coherente, abordar de verdad los re-
tos medioambientales y demográfi-

cos… estas son las tareas propias de 
los países desarrollados”. Y es que el 
límite en la situación que vivimos nos 
ha descubierto importantes carencias: 
“Esta situación ha puesto en eviden-
cia que no tenemos unas reservas 
estratégicas ni sectores claves sol-
ventes. No tenemos apenas industria 
biomédica, ni sanitaria, ni siquiera ya 
textil. No es normal que tengamos 
que proveernos de material sanita-
rio básico de China o Turquía, países 
que en la actualidad se parecen a la 
España de hace 40 años, cuando nos 
industrializamos porque teníamos 
mano de obra barata. Si queremos 
aumentar nuestra calidad de vida, 
tenemos que apostar, sin duda, por 
el conocimiento, por la investigación 
como motores del desarrollo econó-
mico. Esto pasa fundamentalmente 
en los colegios e institutos, y también 
por supuesto en las universidades”.   

El mundo rural 
y nuestro entorno
Playán nos apunta que por cir-

cunstancias médicas y familiares, ha 
tenido que combinar el confinamien-
to en Zaragoza con viajes a Monzón. 
Nuestro protagonista ha podido com-
probar con agrado las medidas que se 
han implementado, a tiempo, en cuan-
to a las residencias de ancianos, la in-
tensa desinfección viaria, que siempre 
ayuda, o el buen funcionamiento y la 
atención que sintió en su visita al hos-
pital de Barbastro: “Me gustaría des-
tacar también un hecho significativo: 
creo que la cadena alimentaria ha 
funcionado muy bien. No ha habido 
desabastecimiento, estamos tenien-
do producto de calidad, variedad y de 
producción nacional. Y con seguridad 
también tiene ver con nuestra zona 
y su vínculo directo con los sectores 
agrícola, ganadero y alimentario. Da-
tos extensibles al grueso de nuestro 
país y es que el sector primario y el 
agroindustrial están jugando un pa-
pel clave en estos momentos”.

La ciencia en Monzón
Entre las señas de identidad de 

nuestro pueblo encontramos el alto 
nivel deportivo, sin despreciar otros 
ámbitos. Preguntado por el científico, 
Playán nos asegura que es también 
muy sorprendente el número de gran-
des científicos montisonenses y me-
diocinqueños. Mencionando, sobre 
la marcha, un significativo listado de 
nombres y especialidades científicas, 
digno de análisis y valoración de cómo 
la ciencia se ha desarrollado en nues-
tra comarca.

 Es básico que tengamos todos,   
        como sociedad, una cultura 
científica. Para ello es fundamental 
la labor que se realiza en la etapa 
educativa en colegios e institutos,
inculcando a los jóvenes la 
importancia del conocimiento.

...

“
“

Enrique Playán, 
descendiente de Joaquín 
Costa, delante de la estatua 
del pensador montisonense
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“No tengo idea de qué me espera, o que ocurrirá cuando todo esto termine. 

Por el momento sé esto: hay gente enferma y necesito curarlas". (La plaga de Albert Camus)
10 - MAYO 2020

Las semanas van pasando y su-
mergidos en el confinamiento va-
mos reparando en la gravedad del 
momento histórico que nos ha toca-
do vivir. Con clara conciencia de que 
la covid-19 ha venido para quedarse, 
ponderamos con desconcierto algu-
nas de sus consecuencias. En aquello 
que afecta a la salud y a la vida de las 
personas, las curvas que muestran 
el número de afectados, hospitali-
zados y fallecidos van proyectando 
confianza. No va a ser nada  fácil, hay 
avances y habrá retrocesos, pero los 
esfuerzos –en algunos casos, sacri-
ficios– de unos y otros alimentan la 
esperanza. No me atrevo a pronos-
ticar que suceda lo  mismo con los 
cálculos que proyectan su impacto 
en un segundo tipo de pandemia: la 

TODOS TENEMOS 
DERECHO A LA VIDA

que afecta y afectará aún más a la 
eco nomía y al bienestar. Ambas pan-
demias son devastadoras.

Queda lejos aquel anuncio del 
último fin de año, camuflado entre 
confeti, serpentinas y algún que otro 
matasuegras, en el que el Gobierno 
chino comunicaba haber detectado 
una neumonía de causas desconoci-
das. El virus, como inevitablemente 
prescribía la globalización, no sólo 
acabaría convirtiéndose en próximo, 
sino que transmutaría en estas dos 
pandemias que han transformado la 
vida tal y como la conocíamos. Tiene 
razón la titular de Exteriores, Aran-
cha González Laya, al reconocer que 
“quizás se subestimó la virulencia 
del virus y su capacidad para viajar 
y contagiar”. La Covid-19 delata los 
déficits de libertad política y de se-
guridad alimentaria del emisor chi-
no, pero revela también las vulnera-
bilidades del Occidente receptor.

En esta misma tribuna (“En 

torno al maldito coronavirus”, del 
01/04/2020), mencioné algunas de 
las cicatrices que legaría la covid-19. 
La lista sigue abierta porque la in-
certidumbre continúa siendo la cua-
lidad determinante de la situación. 
En el ámbito de la geopolítica, la 
crisis sanitaria y la económica testan 
una vez más la resiliencia de la UE. 
La lógica unilateralista de Trump ha 
derivado en una inédita ausencia de 
liderazgo norteamericano. Esta crisis 
podría ser la primera de un mundo 
postamericano. China, desde la opa-
cidad, se afana en presentarse como 
vencedora, intentando justificar su 
régimen político y procurando ocul-
tar las tensiones que la gestión de 
la crisis ha provocado en el seno del 
aparato del Estado. Y sobrevolando 
por encima de euro peos, norteame-
ricanos y chinos, aflora el presagio 
del antiguo director general de la 
Organización Mundial del Comercio, 
Pascal Lamy: “La covid-19 va a ace-
lerar el tránsito del proteccionismo 
al precaucionismo”. Los estados no 
podrán defender a un productor na-
cional de la concurrencia extranjera, 
pero sí proteger a sus ciudadanos-
consumidores de riesgos muy diver-
sos. Y esta precaución sí comprome-
terá las importaciones.

Pero más allá de estadísticas de 
infectados, ingresados, curados o 
fallecidos; de prevenciones econó-
micas y sociales; de advertencias en 
el orden geopolítico… más allá de to-
das las devastaciones resultantes de 
la pandemia sanitaria y de su réplica 
 económica y social, hay algo supe-
rior que deberíamos afrontar: los 
desafíos éticos que nos plantea esta 

Josep Antoni Duran Lleida, abogado
La Vanguardia, 17 de abril de 2020

A algunos se 
les acentúan más 
las arrugas del alma 
que a nuestros 
mayores las de 
la piel
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crisis. Jürgen Habermas distinguía 
estos días dos situaciones suscep-
tibles de atentar contra la intangi-
bilidad de la dignidad humana. Una 
de ellas la relacionaba con el con-
finamiento y el riesgo de transfor-
mar el estado de excepción en regla 
“democrática”. La otra, que es la 
que me interesa hoy acentuar, hace 
referencia a lo que la jerga hospita-
laria deno mina triaje . Y, por tanto, 
al peligro que representa ante la sa-
turación de nuestros hospitales que 
alguien se permita comparar el va-
lor de una vida humana con el valor 
de otra, erigiéndose así en un tribu-
nal que dirima quién tiene derecho 
a vivir y quién debe morir.

El artículo 15 de nuestra Consti-
tución, inspirado en el artículo 2 de 
la Constitución alemana, establece 
que “todos tienen derecho a la vida 
y a la integridad física y moral”. Es 
la garantía jurídica y moral que la 
colectividad democrática ha arti-

culado frente a cualquier tentación 
de violar el principio de una estric-
ta igualdad de tratamiento, sin po-
sibles consideraciones de origen, 
estatus social… o edad. No hay diri-
gente político o experto que pueda 
quebrar el axioma de que todas las 
vidas valen lo mismo, y el simple 
hecho de anunciar y protocolizar el 
procedimiento para vulnerar dicho 
principio constituye ya una grave 
inmoralidad. Tratar rastreramente 
a nuestros padres y abuelos con 
criterios utilitaristas de coste-bene-
ficio produce rabia y tristeza. Estos 
días, a algunos se les acentúan más 

las arrugas del alma que a nuestros 
mayores las de la piel.

Entre tanto, recordando a mi 
padre, de 96 años, confinado solo 
en su piso, lejos de  todos los suyos, 
y con él a tantas personas que con-
forman la que llamo generación del 
sacrificio , que viven en condiciones 
pare cidas, afectadas por la pande-
mia de la  soledad, desconcertadas y 
asustadas, apurando el último ciclo 
de una vida ofrecida a sus familias 
y a su país, evoco de nuevo las pa-
labras del papa Francisco utilizadas 
en mi último artículo: “Fuerza y co-
raje. ¡Nos vemos pronto!”.

El artículo 15 de nuestra Constitución, 
inspirado en el artículo 2 de la Constitución 
alemana, establece que “todos tienen 
derecho a la vida y a la integridad 
física y moral”.
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CORONAVIRUS: ¿VIVIR EN MONZÓN 
PUEDE SER UNA AYUDA?
Relación entre la 
salud vascular y el 
impacto clínico de la 
enfermedad

Hace bastantes semanas que es-
cuchamos, leemos o vemos noticias al-
rededor del virus que, literalmente, ha 
arrasado o confinado lo que hasta hace 
un par de meses algunos consideraban 
como algo seguro, definitivo, inmutable: 
nuestro estado de bienestar. 

Algunos conceptos relativamente 
complejos como inmunidad, neumonía, 
PCR se han ido extendiendo en la pobla-
ción, normalizando parcialmente su uso 
y nos han ido dando una imagen, más 
o menos completa, de la magnitud del 
problema. Estos nuevos conocimientos 
y estas vivencias difícilmente podremos 
olvidarlas y para todos aquellos que han 
tenido que asomarse directamente al 
enorme desafío de la tragedia (sanita-
rios, fuerzas de seguridad, …) será muy 
lento asimilarlas.

La solución definitiva es encontrar 
una vacuna efectiva y poderla aplicar a la 
mayoría de los seres humanos. Al mismo 
tiempo, habrá que acumular la informa-
ción precisa para aumentar el arsenal de 
posibilidades terapéuticas que permitan 
ofrecer una respuesta rápida y efectiva 
ante sucesivas mutaciones y episodios 
de otros virus.

Mientras, parece que tendremos 
que acostumbrarnos a convivir con éste 
y prepararnos para intentar normalizar 
y readaptar nuestras vidas. Es lo que se 
está definiendo como la “desescalada”.

Ante este panorama, parece que 
las posibilidades para enfrentar el pro-
blema por parte de cada uno de nosotros 
son pequeñas. No es así, hoy por hoy, la 
principal arma contra la pandemia es li-
mitar la contagiosidad de este virus me-
diante el distanciamiento social y, en eso, 
somos importantes. Pero… puede que 
tengamos algún papel más, sobre todo 
cuando empiece la vuelta a las calles. 

En estas últimas semanas, prác-
ticamente cada día, se acumulan co-
municaciones o publicaciones que nos 
ofrecen más y más información y ayudan 
a ofrecer soluciones cada vez más efecti-
vas. Una de ellas, publicada en la revista 
científica The Lancet1, explica que el vi-
rus tiene como una de sus dianas el en-
dotelio. Éste es el recubrimiento interno 
de los vasos sanguíneos y del corazón. 
Esta cubierta no es un elemento pasivo, 
todo lo contrario. Es esencial para que la 
sangre circule y se mantenga líquida. Si 
está sano, el endotelio es un factor que 
intenta evitar que haya coagulación. 
Además, tiene otras funciones como 
permitir el flujo sanguíneo adecuado a 
zonas determinadas o participar en el 
desarrollo de los vasos sanguíneos. Pero, 
todas estas funciones, las tiene un endo-
telio normal. Cuando esa capa interna de 
nuestros vasos no está en perfectas con-
diciones, predispone a que pueda haber 
coagulación, actividad inflamatoria y fa-
llos locales en el aporte sanguíneo a esa 
zona concreta de nuestro organismo. 

Quizás, según los investigadores, 
una de las razones para que determina-
dos grupos de población tengan mayor 
riesgo respecto a esta enfermedad es 
precisamente el estado del endotelio. A 
este elemento de nuestros vasos le afec-
ta negativamente la edad, los trastornos 
del metabolismo de glucosa (diabetes), 
la obesidad y algunos factores más. 
Como sabemos, éstos se conjugan para 
aumentar la gravedad en esta enferme-
dad y podrían estar relacionados con el 
estado endotelial del paciente.

Pero ¿cada uno de nosotros pode-
mos hacer algo para mejorar nuestro en-
dotelio? Sí, podemos reducir hábitos que 
tiendan a aumentar el riesgo. Esto puede 
ser de ayuda en este cuadro actual y en 
otros muchos. Todavía hay una acción 
valiosa más para mejorar la salud endo-
telial: la actividad física y el ejercicio. 

En Monzón, una población inter-
media, se pueden realizar una parte de 
las actividades diarias con un desplaza-

miento a pie, facilitando un adecuado 
mantenimiento de ese endotelio. Ade-
más, algunos elementos como los mapas 
o planos expuestos en algunas paredes 
de nuestras calles, especificando el tiem-
po y la distancia entre diferentes puntos 
de la ciudad, posibilitan planear paseos 
que sumen beneficios a corto y largo 
plazo. La suma de hábitos protectores y 
del ejercicio irán estimulando al endo-
telio vascular para que esté en mejores 
condiciones. Recordemos que esa salud 
endotelial es sinónimo de mejor mante-
nimiento de la fluidez sanguínea, del flu-
jo a nuestros tejidos y de la reparación y 
reconstrucción del árbol vascular. 

Es difícil aconsejar y establecer cri-
terios, pero caminar al menos 8.000 pa-
sos al día, aprovechando las actividades 
diarias, y realizar 2-3 salidas semanales 
un poco más prolongadas y continuadas 
puede ser una herramienta excelente si 
se convierte en una costumbre. Uno de 
los elementos más favorecidos, sin duda, 
será nuestro endotelio.

En resumen, lo fundamental será 
tener una vacuna que nos defienda con 
seguridad, pero mientras llega, tener 
cuidado para retrasar el contacto con 
el tristemente famoso virus es primor-
dial. Si resultamos infectados, tener el 
menor número de factores de riesgo 
servirá de ayuda a nuestros sanitarios. 
Para eso, en cuanto podamos iniciar el 
desconfinamiento, vivir en Monzón nos 
posibilita caminar, subir alguna escale-
ra y organizar determinadas salidas un 
poco más prolongadas un par de veces 
por semana, incluso por el propio pue-
blo, aprovechando para conocerlo toda-
vía mejor, que merece la pena. Por eso, 
Monzón puede ser un buen aliado para 
una mejor calidad de vida y, quizás, para 
mantener una buena salud en nuestros 
vasos sanguíneos. 

C. Javierre
Profesor. Facultad de Medicina. 

Universidad de Barcelona

1. Endothelial cell infection and endotheliitis in COVID-19. Zsuzsanna Varga et al. The Lancet, In press. 
Disponible on line 21 de abril 2020. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30937-5

PORTADA
 “Hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes.”

(La guerra de las galaxias: El imperio contraataca)
12 - MAYO 2020
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LOS ANIMALES DOMÉSTICOS . . . . . . . . . . .  Y SU RELACIÓN CON EL VIRUS
La numerosa infor-
mación que hemos 
ido recibiendo du-
rante esta pandemia 
sobre normativa, 
medidas de seguri-
dad e higiene relativa 
a nuestras  mascotas 
ha generado conflic-
tos, abusos e incluso 
multitud de ingenio-
sos chistes.
 
Para que nos acon-
seje y simplifique 
todo lo publicado 
recurrimos al veteri-
nario montisonense 
Rafael Blanc, con una 
amplia trayectoria 
profesional, tanto en  
mascotas como en 
el control sanitario y 
bienestar animal en 
explotaciones gana-
deras.

Como vicepresidente 
del Colegio de Vete-
rinarios de Huesca, 
aprovechamos la 
ocasión para cono-
cer de primera mano 
la contrariedad que 
siente el sector por 
no haber sido parte 
activa y colaboradora 
con el Gobierno de 
España, dentro del 
consejo asesor sobre 
el coronavirus.

Para sentar base de inicio, cabe 
señalar que nuestros animales domés-
ticos no pueden trasmitir la covid-19. 
Así lo deja claro el veterinario, Rafael 
Blanc: “Lo más importante, a día de 
hoy, es que no hay ninguna evidencia 
científica que nos diga o  advierta que 
los animales domésticos pueden pa-
decer o trasmitir el virus; ahora bien, 
por higiene, salubridad y porque les 
hemos enseñado a nuestras mascotas 
un comportamiento que de cambiar-
lo, sería una “contraorden” difícil que 
entendiesen, con sentimientos de cul-
pabilidad por su parte… consideramos 
que las medidas que cabe adoptar es-
tán plenamente justificada”.  Esas me-
didas reguladas y permitidas nos dicen 
lo siguiente:

Paseos:  Se puede sacar a pasear 
los perros. Deben ser paseos cortos, 
solo para cubrir las necesidades fisio-
lógicas. Que no tengan contacto con 
otros animales ni personas. Priorizar 
los horarios de menor afluencia. Reco-
ger las heces, limpiar la orina con lejía 

diluida en agua; como se debe hacer 
siempre.

Alimentación: Está permitido ali-
mentar colonias felinas (gatos salvajes). 
Priorizando hacerlo en horas de menos 
afluencia e intentar espaciar al máximo 
los días. Atender y alimentar animales 
en fincas y protectoras.

Higiene de los perros: Hay que 
extremar su higiene durante y tras los 
paseos. No por ellos, ya que no pa-
decen ni transmiten directamente el 
virus, pero si pueden recoger y trans-
portar el mismo en su pelo o piel de la 
misma manera que el virus SARS-CoV-2 
llega y permanece un determinado 
tiempo en objetos. Una vez en casa, es 
importante limpiar bien las almohadi-
llas de las patas del perro e incluso el 
rabo y el hocico con agua y jabón para 
eliminar posibles restos del virus que 
podrían esparcir: “Con agua y jabón es 
suficiente y eficaz. Si en el breve paseo 
no ha tocado con otras partes de su 
cuerpo ninguna superficie, otro animal 

RAFAEL BLANC

Rafael Blanc, veterinario, vicepresidente del Colegio de Veterinarios de Huesca 

PORTADA
«De ustedes depende. ¡O aprendemos a pelear como equipo, o perderemos como 

individuos!.» (Un domingo cualquiera/Any Given Sunday, 1999)
14 - MAYO 2020
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LOS ANIMALES DOMÉSTICOS . . . . . . . . . . .  Y SU RELACIÓN CON EL VIRUS
o persona no es necesario lavar todo 
el cuerpo. No aconsejo el uso de geles 
hidroalcohólicos ya que las almohadi-
llas de sus patas son muy sensibles, y 
un uso continuado les podría producir 
irritaciones”, nos apunta Blanc.

Transmisión del coronavirus 
por animales domésticos: Los  cuatro 
animales infectados por la covid-19 
en todo el mundo, y confirmados has-
ta la fecha, indican que son casos muy 
excepcionales y suponen que estos 
animales convivían con personas afec-
tadas: “Para comprenderlo más fácil-
mente podríamos decir que pueden 
tener el virus pero se queda en su or-
ganismo en un “fondo de saco”. Según 
nos han trasladado y vuelvo a repe-
tirlo: No hay evidencia científica, hoy 
en día, que los animales domésticos 
padezcan ni transmitan el COVID-19, 
ni a otros animales ni a personas”, 
subraya Rafael Blanc.  En cuanto a la 
publicación de un estudio realizado en 
China, en el que se concluye que en los 

hurones y los gatos permite replicarse 
el virus SARS-COV-2, mientras los pe-
rros tienen una mínima posibilidad, y 
cerdos, pollos o patos ninguna, Blanc 
señala que “estos estudios en labora-
torios se suelen hacer con dosis muy 
altas para analizar si existe la posibi-
lidad de producirse ese contagio, con-
diciones prácticamente improbables 
que se den en situaciones habituales”.

MALESTAR DEL SECTOR CON 
EL GOBIERNO DE ESPAÑA
Partimos de la base que el 75% 

de enfermedades humanas emergen-
tes son de origen animal, y que el pro-
fesional veterinario es el que tiene una 
mayor experiencia en el control y erra-
dicación de enfermedades que afectan 
al conjunto de la población. Desde ese 
argumento objetivo, el mes pasado, el 
presidente de la Organización Colegial 
Veterinaria Española, Luis Alberto Cal-
vo Sáez, remitió una carta al ministro de 
Sanidad en la que lamentaba la ausen-

cia de veterinarios en el consejo ase-
sor sobre el coronavirus: “Si alguien 
sabe de microbiología, de inmunolo-
gía y de zoonosis somos sin duda los 
veterinarios, como expertos en salud 
pública, sanidad animal y ejemplo 
del concepto One Healt-Una Salud”, 
señalaba la misiva. Calvo Sáez exponía 
al ministro la recomendación efectua-
da por la FAO (Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura) de incluir veterinarios 
en los equipos de trabajo oficiales que 
luchan contra la pandemia, como hay 
en otros muchos países. Apuntando 
como ejemplo la gestión de Alemania, 
país donde el máximo responsable de 
la lucha contra la covid-19 es el doctor 
Lothar Wieler, veterinario.

 “Los virus para analizar en un 
laboratorio da igual que provengan 
del ser humano que de un animal, y la 
experiencia en ese campo de los vete-
rinarios es amplia. Hemos tenido que 
luchar frente a las “vacas locas”, gripe 
aviar, peste porcina clásica y africana, 
brucelosis… Y sobre el terreno, cuan-
do se trata de una pandemia como 
esta, estamos habituados y concien-
ciados de cómo actuar”, complemen-
ta en nuestra conversación Rafael 
Blanc. En referencia al trabajo que han 
venido desempeñando desde el sector 
en cuestión de protocolos y medidas 
para que no afecte a todo el grupo, 
rebaño, granja y frenar su propagación 
en el entorno; señalando la experien-
cia que no se ha tenido referida al sec-
tor veterinario : “Sólo hay que ver las 
exhaustivas medidas de seguridad 
que se dan en cualquier explotación 
ganadera desde hace años en nues-
tro país, y los estrictos protocolos 
implementados, tanto por ganaderos 
como por veterinarios. Toda esa ex-
periencia que, sin duda, ayudaría a 
evaluar y poner en marcha medidas 
más efectivas para mitigar los conta-
gios y la expansión de la pandemia, 
es lo que el colectivo está reivindican-
do con el único objetivo de servicio a 
la sociedad”.

    Para comprenderlo más fácilmente 
podríamos decir que pueden tener 
el virus pero se queda en su organismo 
en un “fondo de saco”

"
"
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PORTADA
“Qué maravilloso es que nadie necesita un solo momento antes de 

comenzar a mejorar el mundo.- (El diario de Ana Frank)
16 - MAYO 2020

AMANCIO ORTEGA Y PABLO ISLA 
SABEN BIEN DE MONZÓN

Amancio Ortega, fundador de 
Inditex -–primer grupo téxtil a nivel 
mundial con origen, vida y milagros 
en Arteixo, La Coruña, España- y pre-
sidente del patronato de la fundación 
que lleva su nombre, y Pablo Isla, 
como presidente de Inditex, vienen 
recibiendo algunas críticas por la ge-
nerosidad que demuestran con sus 
compatriotas; la paradoja se ha ve-
nido exhibiendo a lo largo del tiem-
po desde la izquierda más radical de 
nuestro país. En el contexto actual de 
crisis sanitaria sin precedentes, cual-
quier contribución por pequeña que 
se haya mostrado, ha sido reconocida 
con independencia de su origen (des-
de particulares y comercios, pymes, 
grandes empresas e incluso multina-
cionales desde EEUU  a China). 

Amancio Ortega es un persona-
je, por sus obras lo conocerán, gene-
roso como bien queda demostrado 
por sus numerosas aportaciones de 

todo tipo a la sociedad española –sa-
nitarias, educativas, laborales…-. Unas 
se hacen públicas; otras, no tanto. To-
das refuerzan, cooperan y alivian en 
no pocos casos. 

Las críticas, tanto a Ortega como 
a Isla, se han cebado sin respuesta 
alguna por su parte; su discreción es 
sabida y poco o nada se sabe de sus vi-
das, tanto profesionales como mucho 
menos personales. Es posible, o no, 
que esos criticadores virtuales apro-
vechen la ausencia de respuesta para 
seguir y no parar. Por el contrario, 
una mayoría de españoles aplauden a 
Amancio Ortega.

El padre de Pablo Isla 
nació en Monzón
Wikipedia: Pablo Isla. Es el ter-

cero de los cuatro hijos de José Ma-
ría Isla (Monzón - Huesca, 1936) y 
Carmen Álvarez de Tejera -Menchu- 
(Ceuta, 1940). 

Pablo Isla Álvarez de Tejera           
(Madrid, 1964). Presidente del grupo 
Inditex.

La extrema discreción en la ac-
tividad empresarial que desarrolla y 
todavía más de su vida privada, ha-
cen muy difícil encontrar datos sobre 
su pasado. Como referencia informa-
tiva sobre Isla, cabe citar a la perio-
dista Sofía Vázquez, en un artículo de 
2011 en “La Voz de Galicia”, en el que 
lo define como un hombre discreto, 
celoso de su intimidad, amigo de sus 
amigos, moderado o extremadamen-
te educado y cordial, además de des-
tacar su gran capacidad intelectual 
y de gestión. A pesar del déficit de 
información en torno a Pablo Isla, sí 
que podemos encontrar en wikipedia 
una cita  que sitúa a su padre, D. José 
María Isla, como nacido en Monzón 
en el año 1936. La verificación de 
este extremo nos la ofrecen traba-
jadores del propio grupo Inditex con 
los que esta redacción se ha puesto 
en contacto. 

Sabemos que el apellido Isla 
está implantado en Monzón de ma-
nera singular, y  gracias a una querida, 
polifacética  y amplia familia. Según 
nos manifiesta uno de sus miembros, 
no tienen constancia de que su árbol 
genealógico entronque con los Isla-
Álvarez de Tejera.

El mejor ejecutivo del mundo, 
coronado así por Harvard hace un par 
de años, tiene referencias de gestión 
en su entorno más cercano. No es ca-
sual que su padre ocupase ya puestos 
relevantes en compañías como Lac-
taria Española, Luis Mejía, Grupo de 
Empresas Álvarez o Renfe.

Pablo Isla y Amancio Ortega (foto Cadenaser.com)
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Amancio Ortega y sus 
amigos de la mili de aquí
Amancio Ortega Gaona (Bus-

dongo, León, 28 de marzo de 1936). 
Fundador, junto con su ex-esposa, 
del grupo empresarial textil Inditex. 
En 2009, el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores y Cooperación le concedió la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. 

Si alguien ha publicado noticias 
de la relación de Amancio Ortega con 
nuestro entorno, en especial con la ca-
pital del Vero, es nuestro amigo y com-
pañero barbastrense, Ángel Huguet; 
recuperando testimonios de compa-
ñeros del fundador de Inditex cuando 

dió con Olivera, que era portero de la 
U.D. Barbastro,  Amancio no jugó en 
el equipo rojiblanco, se conformó con 
los partidos en el campo de Cantari-
gal, cerca del cuartel”. Respecto a su 
perfil familiar, “era gente muy modes-
ta, hijo de jefe de estación ferroviaria 
y por tanto, acostumbrado a trasla-
dos. En La Coruña tenía un pequeño 
comercio de confección, creo que con 
su hermano que yo recuerde”.

 Las palabras de Latorre a Án-
gel Huguet, compañero de Amancio 
Ortega en Barbastro con el cual ha 
mantenido, puntualmente, contacto. 
De cómo era el fundador de Inditex 
queda confirmado por Rosita Moreno, 
Josan y Carlos Olivera, viuda e hijos, 
de Antonio Olivera, cuando éste les 
contaba a la familia las “historias de 
la mili”. Olivera fue una persona muy 
conocida en Monzón, su lugar de re-
sidencia desde que se casó y hasta su 

realizó el servicio militar en Barbastro, 
así como de alguna de las donaciones 
que han trascendido. A continuación, 
nos hacemos eco del artículo publicado 
por Huguet en el Diario del Altoaragón, 
con fecha 30 de marzo de 2014.

“En el año 1958 cuando “le tocó 
Barbastro”, cumplió el servicio militar 
en el Batallón de Cazadores Motoriza-
do “Barbastro número XVI”… entre los 
300 soldados estaba Amancio Ortega, 
junto a muchos barbastrenses del mis-
mo reemplazo: Antonio Latorre, José 
Antonio Fierro, Antonio Olivera, Eze-
quiel Laporta, José María Buil y otros. 
Uno de sus antiguos compañeros, Lato-
rre, le recuerda como “muy leal, sen-
cillo y sincero. Uno más entre todos, 
abierto, alegre, cordial, siempre dis-
puesto a colaborar, muy inquieto, in-
teligente”. Junto a estos rasgos perso-
nales destaca que “jugaba muy bien al 
fútbol y aunque en la compañía coinci-

fallecimiento (el pasado año), al con-
tar con una tienda de reparación de 
electrodomésticos, “Electro Casa”, 
en la calle San Antonio y haber ju-
gado al fútbol durante muchos años 
por la redolada.

Con este pasado conocido, no 
extraña que Amancio Ortega indicara 
su deseo expreso de que el Hospital 
de Barbastro fuese uno de los bene-
ficiarios directos del convenio firma-
do, en 2017, entre su Fundación y el 
Gobierno de Aragón para la dotación 
de equipamientos en la lucha contra 
el cáncer. Gracias a este interés, el 
hospital cuenta con un nuevo ma-
mógrafo digital, estación de trabajo 
y un ecógrafo de altas prestaciones 
con cargo a la dotación de 4.500.000 
euros del convenio que benefició 
también al Hospital San Jorge y al 
Hospital Provincial, tal y como nos 
confirma  Ángel Huguet.

Con este pasado conocido, no extraña 
que Amancio Ortega indicara su deseo ex-
preso de que el Hospital de Barbastro fuese 
uno de los beneficiarios directos del conve-
nio firmado, en 2017, entre su Fundación y 
el Gobierno de Aragón para la dotación de 
equipamientos en la lucha contra el cáncer. Antonio Olivera con su esposa

Ortega,a la izquierda, con Latorre, Fierro y Olivera, en 1958.
Foto cedida por Antonio Latorre.
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“Prefiero querer a poder… Volar a correr, hacer a pensar, amar a

 querer, tomar a pedir. Antes que nada soy partidario de vivir” (Serrat)
18 - MAYO 2020

ASÓMENSE 
A LAS VENTANAS

Sor María Alegría, la Madre Su-
periora -para los que la conocemos 
antes de su ingreso como novicia 
seguirá siendo siempre “Teresita”- 
nos atiende al otro lado de la línea 
telefónica. De inicio, y apoyada en 
su verbo fácil y directo, ya nos pone 
en situación: “Vuestra reclusión es 
mucho más dura que la nuestra, a 
pesar de lo que podáis pensar sobre 
nuestra decisión de estar aquí para 
toda la vida. A vosotros os la han 
impuesto, además “de sopetón”. Sin 
poderlo meditar, ni preparar. Aquí, 
cuando entramos es por nuestra vo-
luntad, hay un plan (un proceso) de-
finido para hacerlo y unas instala-
ciones amplias. Tenemos un huerto, 
salas comunes, nuestras zonas de 
trabajo y oración, espacios para es-
tar solas, además de nuestra habi-
tación…”. Como a todos aquí fuera, 
la pandemia también ha cambiado la 
dinámica, organización y vida diaria 
del convento y sus trece clarisas re-
sidentes. Y mucho más de lo que, a 
priori, podamos imaginar: “Hemos 
cambiado prácticamente todo. Nos 
ha afectado como al resto del mun-
do. No estamos haciendo dulces, 
que es nuestro principal ingreso, ya 
que nuestras pastas se vendían en 
su mayoría en mercadillos o tiendas 
especializadas que ahora están ce-
rradas. Además, estaba claro que 
nosotras también teníamos que 
aportar nuestro granito de arena a 
nuestra sociedad, y por ello estamos 
elaborando mascarillas de tela (que 

MONZÓN: CONVENTO DE SANTA CLARA

Entre las personas de nuestro entorno que pue-
den hablar, por experiencia, de cómo afrontar una 
reclusión se encuentran, sin duda, las hermanas del 
convento de Santa Clara. A priori, podríamos pen-
sar que no es comparable ya que su retiro es vo-
luntario, y el nuestro viene impuesto por una crisis 
sanitaria, inopinada y letal. 
Pero existe un denominador común en ambos 
casos: convicción personal y compromiso solidario 
con nuestros vecinos. Ahora, queremos saber más 
de ellas y de cómo viven y sienten este confina-
miento de urgencia. Una voz positiva nos devuelve 
el saludo, vía telefónica; es “Teresita”. Ya nos cono-
ce y sabe de nuestro habitual interés por ellas.

Sor María Catalina cumplió 99 años el pasado 23 de abril
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al poderse lavar sirven para 8 ó 9 
usos) con material que teníamos 
y más que nos han regalado veci-
nos al conocer nuestra iniciativa. 
Toda la confección que hacemos se 
dona a residencias, al Obispado o 
al Ayuntamiento para que se dis-
tribuya donde consideren. Tanto 
es así que estamos dedicando más 
horas a las mascarillas, que las ha-
bituales que solíamos ocupar en el 
obrador”. 

Otra de las labores más acu-
sadas en el actual día a día de Las 
Clarisas se refiere a la limpieza a 
fondo que realizan hasta extremos 
insospechados: “Sí, sí, ahora mu-
cho más. Hay algún caso aislado 
de conventos de clausura en Espa-
ña que se han visto afectados, ya 
que al tener hermanas mayores o 
con alguna enfermedad crónica la 
visita al médico o al hospital es ha-
bitual y obligada. Desinfectamos 
diariamente todo el convento y los 
alimentos y material que entran los 
dejamos en una sala contigua du-
rante 48 horas, por precaución. Te-
nemos también menos contacto del 
habitual entre nosotras”. Su sala de 
costura está a pleno rendimiento, 
los rezos también se han intensifica-
do. Siendo en estos momentos sus 
dos máximas prioridades: “Hemos 
recibido peticiones de muchas per-
sonas, a nivel particular, para que 
recemos por ellos, por familiares 
suyos, por personas que están tra-

bajando estos días fuera de casa, en 
especial gente relacionada con la 
sanidad y en residencias. Médicos 
o enfermeros, por ejemplo, que nos 
llaman… y nosotras rezamos todos 
los días por ellos, y por todos”. 

De la nueva dinámica en el 
convento, que más podría definirse 
como ”revolución”, destacamos dos 
curiosas novedades que nos relata 
Sor María Alegría: “Como nuestra 
fundadora Santa Clara, para ahu-
yentar el peligro de una plaga y de-
fender a la población decidió ben-
decir su pueblo... A nosotras se nos 
ocurrió hacer lo mismo. Así todos 
los domingos a las cinco de la tar-
de rociamos el convento con Agua 
Bendita; ahora otros conventos de 
nuestra congregación están hacien-

        Hemos recibido 
peticiones de 
muchas personas, 
a nivel particular, 
para que recemos 
por ellos, por 
familiares suyos, 
por personas que 
están trabajando 
estos días fuera de 
casa...

"

" ...
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Canciones 
que disfrutará también el 

salesiano navarro
 Jesús Domeño, fallecido 

recientemente, 
y que dejó una huella 
imborrable entre la 

comunidad local 
(compañeros, profesores, 

alumnos y amigos). 
“In memoriam”

...
do lo mismo”. Pero hay más y dife-
rente a su vida y retiro: “Salimos a 
las ventanas a saludar y a aplaudir 
todos los días a las ocho de la tar-
de. Desde los “Salesianos” ponen 
un altavoz con música (la canción 
de “Resistiré” y el “Himno de la Ale-
gría”) y como son nuestros vecinos 
de enfrente salimos a saludarlos 
también”. Un hecho cuanto menos 
sorprendente que rompe uno de 
sus preceptos identitarios; el aisla-
miento. Nunca en su historia se han 
asomado a las ventanas. Ahora, el 
momento es tan extraordinario que 
ellas también quieren participar de 
ese movimiento social, solidario y 
de cohesión entre españoles. 

Nadie mejor que Las Clari-
sas para que nos aconsejen sobre 
como sobrellevar nuestra cuaren-
tena. “Teresita” lo tiene claro y así 
nos lo traslada: “Además de estar 
todo el día activos y hacerlo de una 
manera ordenada, hay que tener 
siempre una actitud positiva. Mirar 
lo que tenemos y no lo que hemos 
perdido. Llenarse siempre de ideas 
positivas. Y algo fundamental: ayu-
dar a los demás. Cultivar las rela-
ciones humanas, las amistades”. 

Sor María Alegría argumenta sobre la 
necesidad de mimar esas relaciones 
entre las personas: “Está claro que 
por muy positivos que seamos habrá 
algún momento de “bajón”. Pero si 
sabemos alimentar esas relaciones 
como merecen, siempre encontra-
rá ayuda y apoyo, porque no a to-
dos nos llega el desánimo al mismo 
tiempo”. ¿Y sobre la información que 
recibimos a todas horas?: “Hay que 
informarse, pero sin que llegue a ser 
una obsesión. No hay que aislarse 
del exterior. Y frente al miedo, que es 
lo peor, hay que ser positivo enfren-
tarlo con valentía y optimismo”. 

Son casi las ocho de la tarde y la 
conversación busca la despedida; las 
ventanas, los aplausos y los saludos 
esperan a Las Clarisas; inimaginable, 
como tantas vivencias desde el pasa-
do 14 de marzo. ¡Ah! No se nos olvida 
felicitar a Sor María Catalina, que el 
pasado 23 de abril cumplió 99 años. 
La monja más veterana del convento 
e ingresada en la orden como novicia 
a los 18 años. Ella, en una sola frase, 
pone el punto y final a la llamada y a 
la aspiración de todo planeta: “Oye, a 
ver si se nos ocurre algo para acabar 
ya con este bicho tan malo”. 

Colegio Salesiano Monzón



MAYO 2020 - 21



22 - MAYO 2020

l

PORTADA
El futuro no está escrito, no hay destino. 

Solo existe lo que nosotros forjamos. (John Connor, Terminator 2)
22 - MAYO 2020

PANDEMIA 
DEL CORONAVIRUS, 
UNA OPORTUNIDAD 
DE CAMBIAR

Los medios de comunicación y las 
redes sociales se llenan de noticias re-
lativas a los efectos de la pandemia del 
COVID-19 y la forma de protegernos de 
él, pero apenas se está hablando de las 
causas que provocan estas epidemias. 
Si no profundizamos en su origen para 
detectar los mecanismos que las ini-
cian, será complicado combatirlas con 
éxito, dando lugar a la aparición de 
nuevos episodios, en periodos de tiem-
po cada vez más cortos.

 Los virus existen desde hace 
millones de años y han estado evolu-
cionando durante milenios formando 
parte de los ecosistemas, entrando 
en contacto con distintas especies y 
cumpliendo una función fundamen-
tal en la generación de nuevas formas 
de vida. Hasta hace unas décadas se 
pensaba que los genes se transmitían 
únicamente de los progenitores a sus 
descendientes, pero estudios posterio-
res descubrieron que había otra forma 
de transmisión genética mediante la 
transferencia lateral, mecanismo bio-
lógico consistente en la  introducción 
de genes  en las células a través de di-
versos procesos. Este “nuevo” modelo, 
es utilizado por los virus, resultando un 
elemento favorecedor de la variedad 
biológica, actuando de forma impor-
tante en la biodiversidad bacteriana 
y en las relaciones de simbiosis  exis-
tentes. Además son elementos funda-
mentales en el control de poblaciones 
dentro de sus ecosistemas, facilitando 
el equilibrio ecológico de las mismas.

 Así, a lo largo de la historia,  la 

mayor parte de los virus se han man-
tenido dentro de sus ecosistemas, pero 
desde mediados del siglo pasado, el 
espectacular auge del fenómeno in-
dustrial a nivel global y las actividades 
humanas derivadas del mismo, han ido 
transformando el equilibrio ecológico 
del planeta, provocando un progresi-
vo deterioro, invasión y aislamiento de 
multitud de ecosistemas naturales.

 La principal causa de la ocupa-
ción de estos grandes espacios biodi-
versos, es el avance de la frontera agro-
industrial en el planeta y también de la 
explotación de los recursos naturales. 
Los ejemplos más claros los tenemos 
en Indonesia con el aceite de palma, o 
en Brasil con la soja y el maíz. En mu-
chos casos este avance de los cultivos 
a costa de las selvas tropicales o de los 
pastos naturales (como en Norteamé-
rica) está relacionado con la ganadería 
industrial, que necesita cada vez más 
piensos para las cabañas de cerdos, 
pollos y vacas. La FAO reconoce que 
el 70% de la deforestación mundial es 
causada por la expansión de la agricul-
tura industrial. Más cerca, en nuestra 
zona llana de la provincia de Huesca, la 
modernización de la agricultura se lle-
va por delante los paisajes esteparios 
y las márgenes o “espuendas”, donde 
se preservaba una biodiversidad muy 
destacada y desafortunadamente poco 
conocida por los que habitamos estas 
tierras.

La ocupación de los espacios na-
turales ha provocado que el  96% de 
la biomasa de los mamíferos existen-

tes esté compuesta por la humanidad 
y sus animales domésticos, solo el 4% 
restante representan los mamíferos 
salvajes. Así, los virus que actúan sobre 
los mamíferos (los que más fácilmente 
pueden "saltar" a la especie humana) 
están cambiando de anfitriones: de 
los mamíferos silvestres, dentro de 
sus ecosistemas, están pasando a los 
seres humanos y sus animales. Este 
es el mensaje que desde hace años y 
ahora con mucha más insistencia, es-
tán mandando numerosos  científicos, 
que  alertan  que esta pandemia (igual 
que las anteriores, SARS, SIDA, MERS,  
el ébola, el zika y muchos más),  está 
relacionada con una masiva pérdida 
de biodiversidad a nivel mundial. Es-
tas epidemias son zoonosis  (enferme-
dades que unen a especies silvestres, 
animales domésticos y humanos)  y la 
"salida" de estos virus de sus ecosiste-
mas está relacionada, en numerosos 
estudios científicos, con la destrucción 
de la naturaleza y la pérdida de biodi-
versidad.

 Debemos ser conscientes que 
esta epidemia supone un episodio más 
de la crisis ecológica y climática que 
está causando una extinción masiva de 
especies y cambiando el clima del pla-

POR ECOLOGISTAS EN ACCIÓN-CINCA
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neta, y la causa son nuestras actividades. "La 
humanidad se enfrenta a las consecuencias 
de su destrucción, como resultado de sus 
elecciones económicas y políticas", como 
dice el manifiesto que ha hecho llegar un 
numerosos grupo de científicos franceses al 
presidente Macron. 

Desde nuestra casa, en pleno confina-
miento, tenemos la oportunidad de replan-
tearnos internamente, qué podemos apor-
tar en nuestra forma de actuar para cambiar 
esta tendencia autodestructiva. Nuestro 
actual modelo de consumo implica una pa-
tológica relación con la naturaleza, en la que 
miles de especies (entre ellas la humana), se 
encuentran gravísimamente amenazadas. 
Somos parte del planeta y como tal necesita-
mos que los ciclos naturales y las funciones 
de los ecosistemas estén sanos.

¡Ánimo!
Podemos cambiar, está en nuestras 

manos. Somos naturaleza, cuidar el 
planeta es cuidar nuestra propia salud. 
Nuestra vida y la de futuras generacio-
nes están en juego.
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LOS BUITRES LEONADOS 
SE AGOLPAN EN EL COMEDERO 
DE BINACED

La vida sigue su curso en el reino animal, pero la pandemia 
del coronavirus no le es ajena, pues también le supone 
afecciones. Un ejemplo evidente es el de los buitres leo-
nados, que encuentran menos comida de lo habitual y se 
concentran donde saben que la hay, como es el caso del 
comedero de alimentación suplementaria que gestiona el 
Fondo Amigos del Buitre (FAB) en el cerro “Las Pichillas” de 
Binaced. Un dato lo dice todo: otros años por estas fechas 
lo frecuentaba un centenar de ejemplares, y esta primavera 
acude diariamente más de medio millar.

F.J.P./AdM
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Manuel Aguilera, presidente 
del FAB, explica que en los meses de 
invierno “acaparan” el comedero los 
milanos reales, que espantan a los 
buitres si surge la competición. En 
abril, los milanos ya han partido para 
pasar el verano en el centro y el nor-
te de Europa, y conforme han dejado 
hueco lo han ido ocupando los leona-
dos. El naturalista indica que antes de 
la explosión del coronavirus con un 
centenar de kilos de despojos facili-
tados por el matadero “Cárnicas del 
Cinca” de Monzón era suficiente para 
alimentar la bandada, mientras que 
en las últimas semanas el volumen del 
aporte diario, de lunes a viernes, ha 
subido poco a poco hasta llegar a los 
600 kilos, que desaparecen “en siete 
minutos”.

Época de cría
El ojo experto de Aguilera iden-

tifica buitres de Guara, de la Sierra 
de la Carrodilla y de las primeras es-
tribaciones del Pirineo de Lérida (es-
tos llevan una anilla azul). Las rapaces 
necesitan comer ahora más que nunca 
porque están en la época de cría. En 
varios puntos de la vecina provincia 
catalana, gente inquieta acostumbra 
a depositar cuarenta o cincuenta kilos 
de despojos para atraer el turismo or-
nitológico y de fotografía. Por lo que 
respecta a Aragón, existe una red de 
50 comederos sustentada por la Admi-
nistración, de los que al menos 17 han 
venido funcionando correctamente.

El presidente del FAB no acusa a 
nadie en concreto de la falta de comi-

da, si bien presupone que los citados 
y aleatorios comederos leridanos se 
han paralizado por el estado de alerta 
-y la consiguiente prohibición de mo-
verse sin causa justificada- decretado 
para frenar la pandemia. “Yo no tengo 
datos del abastecimiento en Aragón 
ni en otros sitios -dice-, pero sí sé que 
los buitres pasan hambre y a las prue-
bas me remito. Las fotografías de la 
cámara campera de “Las Pichillas” no 
dejan lugar a la duda. Es más: si un 
buitre se come un kilo o un kilo y me-
dio, ya tiene para dos o tres días, lue-
go si en cada aporte vienen entre 500 
y 600, el total debe superar el millar”.

Muladares
Este inesperado y sorprendente 

paisaje le sirve a Aguilera para enar-
bolar una vez más la bandera de la de-
fensa de los muladares tradicionales, 
borrados del mapa de Aragón hace 
unas décadas y sustituidos por los 

fosos sanitarios (la crisis de las vacas 
locas dio alas a los defensores de este 
modus operandi). En suma, a la hora 
de deshacerse de las reses muertas, 
los ganaderos dan aviso a la empresa 
encargada de retirar los cadáveres.

“En el macizo central francés, 
que no nos queda muy lejos, hacen 
las cosas de otra manera y con permi-
so de la administración. Allí, cada ga-
nadero dispone de un recinto vallado 
con un pastor eléctrico al que arroja 
los animales muertos, y los buitres se 
encargan de la limpieza tal como dic-
ta el orden de la naturaleza. Además, 
como la práctica está generalizada, 
las rapaces no se concentran y sobre-
vuelan un amplio territorio. ¿Por qué 
no se puede hacer lo mismo aquí?”, 
apunta el presidente del FAB.

La clausura de los muladares y el 
bum de la agricultura intensiva obliga-
ron a los buitres a visitar los basureros 
(“a nadie le gusta comer plástico”, iro-

niza Aguilera). El proyecto de “Las Pi-
chillas” se hizo realidad en 1983 con el 
pláceme del Ayuntamiento y, aunque 
la corta vista del neófito lo asocia con 
los milanos reales (los elegantes “co-
metas rojas”), ha dado vida a miles de 
rapaces de diferentes especies. Agui-
lera concluye: “En invierno, los buitres 
bajan cuando se han ido los milanos, 
y andan ligeros, por si acaso. Lo de 
estos días es increíble, pero el ham-
bre es lo que tiene. Deberíamos pen-
sar más en ellos. Son un tesoro natu-
ral. Y de todos”.
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"Oh, sí, el pasado puede doler pero tal como yo lo veo, 

puedes huir de él o aprender.” (El Rey León)
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ALERTA DEL MALTRATO ANIMAL 
EN EL CONFINAMIENTO

La protectora de animales ‘El 
Arca de Santi’ de Monzón está no-
tando un descenso notable de perros 
abandonados a raíz de la crisis del 
coronavirus. Antes de que se inicia-
rá el estado de alarma, la protectora 
montisonense recogía del orden de 15 
a 25 perros al mes. En estas circuns-
tancias, y cuando se cumplía el primer 
mes de confinamiento (14 de marzo 
– 14 de abril), se han recogido 5 pe-
rros. A juicio de esta protectora, que 
haya descendido el número de perros 
recogidos no quiere decir que no se 
abandonen “porque la gente ya no 
sale a la calle”. De hecho temen que 
este confinamiento haya motivando 
el maltrato animal sobre todo en los 
animales que viven en granjas  “a los 
que se les va a dar de comer cada 
do o tres días”.  “Se está abando-
nando mucho menos, quizás porque 
no se van a atender. La gente o los 
saca menos o ya no se pierden tan-

EL ARCA 
DE SANTI

La protectora de Monzón ha detectado un tráfico 
de galgos y teme que cuando acabe el estado de 
alarma “encontremos más cadáveres que perros 
abandonados”

to. Tememos que cuando pase esto 
nos encontremos más cadáveres que 
perros abandonados”, afirma Victoria 
Álvaro, fundadora y responsable de la 
protectora.  

Álvaro llama a los dueños de pe-
rros a que reflexionen sobre las con-
diciones en las que se encuentran sus 
animales durante el confinamiento. 
“Hay que darse cuenta de la crueldad 
que supone tener a un perro atado 
con una cadena de dos o tres me-
tros. Sobre este tema trataremos de 
trabajar con campañas cuando pase 
esto porque esa medida es una tortu-
ra para un animal y hay que cambiar 
las conductas para que no sea algo 
habitual tener a un perro en un huer-
to atado. En las zonas del medio rural 
deberíamos ser más sensibles a esto 
y darles más espacio”, explica Alonso.

Una circunstancia que está ge-
nerando motivo de alerta entre la 
protectora es el elevado tráfico de 

perros que se ha detectado en los úl-
timos meses, en especial galgos. “El 
maltrato animal sigue existiendo a 
pesar del confinamiento. E incluso ha 
aumentado. Hemos recogido galgos 
sin chip y otros con chip de Navarra 
o de Burgos. En Monzón hay muchos 
zulos, y sitios de venta clandestina 
que venden para caza o carrera sin 
licencia, y estamos preocupados por 
el control de este tráfico." 

‘El Arca del Santi’ recoge perros 
abandonados en la calle en varias lo-
calidades del entorno. Normalmente 
la protectora se pone en contacto con 
los voluntarios de la protectora cuan-
do encuentra un can que no tiene mi-
crochip de identificación.

La protectora funciona durante 
el estado de alarma con servicios mí-
nimos de los empleados por la maña-
na y la presencia de un voluntario por 
las tardes. Dónde sí que están notan-
do la crisis del coronavirus es en los 
ingresos que se han visto paralizados. 
Buena parte de los fondos que llegan 
a esta protectora se hacen a través 
de la presencia en ferias con la venta 
o recaudación, o con ventas on line. 
Pese a ello la actividad no para. “He-
mos recogido dos gatos, uno atro-
pellado y tenemos una galga con un 
ojo que hay que examinar”, explicaba 
Alonso el día de esta entrevista. “Gas-
tos seguimos teniendo y todo lo que 
podamos recibir de donativos en esta 
temporada nos vendría muy bien”, 
asegura.

Las adopciones de momento se 
han detenido. El censo de perros que 
cuidan es de 42, y además tienen 22 
gatos en casas de acogida. El número 
de socios son 780 y la finalidad de ‘El 
Arca del Santi’ para ser sostenible es 
llegar al millar de socios. “En los úl-
timos cuatro meses hemos gastado 
en veterinarios externos 9.800 euros 
para tratar a perros recogidos con 
malas condiciones. Necesitamos ayu-
das, y confiamos que el Ayuntamien-
to nos paguen a tiempo la subven-
ción concedida”.
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"Sólo atravesando la noche llegaremos a la mañana". 

(Sam Sagaz, The Lord of the Rings)
28 - MAYO 2020

BIODIVERSIDAD
Carlos Allué (abogado y, ahora también, 
agricultor) creo, en 2017, un blog personal 
“LA QUE NOS VIENE ENCIMA” en el que, 
tal como es él, habla de lo que “me viene en 
gana, cuando me apetece”, abundando los 
artículos de política internacional. 

Pese a la nula dedicación por generar tráfico
de su blog ni pauta en la periodicidad de sus 
escritos, el número de visitas  ha ido creciendo de 
manera significativa en los últimos tiempos, supe-
rando las más de 30.000 visualizaciones directas.

Me piden un artículo para la revis-
ta “Alegría”. El motivo no puede ser otro 
más que la pandemia que a todos nos 
ha azotado. Me vienen a la cabeza mu-
chas preguntas, conclusiones y respues-
tas.  Ninguno de nosotros sabemos con 
certeza si algún día volveremos a la nor-
malidad, y si lo hacemos, cómo serán 
nuestras vidas, cómo será el mundo que 
surja de la tragedia que todavía vivimos. 
Por lo tanto, ante este amplio abanico 
me quiero centrar en dos conclusiones 
de las muchas que se me ocurren: una 
de carácter general; la otra más local, 
más cercana a todos nosotros.

Empezando por la primera, cabe 
decir que a mi juicio la pandemia ha fir-
mado la partida de defunción de la glo-
balización. El enfermo ya venía agoni-
zando, solo que ahora el covid-19  le ha 
dado la puntilla, el descabello definitivo. 
Algunos tipejos neoliberales quisieron 
hacer un mundo global en lo económico 
y cultural, un mundo uniforme y especia-
lizado, acomodado a sus intereses con el 
fin de que todos acabáramos siendo un 
rebaño de ovejas a su servicio. Viajabas 
y donde desembarcaras, aunque fuera 
en la otra punta del planeta, te topabas 
con las mismas franquicias comerciales. 
Ya casi daba igual visitar Venecia que 
Pekín. Todo eran compañías de aviación 
de bajo coste que llenaban el cielo y la 
atmósfera de queroseno contaminante, 
al igual que hacían los cruceros turísti-
cos con sus combustibles en el mar. En 
cualquier época del año comíamos, fue-

ra de temporada, naranjas o uva traídas 
desde miles de kilómetros, y con total 
desprecio a nuestras lenguas, tradicio-
nes y cultura se nos imponía una misma 
música (de dudoso gusto, por cierto), 
idéntica narrativa en la forma de hacer 
cine y hasta la omnipresente lengua 
inglesa pretendía acabar con cualquier 
otra lengua vernácula.

Coinciden todos los biólogos en 
que la uniformidad y la especialización, 
en términos vitales, genéticos y sobre 
todo defensivos, supone un empobreci-
miento de la especie. Un campo de un 
solo monocultivo estará más expuesto 
a las plagas que otro en el que reine 
la variedad de sembrados; un pueblo, 
donde acaben siendo todos casi iguales, 
y sus habitantes sean el fruto del cruce 
de muy pocos apellidos, sufrirá muchas 
más enfermedades producto de la en-
dogamia y no tendrá anticuerpos  nece-
sarios que le permitan resistir determi-
nadas patologías.

La vida por su propia naturaleza 
es biodiversa. No hay una sola flor, por 
fortuna hay miles de flores, y cada una 
de ellas es diferente a la otra. Igual su-
cede con los animales, las culturas, los 
pueblos y las lenguas. La pérdida de la 
diversidad de hecho nos empobrece y 
nos debilita.

A pesar de lo que digan, el na-
cionalismo no es malo, a veces es li-
berador.  Otra cosa es el nacionalismo 
agresivo, excluyente o el imperialista. 
Quién duda de que el pueblo cubano 

o el suizo, no sean nacionalistas. Am-
bos lo son, pero no lo son contra nadie, 
simplemente pretenden preservar su 
propia identidad, sus diferencias. Y sin 
que por ello se crean superiores al resto 
de los pueblos. La misma idea socialista 
de fraternidad universal, al contrario de 
mucha intitulada izquierda que de he-
cho ya dejó de serlo, no reniega de los 
pueblos y sus diferencias. La doctrina, al 
menos el marxismo leninismo, desde su 
comienzo estableció que el socialismo 
lo llevaría a cabo- lo pondría en prác-
tica- cada pueblo mediante el respeto 
a sus propias tradiciones y cultura.  La 
idea socialista no sería así una suma de 
individualidades amorfa, sino un con-
junto de pueblos en el que cada uno de 
ellos, respetada su idiosincrasia y parti-
cularidad, se uniría a los otros sobera-
namente autónomamente en una meta 
solidaria y fraternal.

La actual epidemia va a dejar muy 
tocada la idea de globalización neolibe-
ral uniforme.  Cuando esta batalla fina-
lice, estoy convencido que otro mundo 
nos espera, si es que queremos enmen-
dar nuestros errores.  De no hacerlo, y 
seguir como hasta ahora, el clima y las 
plagas tarde o temprano nos harán des-
aparecer como especie.

Entrando en la segunda parte de 
este largo artículo, se impone una pro-
funda reflexión.  Decían que teníamos 
la mejor sanidad del mundo y hasta los 
más optimistas repetían que éramos un 
gran país. Pues bien, ni lo uno ni lo otro 
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eran ciertos. Ante el ataque del virus 
ha faltado de todo: epis, mascarillas, 
respiradores, test, camas. Lo único que 
ha sobrado ha sido improvisación, mala 
organización y cómo no burocracia por 
doquier. En lo que se refiere a nuestra 
comarca, además,  nos enteramos  que  
a nuestro pobre hospital de Barbastro le 
sustrajeron la competencia para practi-
car test analíticos del covid-19,  desig-
nando para la tal tarea al Hospital de 
San Jorge en Huesca. Un golpe más del 
caciquismo oscense para con la parte 
oriental de nuestra provincia. Y decimos 
un golpe más porque antes de aparecer 
la pandemia, nuestras listas de espera 
eran muy superiores a las de nuestros 
vecinos de Huesca.

Cuando todo esto acabe, me fi-
guro que la mayoría valorará como la 
primera de nuestras necesidades priori-
tarias una sanidad pública eficiente, no 
como la que teníamos sujeta cada día 
más a recortes de todo tipo.  En lo que 
nos atañe la comparativa entre el hospi-
tal de San Jorge en Huesca y el de Bar-

        Cuando todo esto acabe, me figuro que 
la mayoría valorará como la primera de 
nuestras  necesidades prioritarias 
una sanidad pública eficiente...
"

"

"bastro, ambos con la misma población 
asistencial a su cargo, es escandalosa. Si 
el primero cuenta con 202 médicos, el 
segundo tiene 133. Lo mismo sucede con 
los/as enfermeros/as, 279 por 194.  Por 
especialidades médicas, se puede de-
cir que el hospital de Huesca casi dobla 
plantilla sobre el de Barbastro: cardiolo-
gía 4 por 7; oftalmología 6 por 11. Son 
sólo ejemplos, pero les aseguro que en 
resto de las especialidades la diferencias 
siguen la misma pauta.

Esta insostenible e injusta situación 
no puede durar ni un día más. De ustedes 
depende el cambiarla, presionando y exi-
giendo en la calle y en todas las instan-
cias. Y no esperen nada de nuestros polí-
ticos locales, de cualquier partido (sobre 

todo de los mayoritarios), de cualquier 
ciudad de nuestra zona oriental de la 
provincia. Las listas electorales se hacen 
en Huesca, pues el poder político a pesar 
de su nulo desarrollo industrial se resi-
dencia en la capital. En definitiva, que 
nuestros munícipes, nuestros diputados 
autonómicos y nacionales, nuestros di-
putados provinciales, han preferido ante 
el agravio que sufre el hospital de Bar-
bastro, guardar un discreto silencio. Han 
mirado más por sí mismos, que por to-
dos ustedes a los que dicen representar.

Pues eso, de todos nosotros, de la 
sociedad civil, depende que cambien de 
criterio. Si nos ven movilizados lo harán. 
Y vale la pena, nos va la salud en ello, y a 
veces la vida. 
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DESDE CCOO 
HUESCA ORIENTAL 
En primer lugar, desde CC.OO. 

queremos agradecer a todas las perso-
nas trabajadoras de los sectores esen-
ciales la dedicación y esfuerzo que han 
demostrado durante esta pandemia, 
dotándonos a todos los habitantes de 
la zona de alimentos, asistencia sanita-
ria y social, seguridad, limpieza, etc… 
Gracias a vosotros y vosotras la pobla-
ción ha estado atendida y más segura. 

Cuando CC.OO. tuvo conocimien-
to de la incidencia de la COVID-19 en 

España, centró todos sus esfuerzos en 
implementar planes preventivos en 
los centros de trabajo que protegieran 
la salud de las personas trabajadoras, 
a través de los comités de empresas, 
delegados y delegadas sindicales de 
CC.OO. y personas afiliadas a nuestra 
organización, dotándoles de informa-
ción y herramientas que aseguraran su 
salud y a la vez permitieran continuar 
desarrollando su actividad laboral, así 
como denunciando ante la inspección 
de trabajo las deficiencias en materia 
preventiva que íbamos encontrando.

De igual forma, centramos los 
recursos de CC.OO. en sintetizar todas 
novedades que a ritmo frenético cono-
cíamos a través del B.O.E., trasladando 
a los trabajadores y trabajadoras los 
mecanismos de conciliación familiar 
y laboral disponibles, e interviniendo 
en la negociación de los E.R.T.E. con el 
objetivo de reducir el impacto negati-
vo entre la plantilla, acordando entre 
otras medidas complementos en las 
prestaciones de desempleo, mante-
nimiento de las vacaciones o rotación 
entre toda la plantilla, siendo el objeti-
vo principal de CC.OO. diluir el impacto 
económico y social que pudiese sufrir 
la clase trabajadora y su vez, dotar a 
las empresas del “oxigeno” necesario 
durante este periodo de baja actividad 
para que puedan mantener su viabili-
dad futura.

Posteriormente, con el cierre de 
las actividades no esenciales, la agenda 
de acción sindical de CC.OO. incorporó 
la tarea de definir y concretar las líneas 
de actuación para negociar en los cen-
tros de trabajo la devolución del permi-
so retribuido recuperable tras el estado 
de alarma, de forma que los trabajado-
res puedan conciliar la devolución de 
las horas debidas en periodos de alta 
producción.

Por desgracia, durante estas se-
manas algunas personas han perdido 
su empleo o han consumido sus presta-
ciones y como no podía ser de otra for-
ma, CC.OO. ha estado al lado de ellos y 
ellas ayudando en su tramitación e in-
formando de los subsidios y prestacio-
nes existentes, así como de los meca-
nismos de protección social que se han 
ido aprobando durante esta pandemia.

Aunque el S.E.P.E. ha reforzado su 
plantilla y debido al aluvión de E.R.T.E. 
presentados en Marzo, muchas perso-
nas no han percibido el mes de Abril 
sus prestaciones y subsidios, y esto ha 
generado en algunas familias situacio-
nes de emergencia social al quedar sin 
ingresos. De igual forma, aunque se 
han ampliado los supuestos de pro-
tección frente al desempleo, desde 
CC.OO. hemos denunciado que en la 
comarca existen numerosos casos de 
trabajadores y trabajadoras que antes 
de la declaración de estado de alarma 
habían viajado a sus países de origen 
a visitar a su familia, y como conse-
cuencia del cierre de las fronteras no 
pueden regresar a España, quedando 
sus contratos de trabajo suspendidos 
y por tanto no percibiendo retribución 
alguna ni de la empresa ni subsidio o 
prestación de la administración. 

CC.OO. seguirá denunciando es-
tas situaciones de desamparo para que 
ningún trabajador o trabajadora quede 
excluido, y este primero de Mayo atípi-
co vamos a reivindicar a través de las 
redes sociales que se garantice nuestra 
salud en el trabajo, retribuciones justas 
y suficientes que pongan fin a la figura 
del trabajador y trabajadora pobre y 
también recuperar los derechos labo-
rales que nos fueron arrebatados, por-
que ha vuelvo a quedar de manifiesto 
que otro modelo social y económico es 
necesario.

“MANIFESTACIONES VIRTUALES”
PARA REIVINDICAR EL 1º DE MAYO

Las dos centrales sindica-
les mayoritarias en Espa-
ña (UGT y CCOO) anun-
ciaron conjuntamente 
la necesidad de seguir 
manifestando sus reivin-
dicaciones laborales y 
sociales en internet. Es-
pacio que comparten, en 
esta ocasión, con el resto 
de organizaciones sindi-
cales de nuestro país.

Desde Alegría les pedi-
mos, a los responsables 
de esta zona, que incidie-
ran en nuestro entorno 
más cercano.

SINDICATOS
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“No detengas el momento por las indecisiones”
 (Los Panchos)
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UGT
UC. ZONA ORIENTAL
Celebramos este 1º de mayo, 

en medio del confinamiento, por un 
virus que recorre el mundo y que se 
ha manifestado con especial inciden-
cia en nuestro país. Todo se ha visto 
afectado por la extensión de la pan-
demia, miles de personas han falleci-
do, nuestro tejido productivo ha que-
dado gravemente tocado, millones de 
puestos de trabajo están en peligro y 
cientos de miles de personas se en-
cuentran sin recursos frente a la crisis.

Desde UGT, consideramos que 
una vía diferente, para enfrentar la 
crisis en nuestro país, es la herra-
mienta de los ERTEs que van a evitar 
despidos y destrucción de empleo. 
Son instrumentos aún insuficientes, 
pero que han situado la respuesta a 
la crisis en una vía diferente, centra-
da en la atención a los problemas de 
las personas y en una nueva forma de 
percibir las necesidades de este país.

Unos ERTEs, que en Aragón se 
han registrado unos 20.000 de los que 
se han resuelto en la tercera semana 
de abril un 40%, (64.769 afectados), 
si extrapolamos las cifras, nos indi-
can que unos 160.000 trabajadores/
as están afectados en Aragón. De 
los 10.177 ERTEs tramitados por el 
INAEM, Huesca ha tramitado 2.023 
con una afección de 9.180 trabajado-
res/as.

Europa debe tener el protago-
nismo que hasta ahora no ha sido ca-
paz de asumir. La crisis es de tal mag-
nitud que está poniendo en duda los 
propios cimientos de la Unión Euro-
pea. Necesitamos una verdadera he-
rramienta unitaria de inversión en Eu-
ropa y una iniciativa fiscal coordinada, 
que permita financiar un gran plan de 
choque europeo contra la crisis y por 
la reconstrucción económica. Está en 
juego el futuro de la Unión Europea.

Queda mucho por hacer, es 
necesario prorrogar los mecanismos 

de ajuste temporal del empleo, di-
señados para el estado de alarma, 
el tiempo que sea preciso para sos-
tener nuestro tejido productivo y la 
supervivencia digna de las personas 
trabajadoras. Es imprescindible cu-
brir las necesidades de aquellas que 
carecen de cualquier tipo de presta-
ción y debe garantizarse, que la recu-
peración de la actividad económica 
se lleva a cabo sin poner en riesgo la 
salud de los trabajadores/as.

Es inaplazable, más y mejores 
servicios públicos, sanidad, atención 
a las personas mayores y a las depen-
dientes, educación, etc. Intervención 
pública en los sectores estratégicos, 
para garantizar una mayor eficiencia 
y menor dependencia de un mercado 
que carece de sensibilidad ante los 
problemas de las personas. Inversión 
en ciencia, tecnología e innovación, 
que reoriente la recuperación hacia 
un modelo de desarrollo económico 
justo y medioambientalmente soste-
nible.

Para todo ello, es necesario un 
gran pacto de estado. Un pacto, que 
para que tenga éxito debe contar con 
el compromiso del conjunto de las 
fuerzas políticas. Estamos en un mo-
mento trascendental en la historia de 
nuestro país. Todas las fuerzas polí-
ticas, económicas y sociales deben 
actuar unidas, si se quiere estar a la 
altura de las circunstancias.

Nuestro reconocimiento a las 
personas que a pesar del riesgo de 
contagio y de los deficientes medios 
de protección están salvando vidas, 
ayudando a las personas mayores, 
dependientes y con discapacidad, las 
que garantizan el funcionamiento de 
los servicios esenciales, son los ver-
daderos protagonistas de esta crisis. 
También lo son aquellas que teletra-
bajan y las que se han reincorporado 
a la actividad, los que han perdido el 
empleo o no lo tenían y les va a ser 
más difícil encontrarlo y también a 
toda la ciudadanía, que un ejemplo 
de unidad está cumpliendo con el 
confinamiento que establece el Esta-
do de Alarma.

Todas ellas, son un ejemplo 
para este país, no debemos olvidarlo 
cuando esto pase.

OTRO MODELO SOCIAL Y 
ECONÓMICO ES NECESARIO
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Las sucesivos Decretos ampliando el pla-
zo de confinamiento hace que, en este 
mes que ya ha pasado desde la anterior 
entrevista con el alcalde montisonense, 
muchos ciudadanos no hayan tenido 
ningún cambio significativo en su vida 
diaria. No así la de Isaac Claver que los 
desvelos del día a día se multiplican, es-
perando que no esté pasando factura en 
su salud… 

Me levanto cada día pensando en dar 
lo mejor de mi mismo por nuestra ciudad 
y por nuestros vecinos. Te confieso que 
yo no duermo pero es la salud de nues-
tra gente la que me preocupa y trabaja-
mos en todo lo posible para minimizar 
los efectos de este virus. Vivo con mucha 
preocupación la situación en España y, 
sin ir tan lejos, también en nuestro entor-
no casos como el brote de Binéfar. Todo 
nuestro apoyo a la ciudad vecina. Es muy 
triste ver cómo en nuestro país hay más 
de 22.000 personas fallecidas. Familias y 
seres queridos que ni siquiera han podido 
decirles adiós. No son cifras, son personas 
que nos han dejado y para prevenir son 
necesarios test y más test. El Gobierno 
central y el autonómico deben realizarlos 
cuanto antes. Desde Monzón queremos 
acompañarles en el sentimiento, por eso 
desde hace semanas nuestra bandera on-
dea a media asta. Desde aquí nuestro más 
sentido pésame.

En el día a día, me emociona ver a to-
dos los que están en primera línea libran-
do esta batalla. Aquellos que nos prote-
gen, nos cuidan, nos abastecen, a todos 
los voluntarios... y todo por nuestro bien. 
Yo también salgo a las 20h. a aplaudirles 
desde el balcón del Ayuntamiento. Un 
enorme gracias a todos ellos.

Ahora más que nunca, me siento or-
gulloso de ser el alcalde de una ciudad 
como la nuestra, ejemplo de solidaridad, 
esfuerzo y coraje. Las muestras de cariño 

que he recibido me emocionan y animan a 
seguir dándolo todo. Cartas, dibujos de ni-
ños, mensajes, llamadas… Tengo que reco-
nocer que se me ha caído alguna lágrima 
de emoción.  

¿Se podría resumir que la normalidad, 
por no haber conocido incidentes reseña-
bles, es la nota destacada en la localidad?

Existe una “calma tensa” dentro de la 
dificultad de la situación. Es cierto que es-
tamos mejor que otras ciudades de nues-
tro país pero no podemos bajar la guardia, 
ni confiarnos. Creo que nuestra ciudad 
debe seguir demostrando su fortaleza y, 

de la misma forma que hemos ganado 
batallas en el pasado, ganar ésta del co-
ronavirus.

Este virus demuestra que se contagia 
muy rápido y, de un día para otro, pue-
den cambiar las cosas. Nuestra labor mu-
nicipal se concentra en prevenir. Antes 
incluso de la declaración del estado de 
alarma ya cerramos la residencia Riosol. 
Tanto en ella como en Torrefuentes y en 
el Centro Reina Sofía se está haciendo 
una gran labor en coordinación con el 
Ayuntamiento. Mi reconocimiento tam-
bién a todos sus profesionales. 

ISAAC CLAVER:
“No son cifras, son personas 
que nos han dejado y para 
prevenir son necesarios test 
y más test”

MONZÓN

Isaac Claver, alcalde de  Monzón. Bandera a media asta en el ayuntamiento

“Una vela no pierde su luz por compartirla con otra.” 
(La lista de Schindler)
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Estamos pensando ya en el “descon-
finamiento” y ahí el impulso económico 
local, junto con seguir manteniendo las 
medidas sanitarias que nos indiquen para 
que no haya rebrotes, ¿Es la prioridad? 
Han ido anunciando medidas para ello. 
Cuando está previsto ponerlas en macha 
y que recursos ve viable destinar. 

Vamos a adaptar el presupuesto mu-
nicipal para ayudar a todos los que se 
están viendo más perjudicados por esta 
crisis. Tanto en el sector económico como 
en el social. Para determinados sectores, 
reduciremos impuestos y tasas munici-
pales como basuras, veladores, vados… 
y pondremos en marcha propuestas que 
permitan reactivar la actividad comercial, 
hostelera… Se está tratando con el con-
senso de todos los grupos municipales y 
con los representantes de CEOS-CEPYME, 
Comercio, Hostelería y partidos de la opo-
sición. Soy partidario de la unión y, desde 
el minuto uno del estallido de esta crisis, 
hemos buscado el consenso. Personal-
mente opino que las circunstancias son 
tan graves como para que todos reme-
mos en la misma dirección, con sentido 
común. Además, tras siete años de inac-
tividad, vamos a convocar el Consejo Eco-
nómico y Social de la ciudad.

¿A nivel local cree qué tanta dependen-
cia de otras administraciones en nume-
rosos aspectos merma eficacia? Sintién-
dose atados en algunos momentos de 
pies y manos

En algunos aspectos, sí. Por ejemplo, 
en la realización de test, el Ayuntamien-
to no tiene legalmente la posibilidad de 

hacerlo a la población en general. Corres-
ponde a la DGA pero, nosotros queríamos 
colaborar y realizar también a los sectores 
más expuestos en primera línea. Desde 
hace unos días, solo Salud del Gobierno 
de Aragón determina a quién deben rea-
lizarse las pruebas. Así que, por nuestra 
parte, seguiremos colaborando e insis-
tiendo para que sea a toda la población 
posible. Todo con el objetivo de prevenir 
posibles contagios. Todos los expertos lo 
corroboran, hacer test masivos es la me-
jor forma de controlar la pandemia. 

Otro ejemplo se ha dado en relación 
a los huertos. En este último caso, no se 
ha contado con la opinión de los Ayun-
tamientos y se demuestra que desde las 
grandes ciudades no se conocen realida-
des como la nuestra y poblaciones más 
pequeñas.

“Todo va a salir bien. Entre todos” son 
algunas de las frases que más escucha-
mos y repetimos durante esta pandemia. 
Cómo valora el papel de los diferentes 
partidos con representación municipal. 
Los que forman el equipo de gobierno y 
los que no.

Como vecino y como alcalde creo 
firmemente en la unidad ante la adver-
sidad. La unión hace la fuerza y, en este 
caso, desde las diferentes visiones políti-
cas. Echo de menos como a nivel nacio-
nal no se cuenta con la oposición y creo 
que, como país, merecemos también esa 
unión para salir de los momentos más 
complicados. Aquí se convocan juntas de 
portavoces, se traslada la información, 
decisiones, el equipo de gobierno trabaja 

en sus diferentes áreas y se cuenta con las 
propuestas de la oposición.

¿Qué peticiones haría, o está haciendo, a 
los responsables de las administraciones 
que están coordinando la gestión de esta 
situación? En especial de los dos aspectos 
que más se subrayan: sanitario y económi-
co.

Ya lo he dicho estos días en declara-
ciones en radio y prensa: necesitamos que 
se realicen test y se faciliten equipos de 
protección. Por otro lado, en materia eco-
nómica, es evidente que los ayuntamien-
tos somos las administraciones que mejor 
conocemos el tejido económico y social de 
nuestras ciudades. Por eso sería más eficaz 
que el Gobierno de España y Europa inyec-
tasen recursos a los municipios para facili-
tar la salida de esta crisis. Además, si tene-
mos en cuenta que nuestro ayuntamiento 
arrastra una cuantiosa deuda heredada (re-
cordemos que somos la cuarta ciudad más 
endeudada de Aragón), sería un soplo de 
aire fresco ante la que se nos viene encima. 

Para cerrar, me gustaría que fuesen unas 
palabras de “aliento”, confianza, lo que es-
time pertinente... a los vecinos 

Monzón ha librado muchas batallas en 
su historia. Una vez más, el orgullo y la va-
lentía de los montisonenses se demuestra y 
está plantando cara al coronavirus. Ánimo, 
valor y coraje, ya queda menos. Todos libra-
mos esta batalla desde nuestros frentes y, 
entre todos, no solo resistiremos si no que 
venceremos.  

#PorMonzónSelguayConchel 
#JuntosGanamos. 

MONZÓN
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“Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo.”
( The Deep Blue Sea)

MOMENTO DE LA “GRAN POLÍTICA” . . . . . . . . . . . . .  TAMBIÉN A NIVEL LOCAL
Conscientes del momento que estamos viviendo; 
hemos vuelto a repetir el contacto directo con los 
portavoces de los partidos políticos presentes en el 
consistorio montisonense, como hicimos el pasa-
do mes de abril.  Incluyendo a las formaciones que 
concurrieron en las últimas elecciones municipales 
aunque no consiguieran representación institucional.

PARTIDO POPULAR
Las partidas econó-

micas municipales están 
siendo analizadas para su 
rediseño y ajuste desde la 

concejalía de Hacienda con el objetivo 
de optimizar los recursos ante los de-
vastadores efectos sociales y empresa-
riales ocasionados por esta pandemia. 
Al frente del departamento, y portavoz 
municipal de los “populares”, se en-
cuentra Marta Montaner, con quien in-
tentaremos que en el próximo número 
de  “Alegría” en junio, junto al concejal 
de Comercio-Hostelería, Ferias y Medio 
Ambiente, Miguel Hernández, puedan 
trasladar ya a nuestros lectores un plan 
económico aprobado para Monzón, Sel-
gua y Conchel en el corto-medio, e in-
cluso, largo plazo.

PARTIDO ARAGONÉS
Ante las declaraciones 

posteriores del portavoz 
municipal de los “paristas”, 
Javier Vilarrubí,  sobre la 

necesidad de realizar  tets masivos, que 
ya apuntaba en el comunicado realizado 
para esta sección, remitimos a nuestros 
lectores al artículo AUSENCIA Y DESIN-
FORMACIÓN SOBRE LOS TESTS MASI-
VOS donde se recoge su opinión actua-
lizada.

CIUDADANOS
"Son días difíciles para 

todos, después de más de 
40 días de confinamien-
to. A nivel personal con 

jornadas maratonianas de teléfono, 
reuniones virtuales y teletrabajo pre-
parándonos para “el día después”. Una 
etapa que se avecina complicada, con 

dificultades económicas y sociales para 
gran parte de los montisonenses; mo-
mento que desde el Ayuntamiento de-
bemos estar volcados, más que nunca, 
con nuestros ciudadanos.

Nadie se puede quedar atrás, de-
bemos trabajar unidos. Tenemos que 
reactivar la economía para salir ade-
lante, contando con todos, desde au-
tónomos a empresas. Para ello, se está 
trabajando muy duro y en colabora-
ción con los partidos de la “oposición” 
y las organizaciones empresariales de 
Monzón (CEOS-CEPYME Cinca Medio, 
la Asociación de Comercio y la Asocia-
ción de Hostelería). Basándonos en tres 
líneas: ayudas directas, bonificaciones 
e incentivos fiscales y campañas de 
sensibilización; para que, entre todos, 
Monzón salga cuanto antes de esta pe-
sadilla. La liquidez del tejido empresa-
rial y comercial es fundamental.

Desde la Concejalía de Urbanismo, 
área básica para el “despertar” de la 
economía, somos conscientes que de-
bemos dar todas las facilidades que nos 
permita la ley, apoyar a nuestros ciuda-
danos en la reactivación económica e 
impedir que vuelva a frenarse".

PARTIDO SOCIALISTA
El portavoz socialista, 

Gonzalo Palacín compagi-
na su cargo municipal con 
su trabajo diario, estos días 

telemáticamente, como representante 
en el Senado, por nuestra provincia.  Y 
aunque pudiese parecer, desde fuera, 
que la actividad se ha ralentizado, se-
gún nos comenta ocurre lo contrario. 
En especial en varias comisiones en las 
que ocupa la vicepresidencia, como 
Transportes con todo el asunto logístico 
o Defensa y las actuaciones de la UME. 
También en Agricultura, comisión en la 
que participa, el tema de los “tempore-
ros” es ahora una de las prioridades.

En el ámbito local, nos envía estas 
reflexiones: 

"Son días complicados y quiero que 
mi primer recuerdo esté con las familias 
que han perdido a algún ser querido y 
con las personas que están atravesan-
do esta enfermedad. Tras más de cua-
renta días de confinamiento podemos 
ver como los datos sanitarios mejoran 
día a día y hace que estemos más cer-
ca de ganar esta batalla. Pero es cierto 
que no podemos obviar que las conse-
cuencias derivadas de esta pandemia 

Raúl Castanera, Ciudadanos

Gonzalo Palacín, PSOE

van a ser profundas y extensas. Es en 
este preciso momento en el que todas 
las administraciones deben estar más 
cerca de los ciudadanos, desde la Unión 
Europea a nuestro Ayuntamiento se 
deben implementar medidas para me-
jorar la vida de quienes más afectados 
se han visto. Y es ahora más necesario 
que nunca arrimar el hombro en busca 
de soluciones. Así lo entendemos desde 
el Grupo Socialista del Ayuntamiento de 



MAYO 2020 - 35
MONZÓN

MOMENTO DE LA “GRAN POLÍTICA” . . . . . . . . . . . . .  TAMBIÉN A NIVEL LOCAL
Monzón, donde siempre hemos plan-
teado una oposición leal y constructiva.

En las últimas semanas hemos 
puesto medidas encima de la mesa 
como la adquisición por parte del con-
sistorio de mascarillas para todos los 
montisonenses. Y es que hemos visto 
como en otras localidades de nuestro 
entorno se ha hecho, porque proteger-
nos es la mejor medida y está en nues-
tra mano.

También queremos que las medidas 
económicas y sociales que se adopten 
en el ayuntamiento cuenten con todos 
los actores buscando la unidad de ac-
ción, desde empresarios a trabajado-
res o desde el equipo de gobierno a la 
oposición. Porque es lo que demanda 
la ciudadanía y sólo desde un amplio 
acuerdo podremos afrontar con las 
máximas garantías esta situación.

Y por último, quiero decir que to-
dos los representantes políticos tene-
mos una responsabilidad. Dejemos el 
ruido aún lado, pensemos menos en el 
rédito político y más en las personas, 
sólo así podremos construir soluciones 
reales".

CAMBIAR MONZÓN
Cambiar Monzón exige 

al Ayuntamiento un plan 
de inversión frente al CO-
VID-19 antes  15 días (9 de 
mayo)

 "La Plataforma ciudadana Cam-
biar Monzón, a través del portavoz en 
el Ayuntamiento de Monzón, Vicente 
Guerrero, ha señalado que “el Ayun-
tamiento durante lo que llevamos de 
confinamiento y lo que resta, tenía pre-
vista la realización o colaboración en 
diferentes eventos que al no llevarlos 
a cabo van a suponer un ahorro impor-
tante. …y qué gastos no previstos puede 
estar teniendo para con ello, sumado a 
remanentes de tesorería que pudieran 
utilizarse, saber de cuánto dinero dis-
ponemos para ayudar en 2020”.

La concejal Milva Bueno, ha seña-
lado que “no podemos perder un se-
gundo de tiempo si queremos ayudar, 
porque perderlo y decir con fotos que 
queremos ayudar es eso, quedar bien 
en la foto y abocar al cierre de persia-
nas y a que las familias no puedan re-

cibir ayudas. Todo el mundo sabe que 
las administraciones se rigen por plazos 
y para ejecutar un buen Plan Munici-
pal de Ayuda, serán necesario saber 
de cuánto dinero disponemos en 2020, 
realizar el Plan con sus propuestas, sal-
var plazos de modificación presupues-
taria, de modificación de los planes de 
subvención, de redacción y aprobación 
de pliegos de subvenciones, de alega-
ciones, de presentación de propuestas 
ciudadanas, de resolución de peticiones 
y de realización de pagos. En definitiva, 
debemos trabajar muchísimo y hacerlo 
desde ya o llegaremos tarde y mal”. 

 “Cambiar Monzón sabe que es más 
que nunca un momento de unidad, de 
mucho trabajo colectivo y de certezas, 
razón por la cual entendemos que en 
el plazo máximo de 15 días debiéramos 
tener sobre la mesa una propuesta del 
equipo de gobierno de coalición sobre la 
inversión del Plan de Ayudas para a par-
tir de ahí, concretar al máximo cómo, 
en qué y hasta dónde va a poder llegar 
nuestra aportación para 2020, todo lo 
demás es perder el tiempo”ha manifes-
tado Guerrero. 
_____________________________

VOX 
VOX ha denunciado ante 

las fiscalías provinciales la 
gestión de las residencias 
de ancianos en esta crisis. 

Solicitan que “se actualicen de manera 
inmediata los datos reales de afecta-
dos y fallecidos”. Exigiendo más tets de 
detección y destacan “la  alarmante si-
tuación de los sanitarios de la provincia, 
silenciados por la cúpula, se encuentran 
desabastecidos y trabajando en condi-

ciones lamentables”. 
Su coordinadora a nivel local, Lore-

na García, propone al Ayuntamiento un 
lugar público para rendir homenaje a 
“héroes” y víctimas del covid-19. “Una 
escultura, placa, ALGO SENCILLO, que 
no suponga un coste elevado, para re-
cordar todo lo que estamos viviendo y 
poder dejar flores, notas....  “, insistien-
do en que no es necesario un gasto exce-
sivo, sino algo simbólico.

2085 2055 40 0330215107. Cuen-
ta para donaciones de “Amigos de VOX 
Huesca” que se destinarán a Cáritas 
(para todo el Altoaragón) y a los Her-
manos Franciscanos de la Cruz Blanca 
(Huesca).

PODEMOS-EQUO
La número uno en las 

últimas elecciones muni-
cipales de esta formación, 
Teresa Juanals, reivindica 
que “en las mesas de tra-

bajo municipales para consensuar me-
didas económicas participen colectivos, 
sectores y asociaciones…” incluyendo 
también a los partidos que concurrieron 
en los últimos comicios locales, aunque 
no obtuvieran representación y que “en 
las medidas se contemplen  ayudas a las 
familias y a las personas más vulnera-
bles”.

CHUNTA ARAGONESISTA
"Tanto la futura salida 

del confinamiento, como la 
posterior recuperación de 
las secuelas del COVID-19 
deben adaptarse a los di-

ferentes territorios. En este proceso no 
se deben olvidar a PYMES y autónomos, 
que representan una parte importante 
del tejido productivo de Monzón y el 
Cinca Medio, y deben recibir el apoyo de 
las instituciones para poder mantener 
su actividad en el tiempo. Muchas de 
estas empresas y autónomos dedicadas 
al comercio y la hostelería necesitarán 
de nuestro impulso y apoyo para salvar 
el bache. Tanto los ciudadanos como las 
instituciones debemos estar a la altura 
que las circunstancias nos exigen. Todos 
juntos los conseguiremos".

Alberto Ferraz, presidente 
de CHA- Cinca Medio.

Vicente Guerrero, Cambiar Monzón
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Si un concejal agradecería que 
el día, en estos momentos, tuviese 
más horas ese es Salvador Sarrado, 
concejal de Servicios del Ayunta-
miento de Monzón. “Empezamos 
a primera hora de la mañana y 
recorremos TODAS las calles de la 
ciudad, sin excepción. Finalmente, 
un poco antes de su apertura, nos 
centramos en las entradas de los  
edificios públicos (municipales o 
no) que están abiertos al público y 
los establecimientos comerciales. 
Repitiendo la operación en función 
del tránsito de personas” 

“Al principio la desinfección la 
hacía el personal de jardinería, ya 
que tenían el material adecuado, 
apoyados por la empresa contrata-
da de limpieza viaria, la colabora-
ción de Comarca, bomberos y agri-
cultores en Selgua y Conchel. En 

CONCEJAL DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MONZÓN

La re-planificación 
de la Brigada muni-
cipal ha tenido que 
hacerse en tiempo 
record y con cambios 
continuos “sobre la 
marcha” ya que las in-
dicaciones y recomen-
daciones que reciben 
de otros organismos 
pueden surgir en cual-
quier momento. 
Así inicialmente se 
realizaba la desinfec-
ción de los viales cada 
48 horas y a los pocos 
días se pasó a realizar-
la cada 24.

SALVADOR SARRADO

      A mucha gente estos 
días les “sobran horas”, 
a nosotros nos faltan

Monzón, con mención expresa por 
el trabajo realizado en las residen-
cias de mayores… supongo que es 
una satisfacción “La verdad es que 
sí. Hemos tenido que planificar y 
ejecutar trabajos sobre la marcha 
porque no había un protocolo es-
tablecido para actuar en un caso 
de esta naturaleza y que te digan 
que lo hemos solventado e incluso 
con “nota” es muy reconfortante. 
Además te da una seguridad y nos 
sirve para seguir optimizando más 
los procesos”, con esta reflexión 
acabamos nuestra conversación con 
el concejal. El recuento de material 
y preparar nuevos pedidos no pue-
de esperar, siendo estas tareas que 
no tienen visibilidad fundamentales 
para la operatividad del servicio.

este tiempo ya se han incorporado 
más efectivos de la brigada a esas 
labores y así los jardineros pueden 
compaginarlo con su trabajo ha-
bitual; que también es importan-
te conservar las zona verdes para 
cuando se vuelva a la normalidad. 
El resto de la plantilla de Servicios 
están realizando obras menores y 
mantenimiento de edificios munici-
pales (colegios, Centro Cívico, Casa 
de la Cultura, instalaciones depor-
tivas o en la Casa consistorial y el 
cuartel de la Policía local” 

El esfuerzo, aunque extenuan-
te en determinados momentos, está 
valiendo la pena y que además sea 
reconocido, como así lo manifestó 
expresamente la UME (Unidad Mi-
litar de emergencias) en su visita a 

"
"

Salvador Sarrado revisando pedidos  en su despacho

MONZÓN
No importa cuál sea tu sueño en la vida, no importa cuál sea tu objetivo, 

mantén la vista en la rosquilla y no en el agujero.” (Transsiberian)



MAYO 2020 - 37

GRUPO TATOMA patrocina la información de MONZÓN

MONZÓN

De las 100 pruebas efec-
tuadas 15 dieron positivos 
en Covid-19. Comunicando, 
también, que el número de 
posibles contagiados supera-
ba ampliamente el centenar.

EL SALUD REALIZÓ 
TEST “RÁPIDOS”
EN MONZÓN

El Salud (departamento de sani-
dad dependiente del Gobierno de Ara-
gón) realizó 100 tets rápidos en Mon-
zón, del 16 al 21 de abril, a personas 
seleccionadas que podían presentar 
síntomas de coronavirus; de las cua-
les 15 dieron resultado positivo, según 
informaron al Ayuntamiento, a la par 
que comunicaban que el número de 
posibles contagiados en la zona (in-
cluyendo el Centro de salud local y los 
pueblos pertenecientes al de Monzón 
Rural) superaban los 170.

PRIMER PLENO 
TELEMÁTICO EN LA 
HISTORIA DEL 
AYUNTAMIENTO 
DE MONZÓN
El alcalde convocó sesión ordinaria 
de Pleno a celebrarse el 30 de abril.  
Emplazando a los miembros de la cor-
poración, dada la situación del Estado 
de Alarma, a reunirse telemáticamente 
“del modo que requiera la aplicación 
elegida, enlazándolo en su caso en la 
convocatoria la URL o dirección especí-
fica de la sesión conforme las instruc-
ciones de conexión que se le indica-
rán” apuntaba dicha convocatoria.

EL CLIA ANALIZÓ 
CÓMO PODRÍAN SER 
LAS SALIDAS A LA 
CALLE DE LOS NIÑOS
El Consejo Local de Infancia y Ado-
lescencia (CLIA) continuó celebrando 
su taller mensual, por videoconfe-
rencia, en el que abordaron la salida 
a la calle de los más pequeños de la 
localidad.
Para facilitar una fluida comunica-
ción la veintena de “participantes 
electos” se dividieron en tres grupos. 
Sin duda el análisis en este aspecto 
de los jóvenes consejeros, que son 
los miembros que componen este 
consejo municipal creado al final del 
anterior mandato municipal, es para 
tener en cuenta.

Hasta esa comunicación el 
único dato que había recibido oficial-
mente el Ayuntamiento, un mes an-
tes, era que en Monzón había, sólo, 
un posible caso de contagio. Proba-
blemente la realización de ese cente-
nar de tets rápidos, el 16 de abril, fue 
una consecuencia de la noticia  que 
publicó el medio de comunicación 
rondasomontano.es, el 6 de abril, en 
el que informaba de unos datos del 
Salud en el que el número de posi-
bles contagiados superaba el cen-
tenar. Esta información extraoficial 
corroboraba la inquietud que desde 
el consistorio habían manifestado 
en reiteradas oocasiones. Claver, al-
calde montisonense, por la falta de 
datos oficiales y el Tte. alcade local, 
Vilarrubí, que ya había venido exi-
giendo medidas a las administracio-
nes competentes para que hiciesen 
tets como mínimo a los trabajadres 
más expuestos y  vecinos con sínto-
mas para saber en el escenario que 
debían actuar. Y si no que les deja-
ran hacerlos desde el Ayuntamiento.

Las pruebas se realizaron en 
la primera planta del parquin público 
municipal de la calle Cortes de Ara-
gón. Espacio cedido por el consisto-
rio para facilitar tanto el trabajo de los 
sanitarios, que recogían las mues-
tras, como de las personas citadas 
(no teniendo que bajarse de su ve-
hículo, guardando las distancias de 
seguridad recomendadas y hacerlo 
con fluidez).

Los responsables sanitarios 
eran los que citaban a los pacientes 
que consideraban susceptibles de 
haberse contagiado del coronavirus 
para que acudiesen a realizarles el 
“tets rápido”.

Claver, alcalde de Monzón, y Sarra-
do, concejal de Servicios, supervisando las 
instalaciones antes de su cesión al Salud. 

“La vida es un regalo y no pienso desperdiciarla. 
Nunca se sabe qué cartas repartirá la próxima vez" (Titanic)
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La noticia de los resultados del 
centenar de test realizados el pasado 
20 de abril en Binéfar, con 56 casos de 
contagio, que reveló Paco Aznar, di-
rector de Somos Litera, en Global FM,  
fue sin duda el detonante para que los 
literanos, inicialmente, expresasen  en 
redes sociales su malestar por el retra-
so de los famosos ya test masivos y  de 
conocer los resultados. La consejería 
de Sanidad del Gobierno de Aragón 
reaccionó, ya que a raíz de lo desvela-
do por Global FM, ahora los datos son 
más fluidos y, a raiz de los resultados, 
han intensificado la realización de tets 

Los test masivos son una demanda que crece en 
la sociedad como herramienta necesaria para 
valorar, entre cosas, el delicado proceso del des-
confinamiento. El Gobierno de España no deja de 
anunciarlos, pero la realidad es que están llegan-
do de forma tímida.

AUSENCIA Y DESINFORMACIÓN 
SOBRE LOS “TEST MASIVOS”

impotencia que sentía por el silen-
cio que estamos recibiendo de las 
administraciones y su nula eficacia. 
Intuía que era un sentir compartido 
por muchos ciudadanos, por las con-
versaciones que tengo cada día, pero 
incluso me he sorprendido del eco 
y los comentarios de apoyo, que he 
recibido de ciudadanos de Monzón y 
de otras poblaciones”, nos cuenta el 
teniente de alcalde. 

Ante las acusaciones de oportu-
nista y/o alarmista que se han podido 
leer como respuesta a su denuncia, 
Vilarrubí nos cuenta lo siguiente: 
“Siempre respeto las críticas con-
tra mi persona, aunque estas no las 
comparto de ninguna manera y las 
considero totalmente injustas. He 
dicho la verdad. He dado datos ob-
jetivos y ejemplos que yo he vivido, 
que he sufrido. No me retracto ni 
una coma. Y lo único que he pedido, 
educadamente, es “auxilio” y si no 
nos lo saben dar que nos dejen ha-
cerlo a nosotros, sólo eso”. Vilarrubí 
aprovecha para subrayar otras situa-
ciones vividas en las últimas semanas 
y que no dejan en buen lugar la que 
debería ser una coordinación lógica 
entre instituciones: “La colaboración 
entre administraciones debe ser ab-
soluta, más en esta situación, pero 
hay detalles que no llego a entender. 
Cómo puede ser que no informaran 
a la Unidad Militar de Emergencias 
(UME) que, cinco días antes de venir 
a desinfectar la residencia de ancia-
nos, ya lo habíamos hecho desde el 
Ayuntamiento. O que nos llegue un 
envío de material, desde el GA, con 
seis mascarillas en un sobre. Y si 
otras autoridades no informan, no 
dan soluciones ni trasladan que cola-
boremos…  ellos sabrán por qué. Me 
refiero en especial a los que tienen 
datos y recursos. Considero que mi 
deber, en esta situación tan crítica 
que estamos viviendo, es como míni-
mo informar a los ciudadanos”, con-
cluye Vilarrubí.

El origen en la capital del Cinca Medio 
fue un escrito enviado por el propio 
Vilarrubí a los medios locales y pu-
blicado en su perfil de Facebook bajo 
el título: “¡Auxilio! Tets masivos YA. 
Nos va la vida en ello”. En el mismo, 
el político local se quejaba del retra-
so, falta de información y transparen-
cia de las administraciones al facilitar 
los datos de contagios. Apuntando, 
también, prohibiciones para realizar 
test masivos: “El Ayuntamiento tenía 
ya suministros y personal para efec-
tuar 2.000 pruebas a la población de 
máximo riesgo, y el día 14 de abril, 
jornada en la que íbamos a comen-
zar a realizarlos, nos los prohibieron, 
alegando que ya tenían previsto ha-
cerlos ellos de manera inmediata y 
masiva”. Finalmente, y según el tes-
timonio de Vilarrubí, el Gobierno de 
Aragón se decidió a realizar los test 
en Monzón: “Seis días más tarde, y 
ante nuestra insistencia diaria sin 
respuesta, nos comunicaron que ha-
bían realizado 100 pruebas ¡Juzgen 
ustedes si esa cantidad es “masiva” o 
no!”. El teniente de alcalde planteaba 
entonces y ahora que si no hace los 
test necesarios el GA, que deje ha-
cerlos al Ayuntamiento de Monzón. 
Vilarrubí concluía su misiva con un, 
“¡Déjennos trabajar y cumplir con 
nuestros vecinos!”.

Tras las reacción a su carta, 
Javier Vilarrubí atendía a nuestra re-
vista en su despacho, y valoraba la 
respuesta a la misma: “Creo que era 
necesario llegados a esta situación 
trasladar, por mi deber de servicio 
a nuestros vecinos y conciencia, la 

MONZÓN
"A veces, la mejor opción no es la más fácil."

(Grandmother Willow, Pocahontas)

Javier Vilarrubí Llorens

La opinión manifestada sobre los 
tets masivos por el teniente alcalde de 
Monzón, Javier Vilarrubí, provocó un 
efecto similar entre los montisonenses. 
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El 14 de marzo pasará a la historia 
de nuestra sociedad como el día en que el 
Gobierno de España aplicó por segunda vez 
en la historia de la democracia un estado 
de alarma, mucho más duro que el anterior 
y que ha cambiado –al menos por dos me-
ses- nuestros hábitos y relaciones. Tampoco 
olvidarán esa fecha la pareja Óscar Prado y 
Sonia Gómez, dichosos y felices por ver como 
llegaba al mundo su hija Lola. En el inicio de 
un estado de alarma que ha llevado a adoptar 
medidas drásticas como el confinamiento, a 
cerrar comercios y a aplicar ERTEs, la vida se 
abría camino ante tanta muerte provocada 
por un virus que se ha rebelado más letal de 
lo esperado cuando se supo de él.

Lola nació el viernes 13 de marzo a las 
23:30. Fue el último bebé que vino al mun-
do antes de la entrada en vigor del estado de 
alarma en el Hospital de Barbastro. Midió 49 
cm y pesó 3,100 kg. 

El parto fue natural, la mamá tuvo el 
paritorio para ella sola, dada la excepcionali-
dad de la situación. El Hospital había aplaza-
do intervenciones quirúrgicas programadas y 
prácticamente la actividad médica se centra-
ba en las urgencias, en atender a los ingresos 
por coronavirus y en el paritorio. 

Nuestro compañero en tareas infor-
mativas, Óscar, le acompañó en el momento 

La montisonense Lola Prado Gómez llegó al mundo 
el mismo día que éste cambiaba por las medidas 
aplicadas por la crisis sanitaria del coronavirus

LA VIDA SE ABRE PASO EN EL ESTADO ALARMA

de dar a luz, junto con la matrona 
Mercedes, la ginecóloga, el celador 
y una enfermera. “Fue un parto 
multitudinario. Todos fueron super 
cariñosos y atentos. Recibimos un 
excelente trato desde el minuto 1”, 
recuerda el periodista.

Óscar fue testigo del primer 
sábado de esta crisis, de cómo el 
Hospital mudó su aspecto para dejar 

que “nadie vino al Hospital a visitar a nues-
tra pequeña Lola. Por supuesto ni los ami-
gos ni los hermanos. De momento sólo han 
conocido a la pequeña su hermana Laura y 
su tía. Cuando llegamos a casa nos estaban 
esperando”. 

La alegría todavía será mayor cuando 
Lola pueda reencontrarse con sus abuelos de 
forma física. “Es lo más duro. Se han tenido 
que conformar con videollamadas y están 
deseando que pase todo esto para poder 
tenerla en sus brazos. De hecho para los 
abuelos, por parte de padre, es su primera 
nieta.  Sin duda es lo más difícil de este en-
cierro. Pero tenemos que ser todos respon-
sables ya que son mayores y lo importante 
ahora es que no se expongan a un posible 
contagio. Cuando todo esto pase, serán los 
primeros en espachurrar a su nieta”, cuen-
tan sus padres. 

el trajín de visitas e idas y venidas de enfer-
mos y doctores de los pasillos en un “calma 
tensa”. Lo peor estaba por llegar. “El fin de 
semana en el hospital fue muy tranquilo. 
Las urgencias estaban prácticamente vacías 
y teníamos el conocimiento de que todavía 
no había ningún caso diagnosticado de co-
ronavirus. Era una calma tensa porque se 
sabía que a partir del lunes el nerviosismo 
se iba a apoderar del centro hospitalario 
por lo que podía ocurrir. En planta se escu-
chaban comentarios del personal en rela-
ción a la falta del material de protección. 
Salimos el lunes del hospital después de un 
fin de semana tranquilísimo en la habita-
ción de la tercera planta, la de maternidad, 
en la que había muy poca actividad y donde 
el trato del personal sanitario fue exquisi-
to”, cuenta el papá. 

Se habían suspendido las visitas así 

"Cuando la vida te noquea, puedes decidir levantarte o no."
(Mr. Miyagi, Karate Kid.) MONZÓN



40 - MAYO 2020

UME (Unidad Militar de Emergencia) 
en su reciente visita a Monzón, No fue 
necesario su intervención ni siquiera en 
lugares tan vulnerables como las resi-
dencias de ancianos ante el buen trabajo 
realizado tanto por empresas externas 
especializadas como por el personal ha-
bitual de estos centros. El Ayuntamiento 
montisonense agradeció expresamente 
a agricultores, limpiadores y empresas 
locales del sector químico su altruismo 
y entrega desinteresada con Monzón, 
Selgua y Conchel. Citando a algunas de 
ellas como: Química del Cinca, Servilimp 
o COFEPASA. 

Con los responsables de estas tres 
empresas conocemos como se está de-
sarrollando su trabajo durante esta pan-
demia.

QUÍMICA DEL CINCA
Iniciamos nuestro recorrido en 

Química del Cinca. Como ya publicamos 
en nuestro anterior número, el principal 
objetivo es garantizar su producción de 
cloro y biocidas, al estar catalogada su 
actividad como esencial y que en estos 

La desinfección perió-
dica de los cascos ur-
banos y determinados 
edificios fue una de las 
primeras y principales 
medidas recomenda-
das por el Ministerio 
de Sanidad español 
para contener la propa-
gación de la covid-19; 
basándose en  la efec-
tividad que tuvo en 
Wuhan (China) o Corea 
del Sur. 

DESINFECCIÓN PARA
DETENER LA PANDEMIA 

Los ayuntamientos de nuestro en-
torno con su personal, y el apoyo de la 
Comarca, están destinando ingentes re-
cursos en esta labor, pero aun así (por 
la periodicidad, mano de obra, medios 
y producto necesario) hubiese sido im-
posible asumirla sólo con sus plantillas, 
sin la implicación de toda la comunidad 
(como está ocurriendo en otras muchas 
actividades que se están realizando), y 
de manera destacada de agricultores y 
empresas relacionadas con el sector. 

El reto no era sencillo, en espe-
cial cuanto mayor es la localidad, y se 
está consiguiendo. Así lo certificó la 

"Sé lo que tengo que hacer ahora, tengo que seguir respirando porque
 mañana el sol saldrá. ¿Quién sabe lo que podrá traer la marea?" (Náufrago)
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días han aumentado su producción consi-
derablemente. La estrecha vinculación de 
la empresa con la ciudad se ha materiali-
zado en la entrega de producto, sin cargo.

COFEPASA.
En el mismo polígono Paúles está 

también ubicada la empresa COFEPASA.
Hablamos con su consejero dele-

gado, Emilio Lozano “Trabajamos dia-
riamente junto a los agricultores. Ase-
sorándoles en los diferentes productos 
fertilizantes existentes, aplicación en 
sus cultivos … y ellos trasladándonos sus 
necesidades. Nos conocemos bien. Sus 
desvelos e inquietudes son también los 
nuestros y ahora toca desinfectar juntos 
nuestras calles. Además en nuestra fábri-
ca, gracias a la reciente ampliación que 
hicimos, tenemos una alta capacidad de 
almacenaje. Así lo tienen más sencillo. 
Vienen a nuestras instalaciones, rellenan 
sus cubas y ya pueden empezar a desin-
fectar”.

“El producto base es hipoclorito 
puro y la disolución en agua que se fu-
miga por las calles está entre el 0,5 (lo 
mínimo aconsejable para estos trabajos 
y el 1,5%, según nos indiquen. No implica 
riesgo para la salud, si cuando estamos 
andando por la calle nos salpica, por su 
baja concentración; pero tiene un alto 
poder desinfectante. Al estar tan diluido 
resulta también muy económico pero el 

ALEGRÍA EMPRESARIAL
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hecho que la desinfección se esté reali-
zando todos los días y por todas las ca-
lles del municipio eleva ya a varios miles 
de litros la cantidad que sólo nosotros 
hemos entregado de producto puro. Por 
supuesto gratuitamente; esa es nuestra 
contribución y orgullosos de poder cola-
borar en la medida de nuestras posibili-
dades” nos comenta Emilio.

“La ventaja que vivamos en las 
llamadas “zonas rurales” de nuestro 
país es que tenemos agricultores. Su 
aportación es mucho más que tiempo 
y combustible. Ellos tienen la maquina-
ria adecuada para esta tarea; también, 
muy importante, el carné necesario 
para manipular estos productos, los tra-
jes de protección…. Si a eso añadimos 
que lo están haciendo altruistamente es 
como para destacarlo, más si cabe. En 
otros lugares podrían conseguir el pro-
ducto pero ¿y todo lo demás que hemos 
comentado?” subraya Emilio al finalizar 
nuestra conversación.

SERVILIMP 
Sin abandonar el polígono de ser-

vicios montisonense nos encontramos 
las instalaciones de Servilimp; Victor 
García es el delegado de zona. Si las dos 
anteriores empresas comentadas son 
productoras, ellos son “aplicadores”. 

Como nos introduce su respon-
sable “En este sector existe una amplia 
variedad de productos, con usos muy 
específicos, controles administrativos 
exigentes por sus peculiaridades, tra-
bajamos con equipos de alta presión, es 

obligatorio tener diferentes certificacio-
nes y cuanta más experiencia mejor. De 
ahí que seamos la única empresa de la 
zona que podemos realizar algunos tra-
bajos, como el que me has apuntado de 
la residencia Riosol”.

“Las particularidades del trabajo 
de limpieza y desinfección en una re-
sidencia, y más en esta situación, son 
que: pulverizamos un virucida puro, fun-
gicida y bactericida por todo el interior 
del edificio (paredes, suelo, mobiliario… 

hasta llegar a cualquier rincón). Este 
tratamiento tiene una duración efectiva 
de entre quince días a un mes. Siem-
pre que el mantenimiento, la limpieza 
diaria, se haga correctamente. No se 
friegan los suelos, hay que hacerlo con 
mopas; prohibido usar detergentes y en 
algunos sitios la bayeta con muy poca 
agua… son las normas básicas. Todo el 
protocolo se los explicamos, y colabo-
ramos, con la persona responsable de 
limpieza del edificio. Cuando realizamos 
el trabajo, nuestro científico ambiental 
expide un certificado oficial, que cada 
día más están exigiendo las administra-
ciones. No sólo para determinados edifi-
cios, también en vehículos; ambulancias 
por ejemplo” nos detalla García.

La desinfección es como cualquier 
materia “todo un mundo”; así lo cercio-
ramos con nuestro interlocutor “Somos 
25 personas en plantilla, en estos mo-
mentos hemos tenido que ampliarla; 
además de seguir con el mantenimiento 
habitual de las empresas y los contra-
tos que tenemos con administraciones;  
algunas localidades próximas, además 
de desinfectar edificios, nos han pedido 
que les hagamos los viales, en especial 
los de mayor tránsito. Al hacerlo con 
alta presión además de la desinfec-
ción, limpiamos. Nos hemos centrado 
en atender los encargos del entorno y 
nuestra aportación en esta situación 
excepcional es que estamos cobrando 
los gastos mínimos del personal, y no la 
maquinaria necesaria ni los productos 
básicos de los tratamientos”.

ALEGRÍA EMPRESARIAL

Emilio Lozano, consejero delegado

Víctor García, delegado de zona de Servilimp Trabajos en la residencia Riosol
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CONSEJOS PREVENTIVOS 
SOBRE EL COVID-19 
EN ÁFRICA, 
MADE IN MONZÓN

La plataforma de salud iVH-HIT.
com fue la primera aplicación del 
mundo en proporcionar consejos de 
salud sobre la COVID-19 (como ya 
publicamos en nuestra anterior “Ale-
gría” de abril). Una aplicación, basa-
da en un programa universal de men-
sajes para fomentar la prevención 
y la concienciación, que en la crítica 
situación sanitaria que nos encon-
tramos ha despertado el interés de 
diferentes empresas. Entre ellas una 
operadora móvil de referencia, con el 
objetivo de desplegar y difundir sus 
contenidos en áreas de África. Encla-
ves donde la prevención es todavía 
más necesaria por la fragilidad de sus 
sistemas de salud y situación socio 
económica.

y organizaciones intergubernamenta-
les) junto con el montisonense Sergio 
Lozano, (aprovechando sus más de 20 
años de experiencia en la industria 
móvil) hoy en día, además de dar ase-
soramiento estratégico y tecnológico a 
multinacionales, o promover solucio-
nes móviles y desarrollo de programas 
relacionados con la salud, tanto para 
compañías farmacéuticas y asegura-
doras como a nivel gubernamental 
(gestión de camas de hospitales en 
Senegal o de citas con el doctor en 
países como Benín, son algunos de los 
últimos trabajos realizados); están en-
focados en llegar con sus soluciones al 
máximo número de personas, especial-
mente a las que están desatendidas. 

Pese a su corta trayectoria, la la-
bor que iVH (Mediconline Soluciones) 
viene realizando, ha sido reconocida 
por diferentes organismos interna-
cionales, entre los que destaca el de 
“Empresa europea con soluciones 
más innovadoras en el ámbito de la 
salud”, por el EyIF (organización líder 
para la innovación juvenil y el espíritu 
empresarial de Europa) con sede en 
Bruselas.

La aplicación, que contiene con-
sejos informativos de un considerable 
número de enfermedades además 
del Covid-19, se ha abierto al público 
en general, gratuitamente, habiendo 
superado en estos días las 300.000 
descargas.

www.iValueHealth.NET es una 
de las mayores plataformas tecnoló-
gicas en el ámbito de la salud, con al-
rededor de 2 millones de miembros y 
con una clara visión para la Inclusión 
en Salud, "Salud para Todos". 

Fundada en sus inicios por Mu-
nishk Gupta, (conocido experto en 
Estrategia y Tecnología Digital, que ha 
gestionado grandes proyectos en más 
de 40 países como Director Ejecutivo 
en grandes compañías internacionales 

 “La esperanza es algo muy bueno, tal vez la mejor de las cosas buenas. Y las 
cosas buenas nunca mueren.” (Cadena perpetúa)
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OBJETIVO PRIORITARIO: 
REACTIVACIÓN DE LA 
ECONOMÍA LOCAL

A las medidas “básicas” aprobadas 
desde el consistorio (aplazamiento de ta-
sas, exenciones, agilidad en el pago a pro-
veedores…), el objetivo, en estos momen-

tos, es definir  un plan de dinamización lo 
más ambicioso posible que cuente con el 
mayor consenso. Para ello desde el Ayun-
tamiento de Monzón, con su alcalde a la 
cabeza, están manteniendo reuniones 
sectoriales entre los responsables de las 
diferentes áreas trasladando su desarro-
llo y propuestas, posteriormente, a todos 
los grupos políticos con representación 
municipal para dar agilidad a este asunto 
prioritario. Mientras se ha propuesto la 
reactivación del CES (Consejo Económico 
y Social), un órgano participativo que has-
ta la fecha había tenido muy poca, por no 
decir nula, actividad desde hace años.

"Si te centras en lo que dejas atrás no podrás ver lo
 que tienes delante". (Ratatouille)
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La reactivación econó-
mica local es, tras el 
aspecto sanitario, la 
principal preocupación 
en estos momentos, a 
nivel institucional como 
de la población.

Mesa de trabajo virtual entre miembros del equipo de gobierno 
municipal y representantes de las asociaciones empresariales locales.

EL AYUNTAMIENTO Y LA ASOCIACIÓN DE COMERCIO 
EMITEN BONOS PARA COLABORAR CON EL SECTOR

La Concejalía de Comercio y Hos-
telería del Ayuntamiento de Monzón y 
la  Asociación de Comercio de Monzón 
y Cinca Medio han creado un portal a 
través del que se podrán adquirir bonos 
para colaborar con los establecimientos 
de la ciudad, canjeables por productos y 
servicios una vez que las tiendas puedan 
reabrir sus puertas. 

Los bonos serán de 30, 50, 100 y 
150 euros y su adquisición da derecho a 
un descuento de un 20% por ciento en los 
productos o servicios por los que se can-
jeen. Están a la venta en el portal www.
intersectorialmonzon.com, que establece 
tres sistemas de pago, por transferencia 
bancaria, por pasarela de pago o a través 
de Bizum. 

Los comercios que se suman a 
esta campaña son Piesqueñines, Óptica 
Aineto Mata, Lencería Íntima, Spazzio, 
Carmen Carmen, Modimela, Óptica Buil, 
Anmella, Joyería Ramiro, Peluquería Ri-
vas Solano, Adianto, Zapatería Carlos, 
Mercería Detalles, Ababol, Cincaprint, Fo-
tografía Eva Sampietro, MaxModa, Pape 
Idea, IRSA, Sin Cordura, aunque se espera 
que se vayan uniendo nuevos comercios 
en los próximos días. 

El concejal de Comercio y Hos-
telería, Miguel Hernández, explica que 
con este proyecto se pretende “que los 
montisonenses colaboren con el sector 
comercial de la ciudad, con sus comer-
cios de cercanía. Esta medida se toma 
buscando que los establecimientos ten-

gan liquidez para poder seguir sufragando 
los pagos que deben afrontar durante y des-
pués de este periodo de cierre”. 

Por su parte, la presidenta de la Aso-
ciación de Comercio de Monzón y Cinca 
Medio, Beatriz Arregui, afirma que “es una 
iniciativa necesaria, en la que todos salimos 
ganando. Tenemos que dar ese aplauso tan 
merecido a todos los comercios de la ciu-
dad y mostrar nuestro apoyo. Hay que ser 
conscientes de que ahora es el momento de 
arrimar el hombro con los de casa, y es más 
importante que nunca que todas las com-
pras que podamos realizar las hagamos en 
Monzón, porque de este modo, los benefi-
ciados seremos todos, comercios, clientes y, 
por lo tanto, la vuelta a la normalidad cuan-
to antes de la economía local”.

CEOS CEPYME 
CINCA MEDIO 
PROPONE EL PLAN 
“MONZÓN AVANZA”

El presidente de Ceos Cepyme, José 
Miguel Adell, y el vicepresidente, J. Ignacio 
Baso, reunidos telemáticamente con el con-
cejal de Desarrollo e Industria local, Javier 
Vilarrubí, analizaron  diferentes iniciativas 
económicas, fiscales y de promoción; dividi-
das en medidas a corto y medio/largo plazo 
para paliar la crisis de la COVID-19.

La organización empresarial local 
propone una batería de actuaciones, basa-
das en las peticiones y sugerencias recibi-
das de múltiples sectores empresariales del 
entorno (industrial, construcción, logístico, 
metal, formativo...), incluidas en un plan 
que han denominado  “Monzón Avanza”. 
El estudio incluye numerosas medidas para 
la reactivación empresarial de Monzón y la 
Comarca del Cinca Medio. Dichas propues-
tas se han trasladado tanto al presidente 
comarcal, al alcalde de Monzón  como ex-
puesto en las diferentes reuniones que, a 
nivel municipal, se han mantenido sobre la 
dinamización y situación económica local. 
La propuesta se está analizando y proce-
diendo a su valoración desde otros departa-
mentos municipales como el de Urbanismo, 
con su concejal Raúl Castanera al frente o 
el de Hacienda cuya responsabilidad recae 
sobre la concejal Marta Montaner.
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"No hay nada de malo en tener miedo, pero no dejes que el miedo te 
impida seguir adelante". (Khan, Mi Nombre es Khan).

COMARCA DEL CINCA MEDIO

LA COORDINACIÓN 
LOCAL-COMARCAL 
Y LA SOLIDARIDAD 
CIUDADANA 
ES DE RESALTAR

tricciones en su día a día y que podía 
necesitar. Papel clave, fundamental e 
insustituible, también,  es el que están 
ejerciendo, con un gran sacrificio y res-
ponsabilidad, las trabajadoras del Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio”.

Además de los mencionados, se han 
redoblado esfuerzos en otros depar-
tamentos.

“Conforme pasan los días, las 
situaciones van evolucionando y de-
tectamos una especial inquietud en 
asuntos relacionados con alquileres, 
condiciones bancarias, readaptaciones 
de negocio, cancelaciones de viajes 
programados… Una serie de problemas 
que intentamos resolver desde nues-
tros distintos departamentos, como 
Consumo y Desarrollo”.

¿Cómo valora, siendo usted el máximo 
responsable de la UCOCAL ( Unidad de 
Coordinación Comarcal) en el Cinca 
Medio la coordinación entre adminis-
traciones locales, fuerzas de seguridad 
y  entidades como Cruz Roja, Protec-
ción Civil o Cáritas? 

“Está siendo excepcional, la pre-
disposición de entidades y asociacio-
nes para colaborar, junto a Guardia Civil 
y Policía Local,  entiendo que es una de 
las cuestiones a tener muy en cuenta y 

Volvemos a contactar con el presiden-
te de la Comarca, José Ángel Solans, 
para conocer la actualidad de la enti-
dad que dirige. Siendo habitual, más si 
cabe en estos días, empezar todas las 
conversaciones interesándonos por 
la salud de vuestros interlocutores y 
cómo se han adaptado a la nueva di-
námica del trabajo. 

“Por el momento muy bien. Acu-
sando como todos el confinamiento; 
echando mucho de menos el deporte 
al aire libre… en fin; descontando los 
días para volver a esa normalidad que 
tanto añoramos. En nuestro trabajo 
administrativo hemos implantado el te-
letrabajo, allí donde ha sido posible, y 
está funcionando bien. El Taller de em-
pleo continúa con teleformación y esta-
mos volviendo en estos momentos ya  
a reemprender asuntos que habíamos 
dejados aparcados como los relaciona-
dos con la sede comarcal, punto limpio, 
iglesia de Cofita, recogida de orgánica 
etc…”.

¿Sigue siendo la desinfección viaria 
una de las prioridades entre los servi-
cios que prestan estos días?

José Ángel Solans, 
destaca la estrecha 
colaboración en 
estos días entre 
entidades y 
asociaciones. “Es una de las fundamentales, 

pues así nos lo trasladan las autori-
dades sanitarias, y estamos poniendo 
todos los medios necesarios para po-
der cumplir con las máximas garantías. 
Desde Comarca hemos movilizado las 
brigadas de recogida de RSU, de ser-
vicios y nuestros  bomberos para efec-
tuar estas tareas de desinfección de 
contenedores, zonas de más afluencia 
de público y vías públicas en general, 
ampliando incluso nuestra plantilla, 
con unos resultados francamente bue-
nos. La disposición de nuestros trabaja-
dores está siendo fundamental”.

Las iniciativas que pusieron en 
marcha desde el Servicio Social de 
Base, como el programa que lleva a 
casa la medicación y la compra a per-
sonas que lo necesiten y el de aten-
ción psicológica cómo lo valora.

“El Centro de Servicios Sociales 
está desarrollando una función básica 
para atender las demandas de la po-
blación en estos tiempos de pandemia, 
sobre todo a los más desfavorecidos. 
Son muchísimas las llamadas que se 
vienen atendiendo y gestionando des-
de el centro. La atención psicológica 
especializada es un servicio más que 
entendimos demandaba la población 
sometida a unas condiciones de res-

"
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“Una de las mayores satisfacciones es compro-
bar el apoyo y aliento que nuestros vecinos es-
tán dando a todos los que están al pie del cañón 
todos los días y que se escenifica a las 20h. Qui-
simos extender este reconocimiento, que comen-
zó en Monzón, a todos los pueblos de nuestra 
comarca y está teniendo una gran aceptación”.

de lo más positivo que nos ha deparado 
esta crisis. No tengo más que palabras 
de agradecimiento y reconocimiento 
para  todos ellos. Es la tónica general, 
también, en el resto de comarcas arago-
nesas, como así puedo constatar por mi 
responsabilidad como Vicepresidente de 
la Comisión de Comarcas de Aragón”.

Las partidas presupuestarias de las ad-
ministraciones van a modificarse, rea-
daptándolas por esta causa imprevista 
sobrevenida. En el caso de la Comarca 
mediocinqueña la aprobación del presu-
puesto del año en curso estaba prevista 
para el mes de marzo. ¿En qué situación 
se encuentran? 

“Todas las administraciones 
vamos a tener que adaptarnos a la 
nueva situación. En nuestro caso, y al 
sorprendernos esta situación como 
indicas, tenemos previsto aprobar el 
presupuesto este verano, con lo que 
tendremos una visión casi real de las 
principales necesidades. No nos su-
pone ninguna contrariedad, más bien 
al contrario, podremos afinar mejor 
nuestros cálculos económicos. Para 
ello contaremos también con el apoyo 
de otras administraciones, especial-
mente de la Diputación Provincial de 
Huesca, y nuestra situación económica 
actual nos permite afrontar con total 
garantía estas contingencias.José Ángel Solans en su despacho
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EL ESCRITOR DE 
CALATAYUD JUAN 
CARLOS BUENO 
GANA EL XIX 
‘CONDAU DE 
RIBAGORZA’ 

La XIX edición del concurso li-
terario en aragonés bajorribagorzano 
que convocaba este año el Ayunta-
miento de Fonz cruza los Pirineos. Su 
ganador en la categoría de relatos, 
el profesor bilbilitano Juan Carlos 
Bueno Chueca, que se ha llevado el 
primer premio dotado con 600 euros 
por su relato titulado ‘Expedición 62’. 

El fallo del jurado tuvo lugar en 
el Ayuntamiento de Fonz. Los miem-
bros del jurado no pudieron reunirse 
como es habitual en este concurso 
que también convocan de forma iti-
nerante los ayuntamientos de Graus 
y Estadilla en años sucesivos. La situa-
ción de confinamiento derivada de la 
crisis del coronavirus motivo que los 
representantes del jurado enviaran 
sus valoraciones por escrito

El jurado quiso entregar una 
mención, sin premio, al relato ‘Bole-
tín de primavera’, de María José Gi-
rón Angusto. El premio de la segunda 
categoría, la de poesía, se compartió 
entre dos autoras estadillanas, galar-
donadas en otras ediciones de este 
certamen: Celia Naval, con su obra 
‘Espurnas’ y Elena Chazal, con el poe-
mario ‘El tuyo nombre’. 

El acto de entrega de los galar-
dones que tenía previsto celebrarse 
este Día de Aragón y Día del Libro se 
ha visto aplazado por la situación de 
estado de alarma. 

La concejal de Cultura, María 
Clusa, destacaba la buena cosecha 
literaria de este año y la calidad lite-
raria de los relatos y poemarios pre-
sentados.

El premio de poesía se re-
partió entre las estadillanas 
Celia Naval y Elena Chazal 

EL AYUNTAMIENTO DE ALBALATE ENVÍA UN PACK 
DE PROTECCIÓN A LOS NIÑOS DE LA LOCALIDAD 

Ante el permiso anunciado por el 
Gobierno de permitir la salida a los más 
pequeños; el alcalde de Albalate envió 
a cada uno de los niños de la localidad 
un pack, personalizado, en el que ade-
más de agradecerles su buen comporta-
miento durante el confinamiento se in-
cluían guantes y mascarilla para utilizar 
durante las salidas aprobadas en estos 
momentos.
LA ASOCIACIÓN EL CIAR 
DE SELGUA DONA LOS 
3.000€ DE SUS FIESTAS 
PARA LA INVESTIGA-
CIÓN DEL COVID19

El presupuesto de 3.000€ que la 
asociación EL CIAR de Selgua tenía pre-
visto gastarse en la Fiesta de San Juan se 
entregarán al Instituto de Investigación de 
Aragón. El “grito de ayuda”, en la televi-
sión aragonesa, de un médico investigador 
del citado instituto para financiar dos pro-
yectos que se están desarrollando en Za-
ragoza contra el COVID19 fue el detonante 
de esta donación.

SUPER TOZAL Y SUPER CANTERA LOS NUEVOS 
SUPERHÉROES DE LOS ALCOLEANOS

El Ayuntamiento de Alcolea creo 
dos nuevos superhéroes para concien-
ciar a los más jóvenes antes la pandemia 
del covid-19. Tozal y Cantera han sido los 
protagonistas de diferentes actividades 
programadas, entre ellas una que los más 
jóvenes tuvieron que pintar. Todos los tra-
bajos recibidos, además de colgarlos en 
internet, están expuestos en una cristalera 
de un edificio municipal para que cuando 
sea posible puedan acercarse a visitar la 
exposición, desde el exterior.

MASCARILLAS PERSONALIZADAS PARA 
LOS NIÑOS DE POMAR, ESTICHE Y SANTALECINA

El ayuntamiento de San Miguel de Cinca ha repartido 150 mascarillas persona-
lizadas a los niños y niñas de Pomar, Estiche y Santalecina. Unas mascarillas higiénicas 
de tela, de triple capa, y reutilizables, que se ajustan a la normativa de las autoridades 
sanitarias; confeccionadas por una empresa altoaragonesa. El reparto se realizó, junto 
a unas semillas, con motivo de la festividad de san Jorge.  “Un detalle para premiar a 
nuestros pequeños héroes silenciosos que llevan tantos días encerrados en casa”, ha 
destacado su alcaldesa Elisa Sancho.

Los doce alumnos del taller de empleo comarcal “Alere III”, 
que se estaba impartiendo en las aulas comarcales de Pueyo, conti-
núan su actividad  telemáticamente.EL TALLER DE EMPLEO “ALERE” 

CONTINÚA ON-LINE

+COMARCA
"Un buen plan hoy es mejor que un plan perfecto mañana.”

(La cortina de humo)
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"Ahora sé que nadie puede darte el honor, es algo que se gana al elegir 
hacer lo correcto" (Jake Sully, Avatar).

RONDA VIRTUAL
La Covid-19 no se ha 
olvidado de la “España 
rural”, que en numero-
sas ocasiones si sufre el 
olvido en otras cuestio-
nes.

La principal noticia en el 
conjunto de las pobla-
ciones mediocinqueñas 
es que NO HAY NOTICIA, 
afortunadamente. Así 
se puede constatar en 
la ronda informativa, 
en esta ocasión virtual, 
que hemos realizado 
con todos los alcaldes 
de nuestra comarca 
para conocer de prime-
ra mano cómo se vive 
esta pandemia, además 
de Monzón. 

Ello no implica que no 
haya acciones dignas 
de mención, además 
de resaltar el ejemplar 
comportamiento, cola-
boración y solidaridad 
de la ciudadanía. Todos 
nuestros interlocutores 
han coincidido en estos 
valores, intangibles, 
que en las pequeñas 
poblaciones es más 
sencillo constatar en 
situaciones como la que 
estamos viviendo.

COMARCA DEL CINCA MEDIO

ALBALATE
Dieciséis agricultores se han or-

ganizado, en coordinación con el Ayun-
tamiento, para realizar la desinfección 
de la población y complementar así 
las tareas del personal de Comarca. 
Un grupo de personas está realizando 
mascarillas, que otros reparten, entre 
los 1.300 vecinos de la localidad, junto 
a guantes y gel hidroalcohólico, dona-
do por la empresa local de cosméticos 
Koken.

Los actos principales de Semana 
Santa, como en todos los sitios, se tu-
vieron que suspender; no ha ocurrido 
así con la fiesta de los “Quintos”; eso sí 
“reconvertida” en una discomóvil que 
disfrutó cada uno en casa.

“Los cumpleaños se felicitan a 
todos, tengan la edad que tengan. 
Diariamente quien quiere puede con-
tar historias o relatos relacionados 
con el COVID, a través de la megafonía 
que cubre toda la población; siendo el 
más activo Miguel Calvo.  Estamos re-
partiendo fotocopias de los deberes y 
trabajos escolares a aquellos que no 
disponen de impresoras…” es el resu-
men de lo comentado por teléfono con 
el alcalde de Albalate, Ricardo Charlez, 
mientras sale del ayuntamiento para 
atender una reparación relacionada 
con su trabajo.
_____________________________________

ALCOLEA
Este confinamiento para Begoña 

Nasarre ha cambiado el lugar desde 
donde toma las decisiones del día a día.  
Si antes desde Madrid, como diputada 
en Cortes, estaba permanente vincula-
da con Alcolea atendiendo las cuestio-
nes que surgían… ahora es al revés. 

En ambos escenarios la carga de 
trabajo se ha multiplicado. Como nos 
señala “la ventaja es que en Alcolea 
ya desde, el inicio, trabajábamos en 
equipo y los vecinos se han volcado. 
Hecho que quiero agradecer pública-
mente. Los agricultores, las tiendas 
manteniendo los suministros, llevando 
la compra a casa a quien lo necesita, 
la responsabilidad de los siete estable-
cimientos de hostelería cerrando desde 
el primer momento... Todos” señala 
Nasarre.

El contenido de la actividad lú-
dica y cultural ha dado un giro radical. 
“No se celebró la fiesta de los Quintos, 
pero todo lo demás lo hemos intentado 
adaptar al momento. El ciclo de jotas 
con la “Rondalla Santo Cristo” se ha 
disfrutado, con vídeos, a través de las 
redes sociales; el “Día del libro” tam-
bién virtualmente; para la romería a 
Chalamera, el pasado día 26, se reco-
pilaron fotos de años anteriores y de 
“cuadrillas” y hemos lanzado el reto 
COVID-19 para toda la juventud, según 
la edad. Unos han tenido que comple-
tar un recorrido virtual, otros colorear 
a nuestros nuevos héroes locales “Su-
per Tozal” y “Super Cantera”. Los más 
de 60 dibujos recogidos están expues-
tos para cuando puedan salir a verlos, 
mientras tanto se comparten en redes. 
Además de felicitar los cumpleaños, 
como se está haciendo en otras pobla-
ciones como la nuestra. ” nos va des-
granando la alcaldesa, intentando no 
olvidarse de nada ni nadie de los 1.200 
alcoleanos que son en la actualidad.
___________________________________

ALFÁNTEGA
Las calles del municipio más pe-

queño del Cinca Medio, con 130 habi-
tantes, están completamente vacías. Sin 
ninguna tienda, con el ayuntamiento 
y el local social cerrados; el único mo-

 Ricardo Chárlez, alcalde de Albalate

Begoña Nasarre, alcaldesa de Alcolea
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vimiento son los desplazamientos de 
reparto de material de protección, 
compras que encargan algunos a sus 
vecinos y los que tienen que ir a traba-
jar; como el caso de su alcalde, ganade-
ro de profesión.

José María Civiac nos comenta 
que es difícil entender “que esté per-
mitido viajar a otras poblaciones para 
comprar y no se pueda ir a los huertos 
del pueblo”, reivindica también “mayor 
información. Saber si hay algún conta-
gio, por supuesto de manera anónima, 
sería de gran ayuda en especial tras el 
confinamiento… y no nos dicen nada”.

La solidaridad es fácil de compro-

bar; como muestra: las más de 5.000 
mascarillas, desinfectadas, que llevan 
entregadas a todos los vecinos de Al-
fántega y de otras localidades próximas 
e instituciones; gracias a la implicación 
desinteresada de la empresa de confec-
ción ALESAR, que tiene su taller en la 
localidad, y que estos días han aparcado 
sus pedidos para volcarse en esta tarea.

Suspendida la fiesta de la Alegría, 
el lunes de Pascua, y con pocas posibi-
lidades de realizar algún acto el 15 de 
mayo, San Isidro; la mirada está puesta 
en las fiestas de verano, el 22 de julio, 
aunque por la evolución de los acon-
tecimientos parece que “si se puede 
hacer alguna actividad será más local 
que otros años”, reflexiona en voz alta 
su alcalde.
_____________________________________

ALMUNIA DE SAN JUAN
Videos realizados por los vecinos 

es lo que más circula por las redes, junto 
con algunos “memes” que han traspa-
sado el término municipal (entre ellos, 
uno en el que Pedro Sánchez autoriza-
ba abrir sólo los bares de Almunia. Un 
divertido fake, evidente, de los muchos 

que circulan estos días).
A nivel municipal, su alcalde, José 

Ángel Solans, nos apunta que se han 
reiniciado las obras de accesibilidad, in-
cluido el ascensor, del ayuntamiento y 
rebajes de aceras. En estos momentos 
una de las noticias oficiales que está es-
perando, tanto como alcalde como pre-
sidente comarcal, es cómo orientarán 
el desconfinamiento. Considera que 
debe ser razonable y que contemplen 
las particularidades de las pequeñas 
poblaciones.

La queja más extendida, entre los 
700 habitantes, es la prohibición de ir 
al huerto. Reivindicación que es unáni-
me en el resto de las localidades me-
diocinqueñas.

José María Civiac, alcalde de Alfántega

José Ángel Soláns, alcalde de Almunia
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 BINACED – VALCARCA
Ambas poblaciones han apareci-

do en medios de comunicación duran-
te este confinamiento. Valcarca en un 
artículo de “diario.es” como ejemplo 
claro de la incongruencia de no poder ir 
a los huertos en poblaciones de sus ca-
racterísticas y si desplazarse a comprar 
a otras localidades. Y Binaced por el 
altruismo e implicación de “Moldes Bi-
naced” que han puesto a funcionar sus 
impresoras 3D, altruistamente,  para 
realizar pantallas individuales protec-
toras y , posteriormente, mecanismos 
de apertura de puertas adaptados para 
mitigar el contacto en hospitales, entre 
ellos el de Barbastro. 

Como nos comenta su alcalde, 
Juan Latre. La solidaridad es la nota a 
destacar. “Desde el Ayuntamiento in-
tentamos colaborar en todo” (como 
con la compra de material para que 
puedan realizar más pantallas).  Tam-
bién es digno de mención “ la implica-
ción de voluntarios en la desinfección y 
la juventud.  El grupo de jóvenes  “pan-
teras rosas” se ofrecieron para ayudar 
a realizar las compras y llevárselas a 
casa a quien lo necesitase”. 

Anuladas las fiestas de San Mar-
cos (que debían haberse celebrado del 
23 al 25 de abril); ahora la principal pre-
ocupación es reorganizar la actividad 
agrícola. En breve se necesita mano de 
obra para las labores de clareo en la fru-
ta y, mientras llega alguna orden para fa-
cilitar una coordinación con poblaciones 
cercana; han empezado a hacerlo desde 
las cooperativas. “Este año tenemos 
que ajustar más la mano de obra que 
se necesita para que el tráfico de gente 
sea el imprescindible” nos apuntan.

“Las principales fábricas y coope-
rativas de la localidad siguen trabajan-
do, ajustándose cada una a la normati-

va actual según sus características. Se 
ha reducido en parte la actividad local 
y la circulación considerablemente ya 
que los servicios básicos de alimen-
tación, medicamentos, estanco… los 
tenemos cubiertos”, señala Latre. Un 
asunto, el de las comunicaciones, siem-
pre presente en las conversaciones de 
los más de 1.500 binacetenses.
_____________________________________

FONZ-COFITA
Rodeado de cables y ordena-

dores está, como siempre, el alcalde 
foncense, José Ferrer. Pero estos días 
teletrabajando y coordinando las tareas 
municipales, desde casa; aprovechando 
los ratos libres para realizar esos cursos 
online que siempre iba postergando. 

La desinfección viaria, que empe-
zó realizando la Comarca, se comple-
mentó gracias a la ayuda de vecinos y 
de Granja Coll con los productos quí-
micos. Así en Fonz el quad de Alfredo 
Sesé y en Cofita la maquinaria de José 
Miguel Buil llegan hasta las calles de 
más difícil acceso. 

En estos momentos el arranque 
de la temporada estival en las piscinas y 
cómo replantear las “Fiestas de agosto” 
son dos de los asuntos que están enci-
ma de la mesa.
____________________________________

PUEYO DE SANTA CRUZ
La actividad cultural tampoco se 

ha detenido en Pueyo. Ejemplos varios 
y variados. Desde la magia de Civi-Civiac 
estos días en las redes junto con la fami-
lia, a concursos de pintura o la intensa 
actividad del “Grupo de lectura” de la 
localidad, con 23 miembros, que sigue 
realizándose e incluso se ha intensifica-
do por el confinamiento y la festividad 
de San Jorge. En esas reuniones, ahora 
virtuales, el alcalde, José Miguel López, 
aunque participa muy activamente, no 
ejerce como tal. 

RONDA VIRTUAL POR LA COMARCA DEL CINCA MEDIO

+COMARCA
“Algunos están dispuestos a cualquier cosa, 

menos a vivir aquí y ahora” (John Lennon) 

José Ferrer, alcalde de Fonz - Cofita

Juan Latre, alcalde de Binaced - Valcarca

José Miguel López, alcalde de Pueyo

En el plano cultural: El festival 
Trobada de Jazz se aplaza, la previsión 
es realizarlo después del verano, y la 
Feria del Renacimiento (el acto más 
multitudinario que organiza el Ayun-
tamiento) se suspendió al tener una 
fecha fijada en el calendario de Ferias 
de Aragón y no considerar oportuno a 
futuro solapar otras actividades. Lo que 
sí se ha podido fallar ha sido el concurso 
literario en aragonés “Condau de Riba-
gorza” que alcanzó su XIX edición.

Entre las anécdotas de esta crisis 
destacamos la felicitación “pregonada” 
por los altavoces del pueblo, así como 
por mensaje de móvil a través de la 
aplicación telemática “Fonz informa” 
si lo solicita alguno de los más de 850 
vecinos. 

Sobre la actual coyuntura López 
nos traslada que es incomprensible que 
“no impere el sentido común” en ins-
tancias superiores cuando más debía 
haberlo. No poder ir a los huertos; las 
medidas adoptadas, sin tener en cuenta 
las singularidades de muchos pueblos; 
no honrar a los miles de fallecidos con 
las banderas a media asta; así como la 
poca agilidad en la toma de decisiones 
e información, son algunas de las que 
nos apunta.

Destacando justamente lo contra-
rio por parte de la población en general, 
y en particular también de la inmensa 
mayoría de los 300 vecinos del munici-
pio. “Con un comportamiento digno de 
reseñar.  Ofreciéndose agricultores para 
complementar la limpieza viaria donde 
los camiones de la Comarca no pueden 
acceder para que todo el pueblo esté 
desinfectado. La colaboración con veci-
nos de Alfántega en la confección y des-
infección de mascarillas. La coopera-
ción entre los vecinos, preocupándose 
por la salud o cualquier necesidad que 
alguno de ellos tenga…“, enfatiza López 
para finalizar la conversación.
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SAN MIGUEL DE CINCA
(Pomar, Estiche y Santalecina)
La vicepresidenta de la Diputación 

de Huesca y alcaldesa de San Miguel de 
Cinca, Elisa Sancho, sigue con su inten-
sa actividad habitual, pero desde casa.  
Cumpliendo escrupulosamente las nor-
mas y recomendaciones marcadas a to-
dos los ciudadanos. Centrada en tomar 
medidas que ayuden en la economía de 
“proximidad”, como agilizando el pago a 
proveedores, y sin entrar a valorar cier-
tos actos de demagogia o protagonis-
mos que se están produciendo.

Donde sí pone especial énfasis 
Elisa Sancho, durante nuestra conver-
sación, es en destacar y agradecer el 
comportamiento de la inmensa mayo-
ría, con varios ejemplos en el ámbito lo-
cal. ”El Centro de Salud Monzón Rural, 
con todos los profesionales cumplien-
do y la atención directa de Carmen y 
Loli es digno de destacar y valoramos. 
Nos conocen personalmente y también 
nuestro historial médico. Es un servicio 
esencial y no en todos los lugares está 
funcionando como aquí. 

Los comercios del municipio, lo 

mismo.  Agradecer el servicio que nos 
dan siempre y más en una ocasión como 
esta. Deseo que el esfuerzo que estos 
días están realizando por nosotros sepa-
mos reconocérselo también más adelan-
te”. Una lista que Sancho sigue amplian-
do. Desde colectivos, como agricultores 
en labores de desinfección codo con codo 
con los voluntarios de Protección Civil y 
personal de Comarca, a particulares que 
están ayudando en todo lo que necesitan 
algunos de sus vecinos. 

Internet ha facilitado una fluida co-
municación e interrelación entre todos 
ellos  (Cerca de 1.000 habitantes entre 
las tres poblaciones (Pomar, Estiche y 
Santalecina) que comprende el munici-
pio de San Miguel de Cinca ), tanto para 
los bandos vía whatssap como para acti-
vidades culturales o lúdicas. Exceptuan-
do el 23 de abril, Día de Aragón, que se 
repartieron mascarillas para los más 
jóvenes y semillas a los vecinos en una 
acción impulsada desde el consistorio.
_____________________________________

CASTEJÓN DEL PUENTE
La baja laboral del su alcalde, An-

tonio Comps, no le ha impedido seguir 
ejerciendo sus responsabilidades desde 
casa, donde se encontraba desde hacía 
varios meses, afrontando la fase final de 
su recuperación. 

Comps destaca “el excelente ser-
vicio que siguen recibiendo los más 
de 300 vecinos del Centro de Salud de 
Monzón con Raquel (la médico) al fren-
te, a pesar de la situación. También es 
gratificante sentir la implicación de los 
vecinos. Unos colaborando en tareas 

de desinfección, otros en el reparto de 
mascarillas y pantallas, donadas por 
Somontano Social… Así como detalles 
emotivos; como el vídeo que realizó 
Beatriz Próspero en los que aparecían 
imágenes de Castejón y vecinos”.

A nivel municipal se han tenido 
que suspender varias actividades que 
no sólo iban dirigidas a los más de 300 
vecinos. Desde las Jornadas Cultura-
les, “con todo montado, incluso los fo-
lletos que no se han podido repartir”, 
que se debían haber iniciado a finales 
de marzo hasta el mes de mayo; a la 
Marcha de la Vía Verde, en mayo, en-
tre Monzón y Barbastro. Un proyecto 
supramunicipal en el que la implica-
ción de la Diputación de Huesca, como 
así está haciendo, es imprescindible. 

Ahora la prioridad, por supuesto 
además de la pandemia, es impulsar la 
construcción de viviendas, como nos 
apunta su alcalde “Existe una necesi-
dad importante que queremos cubrir 
y para que sea una realidad seguimos 
estos días con los trámites administra-
tivos para que cualquier iniciativa que 
nos presenten no se demore”.

+COMARCA

Elisa Sancho, alcaldesa de San Miguel de Cinca
Antonio Comps, alcalde de Castejón
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“Vivir es lo más peligroso que tiene la vida”
(Alejandro Sanz)

#OBJETIVOCASTILLODEMONZÓN

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Sergio Guardia es el autor de “El guardián templario 
de la calle Calvario”, la instantánea más votada en 
este concurso virtual convocado por la Concejalía de 
Turismo

Foto ganadora

“Teníamos dos opciones:  empezar 
a suspender y cancelar toda la progra-
mación o reinventarnos y mantener 
la máxima actividad. Gracias a la ca-
pacidad de adaptación del equipo del 
departamento, la técnica Elena Franco 
junto a Merche Escudero y Pilar Soldevi-
lla, han reorganizado la programación. 
La implicación de los profesores de las 
escuelas municipales y de los profesio-
nales ya contratados también es digna 
de mención. Al igual que los resultados, 
estos días podemos decir interacciones 
por el papel determinante de internet, 
así lo certifican. Todas las propuestas 
están teniendo una alta participación” 
subraya la concejal responsable, Nuria 
Moreno.

El concurso #Poesíaerestú, celebra-
do durante el Día Mundial de la Poesía, 
fue el primer reto lanzado en esta nueva 
etapa desde de la concejalía. Un recital 
poético en redes sociales y la decora-

ción virtual de un paso de peatones de la 
avenida de Lérida con el poema ¿Qué es 
poesía?, de Gustavo Adolfo Becquer; re-
activó y puso en marcha el nuevo modelo 
en Facebook, Twitter, Instagram y el canal 
de Youtube de Monzón extiende Cultura.

La actividad, lejos de ralentizarse, 
da la sensación que se ha multiplicado: 
Concurso de dibujo infantil, “Gracias por 
cuidarnos”; conocer historias de nuestros 
abuelos ( “Los yayos cuentan”), charlas y 
talleres de diversa índole (alimentación, 
deporte, ciencia… ); así como clases y re-
tos de todas las escuelas municipales, que 
cada sección cuelga como mínimo una 
actividad a la semana “Además de im-
pulsar actividades para todos los colec-
tivos; desde niños a jóvenes y mayores; 
conscientes que estos días tienen más 
horas de ocio en casa del habitual; otro 
de los objetivos ha sido que todos los 
profesionales contratados y profesores 
sigan realizando la actividad. Es nuestra 
manera de intentar minimizar el parón 
económico. Igual que los premios y ma-
teriales que necesitamos, como siempre 
hacemos, se compran en Monzón. Somos 
conscientes que uno de los sectores que 

más inconvenientes va a tener para recu-
perarse es el cultural, junto con el hoste-
lero, por ejemplo” apunta Moreno.

El enfoque ha resultado un éxito y 
como todas las novedades, con el tiempo, 
hay margen para innovar  “Así es, aun-
que estamos pensando ya también en la 
vuelta a la normalidad. Las contratacio-
nes se han suspendido pero las que te-
níamos firmadas, salvo causa de fuerza 
mayor, se van a respetar. Se ha cancela-
do alguna actividad como el concurso de 
“Pintura rápida” pero las que no se pue-
dan realizar en estos momentos, como el 
“MOBA”, intentaremos reprogramarlo. 
Decir que de las llamadas recibidas las 
principales consultas han sido referentes 
a las cuotas de las escuelas, incluida la 
infantil. En marzo, como ya se había pa-
sado el recibo se cobró la cuota íntegra, 
en abril no se ha pasado ningún cargo, 
y en mayo irá en función del levanta-
miento del confinamiento; teniendo en 
cuenta que se compensará la segunda 
quincena de marzo ya cobrada; aunque 
las clases de las escuelas municipales se 
estén haciendo virtualmente” señala la 
concejal. 

El anuncio y posterior Decreto del Gobierno 
de confinamiento, el pasado 13 de marzo, 
hizo saltar por los aires toda la planificación 
de la concejalía de Cultura y Educación del 
Ayuntamiento de Monzón. 

CULTURA SE REINVENTA

Nuria Moreno,
concejal de Cultura



MAYO 2020 - 53
CULTURA

Granjeros, policías caza coronavirus, 
héroes que viven en casa, superbombe-
ros y supermédicos, los aplausos de las 
ocho, Monzón como cuna de superhé-
roes… los dibujos presentados al segun-
do reto de la Concejalía de Educación y 
Cultura del Ayuntamiento han reflejado 
a buena parte de los valientes de esta 
crisis sanitaria. Medio centenar de niños 
de una decena de localidades de la pro-
vincia han participado en el concurso de 
dibujo “Desde Monzón #GraciasPorCui-
darnos”, cuyos ganadores han sido elegi-
dos por votación popular a través de las 

LOS NIÑOS DIBUJARON SUS SUPERHÉROESCONCURSO 
DE DIBUJO

Ganadores del 
segundo reto 
de la Concejalía 
de Educación y 
Cultura, un con-
curso de dibujo 
infantil.

redes sociales. 
En la categoría de 2 a 6 años, los di-

bujos que más votos han obtenido son 
los de Guillermo Barón Perella, Maxime 
Bernabé Giménez, Nerea Villegas Morell, 
Clara Otín Castan y Víctor Torres Ome-
nat, mientras que en categoría de 7 a 12 
los premios han recaído en Amaia Bagué 
Mozas. Marina Aljama Vargas, Edurne La-
fragüeta Bujalance, Marta Tejero Campo 
y Carla Salamero Moreno. En la catego-
ría del colegio de educación especial La 
Alegría los ganadores han sido Abdenour 
Abdellaoui El Massoudi, Marcos Gar-

cía Fumanal, Carolina Enríquez Canalís, 
Marwan Hammoudan, Alicia Ladevesa 
Gómez y Chabi Segarra Royo, estos dos 
últimos empatados a punto en el quinto 
puesto. Todos ellos obtendrán un lote de 
material de dibujo y pintura. 

Además, la Concejalía de Cultura ha 
concedido sendos accésits a Lucas Baena 
Sanjuán y José Luis Lloret Salamero (2 a 6 
años); Cristina Sese Garcés y Claudia Dols 
Bielsa (7 a 12 años); y Juan Pablo Prieto 
Vega, Noelia Llorente Forcada y Henda 
Fofana Konte (CPEE La Alegría). . 

Ganador 2-6 años Ganador 7-12 años Ganador La Alegría

zón, la puerta del Pirineo”, de Anabel 
Guardia Sahún; “Templestad”, de Caroli-
na Andrés Carmona; “Castillo Templario 
iluminado desde el cerro del palomar”, 
de María Paz Fabra Rivarés; “El brillo del 
templario”, de Óscar Cardona Pascual; 
“Puerta a la historia”, de Pilar Español Ro-
sell; “Foto desde mi ventana”, de Carolina 
Castel Fondevila; “#yomequedoencasa, el 
sol volverá a ponerse”, de Martina Sahún 
López; “Ni frío, ni calor, Templario”, de 
David Lorenzo Castel; y “Doble arco iris 

La Concejalía de Turismo del Ayun-
tamiento de Monzón falló los ganadores 
del concurso de fotografía #ObjetivoCas-
tillodeMonzón. De entre las 80 imágenes 
participantes, la que más votos popula-
res obtuvo fue “El guardián Templario de 
la calle Calvario”, una imagen de Sergio 
Guardia Sahún. Además de ésta, otras 14 
se llevarán una reproducción en resina 
del Castillo de Monzón.

Tras la imagen ganadora, las siguien-
tes más votadas fueron “Castillo de Mon-

sobre el castillo de Monzón”, de Nerea 
Torres Tena. 

Además, la Concejalía de Turismo de-
cidió conceder cinco accésit, que obten-
drán el mismo premio, a las instantáneas 
“Tinieblas templarias”, de Daniel Irigaray; 
“Nubes de algodón”, de Nevena Mitkova 
Asenova; El castillo desde los restos de la 
antigua iglesia de San Juan”, de Benjamín 
Alamán Atarés; “Castillo sumergiendo”, 
de Lorenzo Otín Pintado; y “Vigilantes”, 
de Rosa Castillón Lacasa. 
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“Tu futuro no ha sido escrito todavía, ningún futuro lo ha sido. Tu futuro es lo que haces de 
él ¡así que construye uno bueno!” (Regreso al futuro III)

Tras la cancelación “física” del 
certamen con gran parte de las obras 
internacionales ya en España, el con-
cejal de la Institución Ferial, Miguel 
Hernández anunció acciones puntua-
les en el perfil de Facebook de IFM;  
reservando gran parte de las noveda-
des previstas para la próxima edición.

El perfil en redes, que cuenta con 
un número significativo de seguido-
res, ha reconvertido puntualmente 
sus contenidos para informar de ayu-
das e iniciativas en el ámbito empre-
sarial.

ARTERIA 2020 DIO EL 
SALTO A LAS REDES 
PARA CELEBRAR 
SU EDICIÓN 
MÁS VIRTUAL

El Homenaje a Mont-rodón previsto para el 22, 23 y 24 de mayo, no celebrará la 
vigésima edición tal y  como estaba previsto. La incertidumbre sobre las limitaciones re-
lativas a la celebración de actos públicos impiden la organización de este multitudinario 
evento. Pese a ello, se podrá disfrutar virtualemnete con diferentes acciones que se es-
tán ultimando desde las concejalías de Turismo y Promoción Exterior y desde Comercio 
y Hostelería.

El concejal de Turismo, Jesús Guerrero  ha querido agradecer el “inmenso trabajo a 
las decenas de colaboradores que participan en esta fiesta y que seguramente se sien-
tan decepcionados por no poder vestir este año sus trajes medievales, pero confiamos 
en contar con todos ellos en la próxima edición”.  

Por su parte, el concejal de Comercio y Hostelería, Miguel Hernández, lamenta “el 
perjuicio que supondrá para la economía local, además de para el auge turístico de la 
ciudad, especialmente en un momento tan complejo como el actual”.

MONT-RODÓN… TAMBIÉN SE CAE DEL CALENDARIO

La Universidad de la Experiencia ha dado por concluido el presente curso escolar 
ante la imposibilidad de seguir impartiendo las clases a casusa de la crisis sanitaria del 
Covid-19. 

Así se lo han comunicado al centenar de alumnos matriculados este curso escolar, 
informándoles de que se da por superado para todos ellos. En su misiva, la vicerrectora 
de Cultura y Proyección Social, Yolanda Polo, explica que la Universidad de Zargoza tra-
baja ya para organizar el próximo curso académico, aunque sin la certeza de cuándo ni 
en qué condiciones podrán retomar las clases los alumnos de esta enseñanzas dirijidas 
a mayores de 55 años.

LA UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA 
DA  POR CONCLUIDO EL CURSO
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IES José Mor de Fuentes
 Siguiendo con imágenes de la ex-

posición monzonfoto 2019 dedicada a 
“La Escuela en Monzón”, seguimos con 
el IES Mor de Fuentes. Su apertura, el 
19 de octubre de 1970, supuso con-
seguir una anhelada aspiración para 
cursar las enseñanzas de bachillerato 
en un centro público, no solo para la 
localidad, sino para una amplia zona 
de las actuales comarcas del Cinca Me-
dio y La Litera. Según iban cambiando 
los planes de enseñanza, el que nació 
como INEM (sería “José Mor de Fuen-
tes” desde diciembre de 1975), pasó a 
ser INB, después IB y finalmente, en la 
actualidad IES. 

   El centro supuso, además de su 
importancia académica, una explosión 
de actos culturales tanto propios en 

Intercambio de alumnos del ies mor de fuentes en muret, 1976. foto robert castéra

el centro como abiertos a toda la lo-
calidad. Así por ejemplo, en el Boletín 
Informativo del I.N.E.M, denominado 
“EIDOS”, posterior a las celebraciones 
de Santo Tomás del año 1973, se men-
cionaban actos variados y de gran nivel 
como recitales de poesía por el Grupo 
de Teatro del Instituto, una proyección 
de cine (en colaboración con Cine Club 
Airon), un concierto de la Orquesta 
de Cámara de Zaragoza, el estreno en 
Monzón de la obra “Formión” de Te-
rencio,  por parte del Grupo Tántalo de 
Zaragoza. Y todo ello con el cine-teatro 
Goya a rebosar, como lo atestiguan las 
fotos que aparecen en la portada.

   “EIDOS”, que quiere decir idea, 
forma, luz, visión profunda,  inició su 
andadura en diciembre de 1971. El 
Club de Prensa del Instituto, capitanea-
do por A. Borderías, sacaba adelante 
número tras número. En el curso 72-73 
aparecían firmas como Francisco José 
Porquet, Rosa María Arner, Milagros 
Pérez Oliva, Juan José Montaner Mo-
racho, Aranda, Isla, Castillo, Joaquinito 
Cabrera, Ernesto Bribián, Casasnovas, 
Naval y Maza. 

Boletín Eidos Cabecera portada boletín

CULTURA
"Cuando tienes miedo pero lo haces de todas formas, eso es valentía" 

(Coraline de Neil Gaiman.)
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(Edna Mode, The Incredibles) CULTURA

LIBROS GRATIS EN INTERNET

El grupo Gráficas Bar-
bastro-Monzón ha puesto 
en marcha diferentes inicia-
tivas solidarias en esta si-

tuación excepcional. Desde 
su sección editorial, Gráfi-
cas Editores, nos podemos 
descargar gratuitamente 
e-books de algunos de sus 
libros editados ( Rex Bellator 
y El documento 303 de José 
Manuel Surroca o El vende-
dor de quimeras de Alfonso 
carrasquer)

Gráficas Monzón rea-
lizó una campaña de apoyo 
y agradecimiento a los “Hé-
roes del covid-19”, que po-
demos ver, todavía,  en los 
“mupis” de Monzón.

Basada en la iniciativa 
'I love NY' de los años 70, la 
empresa CIRCUSA, Circuit 
Urgellenc, que gestiona los 
cines de nuestro entorno( 
Monzón, Binéfar, Barbastro, 
Tamarite… ). Pone a la venta 
paquetes de 10 y 20 entra-
das hasta el mes de julio a 
un precio de 53 y 100 euros, 
respectivamente. La fina-
lidad es evitar el cierre de 
sus 33 salas de cine y poder 
salvaguardar una plantilla de 
más de 60 trabajadores. 

El paquete promocio-
nal se puede adquirir a tra-

vés de la plataforma online 
Eventum.365 y se podrán 
canjear por Facebook e Ins-
tagram o directamente en la 
web www.circusa.com.

Campaña paralela 
para hacer llegar el cine a 
las entidades sociales

De manera paralela, 
Circuit Urgellenc ha puesto 
en marcha una campaña de 
'crowdfunding' en el ámbi-
to estatal en la que ofrece 
al público la posibilidad de 
comprar entradas solidarias 
que irán destinadas a entida-
des benéficas. La campaña 
de micromecenazgo se reali-
za a través de la plataforma 
www.goteo.com. Algunas de 
las entidades que se benefi-
ciaran de esta iniciativa son 
Atades Monzón y los centros 
de educación especial mon-
tisonenses Reina Sofía y La 
Alegría.

El Ayuntamiento respalda un nuevo canal 
de entretenimiento a través de Youtube
Monzón cuenta con un nuevo canal de Youtube en el que 
semanalmente se podrá disfrutar de un programa de entre-
tenimiento dirigido por F.J. Porquet y editado por  José Luis 
Sanjuan. Una iniciativa respaldada por el Ayuntamiento de 
Monzón y que tratará de acercar a los vecinos la actualidad 
a través de reportajes y entrevistas. En el programa piloto se 
pudo ver videos de la Semana Santa montisonense y Día de La 
Alegría de años anteriores.

I LOVE CINE DE PUEBLO

MONZÓN DIRECTO TV
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"Después de todo, mañana será un nuevo día"
(Rhett Butler, Lo que el viento se llevó.)

Pese a la cancelación de los actos 
de estas dos fechas tan señalados en 
nuestro calendario muchos montiso-
nenses y mediocinqueños quisieron se-
guir celebrándolas.  Eso sí, todos desde 
casa y cada uno contribuyendo a que 
estos días fuesen igual de especiales 
que en años anteriores. Además de los 
numerosos vídeos y fotografías que 
circularon por las redes sociales y redo-
bles de tambores desde los balcones, 
os dejamos tres detalles de cómo lo 
vivieron algunos de nuestros vecinos.

La Semana Santa y 
el “Día de La Alegría” 
cada uno a su manera

El montisonense José Luis Mumbiela, obispo de 
la Diócesis de Almaty en Kazajistán, celebró una 
misa privada, al estar también en confinamien-
to, en honor de la Virgen de La Alegría. Sobre 
Tres imágenes de la Virgen de Monzón presidie-
ron el altar de la capilla privada del obispado 
durante la celebración.

La montisonense, veci-
na de Almunia de San Juan, 
Ghislaine Araguás Ulogo 
participó en el casting de 
selección de la edición de 
Masterchef que se está emi-
tiendo en estos momentos. 
Aunque finalmente no fue 
seleccionada, tuvo su mo-
mento durante el programa; 
aprovechando la ocasión 
para, además de presentar 
su plato, mencionar el nom-
bre de la capital mediocin-
queña.

Masterchef 
con sabor local

 Los miembros de la cofradía de  la “Oración 
en el Huerto” realizaron un cartel fotográfi-
co con todos sus componentes.

La artista local 
Pilar Bescós se 
dedicó a dibujar y 
pintar a la Virgen 
de La Alegría.
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admitir que cualquier criatura dotada de voluntad tenga necesidad de perder 
la esperanza en la vida.(Viaje al centro de la tierra de Julio Verne).

RESUMEN METEO

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

MÁXIMAS MÍNIMAS PRECIPITACIONES l/m2||

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

-Selgua: 229,5 l/m2

-Alcolea de Cinca: 172,7  l/m2 

-Alfántega: 199,4 l/m2

ABRIL 2020D   TOS

PLUVIÓ-
METRO

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

 TOTAL L/M2 
AÑO 2019

2020

1

11,6 14,3 17,0 18,2 19,519,1

8,4 6,9 5,7 4,4 8,7 7,4

10,0 1,0 - - - -

15,7 21,720,2 22,1 21,0 20,9 17,7 22,5 19,0

6,16,1 6,5 10,0 7,0 6,7 8,1

-- - - 1,4 - 1,0

10,8

21,9

11,8

-

ABRIL

4,6

0,4 1,8

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

16 17

20,3 24,3 23,0 14,6 20,820,3

10,1 11,4 12,9 12,4 9,5 11,5

- - 5,3 1,2 18,8 15,9

21,4 23,723,5 23,7 20,8

10,29,6 11,4 10,8

-0,2 -

11,3

1,6 8,2

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Cierre edición

29 30

20,1

7,0

0,2
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VACUNO
Mes de abril complicado y marcado por la 

incertidumbre y sobre todo por la alerta sani-
taria que estamos viviendo en estos momen-
tos. Nadie podía imaginar el aislamiento social 
en el que nos encontramos. Tampoco la reper-
cusión que este aislamiento tiene en el con-
sumo de carne. Además, mercado dividido en 
dos. Por un lado, la producción quiere lanzar 
un mensaje de tranquilidad y prudencia. Los 
precios tienen que bajar pero, no hay un exce-
so de animales en las explotaciones y aunque 
la situación se ha ido complicando por mom-
entos, es pronto para un desplome de precios. 
Por otro lado, la comercialización se encuentra 
con toda la restauración cerrada. Tienen que 
adaptar los precios a la situación actual. Y 
tienen el problema de la piel. El cierre de las 
fábricas en Italia, Francia o España, porque ya 
no son esenciales, provoca su desplome.

Son las grandes superficies las que están 
vendiendo en estos momentos dentro del 
mercado nacional. Se les une en menor medi-
da, algún mercado y carnicería dependiendo 
de nuestra geografía. Pero siempre con altiba-
jos y no se venden igual todas las piezas de va-
cuno. Cuesta mucho comercializar los lomos. 
La planificación en ventas es complicada y se 
sacrifica según las necesidades del día a día. La 
Semana Santa ha sido, casi por sorpresa, una 
buena semana en ventas. 

Llegamos a finales de mes con unas ventas 
estables dentro de la situación del mercado. 
Nos vamos acostumbrando y reaccionando a 
los cambios y el shock emocional que nos blo-
queó al principio ha ido desapareciendo. Esto a 
pesar de una incertidumbre que continúa con 
nosotros. Las preguntas son muchas. ¿Cuándo 
abrirá la restauración¿ ¿Qué sucederá cuando 
termine el Ramadán y los barcos no sean tan 
fluidos?…

Pero lo que realmente hoy contiene los 
precios y está funcionando bien es la exporta-
ción. Además, hacia todos los destinos posib-
les. Salen animales vivos semanalmente hacia 
el mercado Italiano. Argelia está comprando 
canales de vacuno  y conforme finalizamos ab-
ril y llegamos al Ramadán, con más intensidad. 
Y lo más importante, salen barcos semanales, 
constantes, principalmente de machos y hacia 
distintos lugares. Libia es el principal destino, 
Argelia, Líbano, en menor medida, Arabia Sau-
dí o Jordania. Estos dos últimos son los desti-
nos sorpresa del último mes. Estas salidas son 
habituales durante los días previos y durante 
el principio del Ramadán. Así que estamos en 
el momento de exportar. 

Por categorías, los que más han bajado 
de precio son los machos Frisones. También 
los que han salido con mayor fluidez. Ahora 
hay escasez de este género y quizás, podrían 
repuntar. Esos sí, desde un precio muy bajo. 

Las hembras, que se exportan en menor me-
dida, son las que sufren más el confinamiento 
de estos días. Son las que tienen una horquilla 
más amplia en precios según su clasificación y 
sobre todo, según su destino.

OVINO
Fuerte desplome del ovino durante la pri-

mera quincena de abril. A continuación, tran-
quilidad y repunte de las categorías de más 
peso a finales de mes. Lo peor son quizás las 
esperanzas truncadas. Comenzó siendo un año 
ágil y con buenas perspectivas. También con 
un precio óptimo. Pero después y arrastrado 
por la crisis sanitaria, el ovino se quedó con 
el precio más bajo en Lonja de Binéfar desde 
2010: 60€ para el cordero de 24 kgs. Su consu-
mo en el mercado nacional se limita, práctica-
mente en todo el territorio, a la restauración 
que está cerrada desde el mes de marzo; por 
lo tanto, las ventas internas desaparecieron 
del mercado.

Por suerte, Semana Santa, época donde 
tradicionalmente se consume cordero, fue 
fiel a esta carne y aumentó la demanda en 
las grandes superficies. A partir de entonces 
apareció la exportación y tomó el relevo. Es 
la que provoca importantes salidas vía barco, 
principalmente hacia Arabia Saudí o Jordania. 
Salieron 120.000 corderos en tres semanas. 
Los barcos continúan en marcha y son los que 

LONJA DE ABRIL
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salvan el mercado. Por eso, podríamos encont-
rar subidas en el mes de mayo. Todo depen-
derá de las existencias finales. Salidas también 
hacia Italia, Grecia y sobre todo, Francia. Un 
cordero con poco precio pero de calidad, que 
compran con agilidad en la UE durante los últi-
mos días de abril.

PORCINO
Con repeticiones en las cotizaciones del 

cebado comenzaba el mes de abril. La situa-
ción aparentemente más estabilizada pero 
sin dejar a un lado la incertidumbre devenida 
desde el anuncio del estado de alarma por 
la pandemia. Lo cierto es que ni faltaban ni 
sobraban cerdos. Situación que cambió, mo-
mentáneamente, llevando al porcino a una 
curva descendente en sus precios durante 
las semanas restantes del mes significando; 
una bajada sustancial, pero manteniendo un 
precio por encima del año pasado por estas 
fechas. Los niveles de matanza se ralentizaban 
por las medidas tomadas de carácter preven-
tivo en las industrias cárnicas. La demanda 
estaba más pesada con una oferta por encima 
de esta. Teniendo en cuenta las planificaciones 
de sacrificio con los festivos que incluían este 
mes, y con el del comienzo del siguiente. En el 
mercado de la carne, se podría decir que nos 
encontramos con un despertar lento de los 
países asiáticos. Esperanzadoras las directrices 
que toma el mercado de la carne en cuanto a 
la exportación, principalmente la renovación 
de pedidos de China en su reactivación, apro-
vechando los flujos logísticos ya normalizados, 
pero aún dista del momento glorioso que vi-
víamos el año pasado por estas fechas, y el 
último trimestre del año pasado con la cate-
gorización de los precios y la euforia de ventas. 
Si bien es cierto, hay una cierta presión por la 
parte compradora aprovechando la compe-
titividad de otros mercados. Aunque hay que 
destacar la situación favorecida en la que se 
encuentra España por la volumen de sacrificio, 
la fluidez de producción y su perspectiva en la 
exportación.

LECHONES
Para los lechones no ha sido un mes mejor 

que para el cebado. Arrastrado por el porcino, 
ha bajado durante todas las sesiones. Con la 
actividad mermada de las industrias cárnicas, 
el retraso en los cebaderos, la incertidumbre 
que rodea toda esta situación hace que se dé 
el componente perfecto para que se vean es-
tas tendencias bajistas. Precios altos para estas 
fechas. Con estas cotizaciones, y sin saber qué 
depararán las próximas semanas, todo el mun-
do es cauto. Hemos de recordar los precios en 
los que nos habíamos movido en el mes ante-
rior. Por ello no es que se pueda afirmar que 
haya una fluidez descarada para los lechones. 
Destacar la oferta de lechones foráneos a pre-
cios competitivos.

ALFALFA
Y con el mes de abril vinieron las lluvias y 

las repeticiones en las cotizaciones tanto para 

la rama como para el trasformado. Si bien ya 
se habían iniciado los primeros despuntes de 
alfalfa, pronto hizo presencia la lluvia. Por unos 
días se pausó la actividad en el campo. Sosiego 
en las cotizaciones de la rama sin más noticia 
que lo que ya  se adelantó, en cuanto a lo que 
podían ser los precios de salida para esta cam-
paña. Todo parece apuntar que no diferirán de 
la anterior. En una situación  de confinamiento 
en España, en China se ven los primeros brotes 
de recuperación y reactivación de la actividad. 
Con la vuelta a la normalidad, se reactiva la 
fluidez de despacho de forrajes para este país, 
los contratos de la campaña pasada y también 
el comienzo de las relaciones contractuales 
para concretar los actuales. Destacar que va 
a reducirse al mínimo los stocks de la pasada 
campaña en las industrias forrajeras. Lángui-
dos y pocos movimientos en los mercados 
americanos y franceses. En resumen, en cuan-
to a las cotizaciones, abril no ha sido un mes 
significativo excepto para rememorar los pre-
cios de salida de la campaña: en la misma línea 
que la campaña que acabamos de terminar.

CEREALES
Si algo se ha caracterizado este mes las 

cotizaciones de los cereales ha sido la vola-
tilidad de los mercados. En ocasiones no ha 
cotizado la mera premisa de la oferta y la de-
manda, sino que ha sido la incertidumbre  la 
que ha direccionado los mercados. Se inició el 
mes con alzas en las cotizaciones de todos los 
cereales, unos maices y cebadas con buenos 
consumos, al igual que los trigos. En esa pri-
mera semana del mes la oferta del puerto era 
firme, y la oferta francesa no estaba exenta de 
los problemas logísticos que se podrían dar 
por las circunstancias que estamos viviendo. 
Direcciones opuestas son  las que nos encont-
ramos el resto del mes. Si bien al principio 
fueron tendencias alcistas, pronto daría un 
giro inesperado perdiendo fuerza los precios 
de las materias primas. Una de las situaciones 
que provocaría este cambio sería el anuncio de 
menos demanda de cebada por parte de las in-
dustrias cerveceras (menos consumo en la res-
tauración). Situación que haría que se diera un 
retroceso en las cotizaciones de la cebada, ya 
que nos encontraríamos con más oferta. Junto 
con esto, destaca el buen estado de los cam-
pos en la  zona; si no cambia, las expectativas 
son muy buenas. Mientras, el maíz no corría 
mejor suerte. Retrocesos en las cotizaciones 
durante el resto de las semanas. Pauta que se 
daba también en los escenarios internaciona-
les, donde se secundaba la crisis del etanol, 
bajando también los precios para en maíz. 
Cambios en las cotizaciones para los trigos que 
particularmente se han visto influenciados por 
las sequias que acechaban Rusia y regiones del 
Mar Negro. Dentro de todos estos vaivenes en 
los precios, la operativa local transcurre con 
movimientos lentos y fábricas cubiertas.

Santiago Español Sorando | 
Gerente

Todos los finales son también comienzos. Simplemente no lo sabemos en el 
momento.-Las cinco personas que conocerás en el cielo de Mitch Albom.
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DESTACADOS SOMONTANO

UN VECINO DE 
BARBASTRO PIDE 
AL JUSTICIA Y AL 
DEFENSOR DEL PUEBLO 
QUE LE PERMITAN 
ACUDIR A SU HUERTO

La prohibición de ir a los huertos de autoconsumo 
por la situación actual del coronavirus han llegado hasta el 
Justicia de Aragón y el Defensor del Pueblo por iniciativa 
de José María Simón, vecino de Barbastro, que no “pisa” 
la huerta desde que se dio el estado de alarma. La que-
ja dirigida al Justicia tiene registro de entrada, con fecha 
el martes 14 de abril y el jueves la envió al Defensor del 
Pueblo. En la respuesta, el Justicia informa que carece de 
competencias para supervisar “la correcta interpretación” 
y quedan “excluidos” de su ámbito de control los orga-
nismos vinculados a la Administración General del Estado, 
que decretó el estado de alarma.

Al mismo tiempo, le remite al Defensor del Pueblo 
“al tener atribuida la competencia para supervisar esas 
actuaciones”. En definitiva es lo que ha hecho José Ma-
ría Simón quien admite su “descontento por la situación 
discriminatoria de la Administración del Estado respecto 
a la diferencia de trato con ciudadanos de otras comu-
nidades autónomas que pueden ir a los huertos, en País 
Vasco, Cataluña, Galicia y la más reciente en Madrid”, 
según cita.

Se pregunta “¿por qué los altoaragoneses tenemos 
un trato diferente si el artículo 14 de la Constitución Es-
pañola dice que todos somos iguales ante la ley?.... me 
siento discriminado porque, además, pago los impuestos 
al igual que quienes tienen huertos y huertas en comu-
nidades autónomas donde sí pueden hacer tareas que 
nos prohíben aquí”. Añade que "la prohibición de ir a los 
huertos familiares tiene afecciones directas para fruta-
les, invernaderos, espárragos, tomates y judías entre 
productos de consumo”.

A.H.

VIGÉSIMO ANIVERSARIO DE 
LA RESIDENCIA MUNICIPAL 
DE BARBASTRO, 
EN CONFINAMIENTO

Los usuarios de la Re-
sidencia Municipal ‘Las Huer-
tas’ han celebrado el vigési-
mo aniversario de la apertura 
del centro en una celebración 
marcada por la crisis del coro-
navirus.  Dadas las circunstan-
cias, la celebración tuvo lugar 
de puertas para adentro, 
entre residentes y trabaja-
doras, pero no se ha querido 
dejar pasar unas fechas tan 
señaladas para todos, que 
todos los años se festejaban 
con múltiples actividades. Se 
ha tratado, en la medida de 
lo posible, de normalizar la 
actividad para que los usua-
rios no pierdan la noción del 
tiempo. De esta forma, ade-
más de degustar un delicio-
so pastel de aniversario, los 
residentes disfrutaron de un 
bingo, una actividad que les 
gusta mucho y que, dada la 
peculiar situación que están 
viviendo, hace ya unos días 
que no realizaban.

Tras los momentos de 
cierta inquietud vividos hace 
unas semanas, la tranquilidad 
ha regresado a la Residen-
cia Municipal. La trabajadora 
afectada ya está totalmente 
recuperada, y el test que se 
ha realizado a algunas traba-
jadoras y a algunos residentes 
han dado negativo. Esta situa-
ción, “nos da respiro para pro-
fundizar en la adaptación de 
nuestros residentes para pro-
fundizar en la adaptación de 
nuestros residentes a la nueva 
dinámica del centro ocasiona-
da con motivo de la sectoriza-
ción de espacios, actualizando 
las actividades a realizar con 
ellos, además de seguir dotan-
do los materiales necesarios 
para atender adecuadamente 
sus necesidades y mantener 
las estrictas medidas de pre-
vención y contención”, ase-
gura Luis Domínguez, respon-
sable del Área de Bienestar 
Social, Sanidad y Consumo.

Trabajadoras y residentes celebraron el 
20 aniversario de la residencia municipal.

POLIFONIK SOUND SE POSPONE AL 28 Y 29 DE AGOSTO
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"Si luchas, puedes perder. Si no luchas, ya has perdido."
(Frankie Dunn, Million Dólar Baby.)
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Casi cuarenta "teatrillos" contemplan a 
nuestros titiriteros en tiempos de estado de 
alarma y confinamiento. Por primera vez han 
actuado para una cámara que llevaba esa 
imagen a miles de niños y adultos de todo el 
mundo. Esa ha sido la respuesta de Los Titiri-
teros de Binéfar, vía Facebook, a una situa-
ción excepcional que han afrontado con lo 
que saben hacer, mejor que nadie: ilusionar 
a las personas. ¡Son únicos y son de aquí!

CUARENTENA CUMPLIDA 
A BASE DE ILUSIÓN

Paco Paricio y su Bandido Cucaracha, 
en tiempos de confinamiento (Foto: María Mateo)

LOS TITIRITEROS DE BINÉFAR

29.04.2020
Las tandas masivas de test rá-
pidos que Sanidad viene rea-
lizando en Binéfar a raíz del 
brote detectado, y advertido 
por el centro de salud el 3 de 
abril, arrojan unos resultados 
del veintiséis por ciento de 
contagios.

Sobre un total de 1.690 test realiza-
dos, el número de positivos asciende 
a 459; es decir, el 26,62% presenta 
contagio. Los test se han realizado 
a la totalidad de las plantillas de los 
dos mataderos locales, Fribin y Lite-
ra Meat, ademas de a pacientes con 
síntomas sospechosos y profesiona-
les de riesgo.

Con estos datos se confirma que am-
bos mataderos presentan focos im-
portantes de contagiados por coro-
navirus ya que, de las 1.690 pruebas 
realizadas, 1.399 se han realizado en 
los mataderos citados. En este caso, 
el porcentaje de contagios es ligera-
mente superior en Fribin con un 30% 
(196 de 657), mientras que Litera 
Meat muestra un 24% (178 de 742).

PREOCUPACIÓN POR LOS 
RESULTADOS DE LOS TEST

La consejería de Sanidad del Go-
bierno de Aragón informa que aho-
ra Atención Primaria y la Dirección 
General de Salud Pública están de-
purando los datos para determinar 
cuántos de los afectados tienen su 
residencia en la comunidad autó-
noma. En el caso de Fribin, la gran 
mayoría de los trabajadores viven en 
Aragón, mientras que en el caso de 
Litera Meat, el 45% lo hace en la ve-
cina Cataluña.

En este escenario epidemiológico, 
han señalado estas mismas fuen-
tes, y tal y como se viene plantean-
do desde el ministerio, la labor de 
los equipos de Atención Primaria es 
fundamental en el control de los ca-
sos y de sus respectivos contactos. 
Por ello, en las zonas de salud del 
sector de Barbastro en las que haya 
trabajadores que hayan dado posi-
tivo a los tests, serán estos equipos 
los que harán el seguimiento de los 
contagiados y de sus contactos. Des-
de Sanidad han recalcado, además, 
que mantienen para ello una "total 
coordinación" con todas las adminis-
traciones de la zona.

En FRIBIN hemos hecho, hacemos y 
haremos las cosas correctamente, en lo 
que concierne a las medidas sanitarias 
adoptadas y también con las personas que 
integrannuestro equipo. En ese sentido, no 
hemos escatimado ningún esfuerzo, a nivel 
económico y personal, para evitar la pro-
pagación del virus, llevando la iniciativa en 
la implantación de las medidas sanitarias, 
en estrecha colaboración con los Servicios 
de Prevención, el médico de Vigilancia de 
la Salud, el Comité de Empresa, el Departa-
mento de Calidad, el Comité de Dirección, 
personal de producción así como cada uno 
de los departamentos responsables.

A pesar de los esfuerzos realizados, el 
número de casos que ayer presentaba anti-
cuerpos ha sido mayor de lo que podíamos 
prever. Afortunadamente, nuestras perso-
nas se encuentran bien. En su mayoría son 
casos asintomáticos o de incidencia leve y 
que ya estamos identificando mediante la 
realización de pruebas PCR por parte de 
FRIBIN. Entendemos que esta situación 
tiene un determinante común dentro del 
ámbito social, que tiene lugar más allá de 
nuestras instalaciones y que, a pesar de 
los esfuerzos, escapa l control de nuestra 
empresa.

Desde aquí, queremos manifestar 
nuestra total disposición para seguir cola-
borando con las autoridades competentes.

COMUNICADO DE FRIBIN
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La “cuarentena” y hos-
pitalización, sin llegar a 
ser en ningún momento 
preocupante el estado de 
salud del principal repre-
sentante del Partido Ara-
gonés, Arturo Aliaga;  ha 
conllevado que el porta-
voz en Cortes, Jesús Gue-
rrero, supla su ausencia, 
temporalmente, en todas 
las reuniones de coordina-
ción, intervenciones par-
lamentarias y atención a la 
prensa durante gran parte 
de este convulso periodo. 

Un trabajo que he-
mos visto reflejado en 
múltiples apariciones en 
medios de comunicación 
regionales e incluso nacio-
nales. 

Como nos apunta 
Guerrero, “han sido unos 

GUERRERO TOMA LAS 
“RIENDAS” DEL PAR EN EL 
PARLAMENTO DE ARAGÓN
Una medida temporal, ante la ausencia 
obligada de Arturo Aliaga.

días intensos porque 
he querido seguir cum-
pliendo también con mis 
funciones municipales y 
pese a la limitación de 
los viajes, sólo acercán-
dome a Monzón para los 
imprescindibles, gracias a 
las nuevas tecnologías he 
podido compaginarlos. El 
estar donde se están ana-
lizando y valorando las lí-
neas para enfocar el reto 
económico que tenemos 
por delante ha facilitado, 
en momentos puntuales, 
la comunicación entre 
ambas administraciones 
que espero nos sirva a 
nivel local para tomar las 
mejores decisiones.”, nos 
ha trasladado Guerrero, 
vía mensaje de voz por 
WhatsApp..

Jesús Guerrero en el acto institucional del 
Gobierno de Aragón el pasado 23 de abril

"Es lo que haces ahora lo que puede marcar una gran diferencia."
(Black Hawk Down derribado.)
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CINE Y MONTAÑA 
ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE
PELÍCULA DOCUMENTAL

Ivan Torres Murillo es hijo de padres montisonenses, 
y a pesar de que actualmente vive en Reus, sigue 
manteniendo unos estrechos lazos con Monzón. No 
es la primera vez que aparece en las páginas de Ale-
gría y seguro no que será la última. Profesional de la 
comunicación y de carácter inquieto, su última aven-
tura profesional lo ha llevado a producir la última 
película documental de unos de los escaladores más 
destacados del panorama internacional, Edu Marín. 
La trama de la película se desarrolla en China y Torres 
dice que “estará presente en los mejores festivales de 
cine de montaña del mundo”.  

Conociendo 
a Edu Marín
Hace casi una década que Edu 

Marín oyó hablar por primera vez 
del gran arco de Getu, en China. En 
2011 su amigo Dani Andrada viajó a 
un lugar remoto del país asiático para 
participar en un evento patrocinado 
por una de sus marcas. A la vuelta 
le habló a Edu del gran monumento 
geológico que había podido escalar. 
Contagiado por la característica mo-
tivación de Dani, Edu empezó a urdir 
un plan en su cabeza. No sabía cuán-

Edu Marín en la sección final de la vía que ha abierto y escalado en China.
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do ni cómo, pero tenía claro que lle-
garía el día en que podría viajar hasta 
allí y escalar su propia línea en el te-
cho más largo del mundo.

Marín se dedica profesional-
mente a la escalada desde bien jo-
ven. En 2002 se proclamó campeón 
de Europa juvenil y en 2003 también 
fue campeón del mundo. Nueve años 
más tarde y con decenas de títulos en 
su haber decidió dejar la competición 
y dedicarse a la escalada de grandes 
paredes alrededor del mundo. Antes 
de esto también había conseguido la 
segunda ascensión de una de las vías 
de escalada más difíciles y populares 
del mundo, ‘La Rambla’. Una ruta de 
noveno grado que se encuentra en 
Siurana, en el interior de la Costa Do-
rada (Tarragona). 

El periplo por los muros más 
verticales y desplomados del plane-
ta llevó a Edu a países como Etiopía, 
donde estableció la vía ‘Costa Brava’, 
de 850 metros de longitud y una di-
ficultad de 8a, en 2012; Colombia, 
donde realizó la primera ascensión 
de ‘8 Amaneceres’ (350m 8b), en el 
Ritacuba Blanco, en 2013; o sin ir más 
lejos al legendario Picu Urriellu, en 
los Picos de Europa, donde firmó la 
cuarta ascensión de ‘Orbayu’ (500m 
8c), en 2015.

Pero lo mejor estaba por llegar. 
Esos miles de metros que Edu Marín 
había acumulado durante años iban a 
confluir en el gran proyecto de su ca-
rrera. En marzo de 2018 consiguió los 
apoyos necesarios para poder viajar 
finalmente a China y empezar a tra-
bajar en una vía de escalada exigente 
y majestuosa, al alcance de muy po-
cos. 

Un año después, y tras tres via-
jes a China y seis meses de intenso 
trabajo, la tarde del 20 de marzo de 
2019 la noticia empezaba a ocupar 
los titulares destacados de los princi-
pales medios de comunicación espe-
cializados en escalada del mundo. El 
medio que dirige Ivan Torres, WOGÜ, 
fue uno de los primeros en hacerse 
eco de la noticia. Edu Marín había 
escalado el techo más largo del mun-
do en el gran arco natural de Getu, a 
través de una vía que llamó ‘Valhalla’. 

Por si fuera poco, esta ruta se conver-
tía en la más difícil del mundo en su 
estilo.

Sobre “Valhalla, 
cielo de roca”
“En los tres viajes que Edu rea-

lizó a China le acompañaron diferen-
tes cámaras que recogieron toda la 
aventura. Está todo grabado, todo. 
Las horas de espera en los aeropuer-
tos, los paseos por las aldeas rurales 
cercanas al arco, conversaciones, 
comidas en los restaurantes, y como 
no… horas y horas colgados en la pa-
red, a decenas de metros del suelo”, 
explica Ivan Torres. 

“Edu contactó conmigo unos 
meses después de volver de China. 
Nos conocíamos desde hacía un par 
de años y estábamos en contacto de 
forma habitual gracias a las activida-
des de escalada que él iba realizan-
do. En diciembre de 2018 yo decidí 
dejar mi trabajo como periodista en 
la federación catalana de montaña. 
Quería emprender, crear mi propio 
proyecto. Empecé a trabajar con va-
rias marcas del sector de la escalada 
en el campo del marketing y la comu-
nicación y en unos meses me había 

hecho mi pequeño sitio en el mer-
cado. Edu buscaba a alguien que le 
representara y que además pudiera 
producir una película sobre su aven-
tura en China. Yo no tenía experiencia 
previa en este ámbito pero conocía a 
las personas adecuadas para formar 
un buen equipo y llevar a cabo el pro-
yecto”, recuerda Ivan.

“La actividad que ha realizado 
Edu en China trasciende al mundo de 
la escalada. Es una historia sobre los 
lazos familiares y la lucha por hacer 
un sueño realidad. La escalada sim-
plemente es el hilo conductor. En el 
primer viaje a Edu le acompañó su 
hermano Álex y posteriormente se 
sumó su padre, Francisco Marín, 
también conocido como “Novato”. El 
padre de Edu es una figura clave en 
la película y curiosamente ha pasado 
largas temporadas cerca de Monzón. 
“Novato” es un escalador de pies a 
cabeza y un enamorado de Rodellar, 
en la Sierra de Guara, donde acos-
tumbra a establecerse durante el ve-
rano”, apunta el hijo de padres mon-
tisonenses.

 Ivan Torres (derecha) junto a Edu Marín, en el centro, y su padre Franciso Marín "Novato".

...

“Por más que uno quiera y más difícil sea cuando toca esperar, 
se espera” (Antonio Orozco).
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Torres comenta que la película, que se 
titulará “Valhalla, cielo de roca” está prác-
ticamente acabada y lista para el estreno: 
“Edu invirtió todos sus ahorros en este pro-
yecto, además de la aportación de los pa-
trocinadores. Pero no era suficiente… Para 
acabar la película se necesitaba una inyec-
ción extra de dinero, que conseguimos a 
través de una campaña de micromecenaz-
go. Fue todo un éxito. A finales de marzo se 
había programado un preestreno en Tarra-
gona que nos iba a servir como termómetro 
para ver cómo funcionaba una primera ver-
sión de la película en público, pero la crisis 
del coronavirus lo frenó todo”. 

Con el preestreno suspendido y las 
primeras fechas de la gira de proyección 
de la película suspendidas, el equipo que 
coordina Ivan redefinió su calendario: “No 
ha quedado otro remedio que adaptarse a 
las circunstancias. La película se estrenará, 
pero habrá que esperar unos meses más. Se 
proyectará en festivales en todo el mundo, 
después llegará a los que apoyaron la cam-
paña de micromecenazgo y también habrá 
una gira internacional en cines. Esperamos 
que finalmente también pueda verse en te-
levisión y otras plataformas audiovisuales. 
En la gira internacional me haría ilusión 
que en una de las fechas del cartel estu-
viera el pueblo en el que pasé mis mejores 
años de juventud, Monzón”.  

Edu Marín junto a su padre, "Novato", celebrando el éxito al finalizar la escalada.

...
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TENISTAS APOYAN 
Y RECUERDAN EL 
TORNEO “CONCHITA 
MARTÍNEZ”

Los monitores de Club Tenis 
Monzón organizaron una recogida 
de testimonios, que colgaron en re-
des, para recordar el torneo interna-
cional de tenis “Conchita Martínez”.

Han participado en esta iniciati-
va: Tenistas que han pasado a lo lar-
go de todos estos años por el torneo 
y ahora están en lo más alto, jugado-
res profesionales que han oído ha-
blar del mismo y  gente del  mundo 
del deporte.

Es la manera que desde el club 
han querido agradecer la implica-
ción de los niñ@s de la escuela de 
tenis en años anteriores y al público 
que asistía.

APLAZADA LA “MONZÓN TEMPLAR RACE” 
A OCTUBRE

El 4 DE OCTUBRE, es la nueva fecha elegida por la organización para la cele-
bración de esta carrera que estaba prevista, inicialmente, para el 7 de junio. A los 
850 templarios inscritos que no puedan participar en esta nueva fecha, la organi-
zación devolverá el 100% de la  inscripción; para ello deben notificarlo antes del 
31 de Mayo a contacto@templarrace.com

La organización informa que ha congelado el precio de Marzo a Abril y Mayo 
para que tranquilamente aquellos que estaban en dudas puedan conseguir su pla-
za. En la web figuran los precios oficiales http://www.templarrace.com/inscripcio-
nes.html

Los inscritos antes del 15 de agosto tendrán un detalle especial en su bolsa 
del corredor como agradecimiento a su “lealtad”.

EL CIUDAD DE MONZÓN FEMENINO 
YA PREPARA LA TEMPORADA 2020-2021

El equipo de fútbol del Ciudad de Monzón Femenino de 2ª Territorial ya 
iniciado la planificación de la siguiente temporada, a falta de una jornada para 
concluir la Liga al decretarse el estado de alarma. En estos momentos están en 
plena vorágine de confirmación de jugadoras (renovaciones y fichajes) para me-
jorar su papel en su segundo año en competición territorial, y a la vez se trabaja 
en proyectos como puede ser la escuela de fútbol para iniciar a niñas pequeñas 
en este deporte.

La Concejalía de Deportes 
de Monzón está aprovechando 
el parón en la práctica depor-
tiva para llevar a cabo una lim-
pieza en profundidad y realizar 
labores de mantenimiento en 
las instalaciones deportivas 
municipales. Entre ellas desta-
ca el trabajo en la piscina clima-
tizada.

Así mismo se está apro-
vechando para subsanar las 
deficiencias de las pistas de at-
letismo.

PUESTA A PUNTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 

"La felicidad se puede encontrar, incluso en los tiempos más oscuros, solo si se recuerda 
encender la luz" (Harry Potter / El Prisionero de Azkaban de J.K. Rowling. )
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EL ESPÍRITU DEL 95

Catorce años antes empezaba a 
fraguarse algo. Nacen las Ligas de 3ª divi-
sión por Comunidades Autónomas (hasta 
entonces Monzón jugaba con aragoneses 
y catalanes). Primavera del 81, patio del 
Joaquín Costa, CB Monzón y Cuéllar zara-
gozano se juegan el ascenso a la 2ª divi-
sión nacional (vascos, riojanos, navarros 
y aragoneses). Equipo “autóctono” con 
garra y entrega infinitas, señas con las 
que se identificaba el aficionado, Jesús 
Moll al mando (experimentado profesio-
nal), arrasó y ascenso. Factor deportivo. 
Las tarimas facilitaron dar acogida a los 
aficionados habituales y a unos cuantos 
más. Fiesta antes y después. Barbacoa y 
vino para calentar motores con las Peñas 
Mallacan y Los Gruños pilotando. Factor 
social. Después fiestorra en casa Mingui 
con el alcalde Saludas prometiendo ges-
tionar un avance en los programas de 
construcción del Pabellón cubierto (exi-
gencia de la 2ª división), con Airón Club 
de solución transitoria. Factor institucio-
nal.  Tres factores que aparecían cami-
nando juntos por primera vez. 

 
La inauguración del Pabellón 
de Calvario, verano de 1982
No se mantuvo la categoría en una 

liga glamourosa, disfrutada al máximo, 

Se cumplen 25 años desde 
la celebración en Monzón 
del Torneo de ascenso a la 
Liga EBA 23-27 de Mayo de 
1995. Fue la primera de las 
fases de ascenso pues la EBA 
(Liga Española de Baloncesto 
Amateur, la siguiente a la 
ACB profesional) nació esa 
temporada 94-95 con los 
integrantes de la Primera B 
(versión anterior de grupo 
único) y completada con 
invitaciones hasta los 64 
equipos, en cuatro grupos 
geográficos según reparto 
territorial en cuatro cua-
drantes. 
Aragón contó con una in-
vitación que, lógicamente, 
fue para el CAI Zaragoza por 
la última clasificación en 2ª 
y por el nivel de su cantera 
ACB, siendo que la EBA se 
pensó como “una liga para 
jóvenes”, un experimento 
de entorno en el que ma-
duraran las mejores prome-
sas nacionales, de amplia 
implantación territorial y 
condiciones muy exigentes 
de solo 4 jugadores mayo-
res de 21 años, extranjero 
incluido. Sin duda, la mejor 
liga no profesional de toda 
Europa. Monzón fue sede de 
un torneo de máximo nivel, 
con dos plazas de ascenso 
al grupo Este EBA. El Torneo 
fue, tal vez, el mejor y más 
trascendente celebrado nun-
ca en Monzón.   

XXV ANIVERSARIO DE UNA SEMANA (PROCESO) SINGULAR

“Las huellas de los que caminan 
juntos nunca se borran” 
Proverbio africano

pero que extralimitaba nuestro nivel. 
Solo se progresa contra los mejores y se 
decide intentar volver cuanto antes. La 
respuesta rápida del Ayuntamiento y la 
comprensión en el nivel supramunicipal 
posibilitó inaugurar el Pabellón (enton-
ces aún sin nombre) la primera semana 
de Septiembre de 1982 con el CAI Zara-
goza de Pepe Laso (el del estreno ACB), La 
Salle Barcelona (icono nacional en forma-
ción recién descendido) ….y CB Monzón. 
Factor institucional. La inercia de los dos 
últimos años y la novedad de la instala-
ción llenó el graderío con frecuencia, fac-
tor social, y el equipo ganaba y ganaba, 
factor deportivo, pero el Club (con solo 
5 años de vida) implosionó por razones 
varias y hubo que ponerlo en pausa, en 
la práctica una refundación, y acometer 
relevos generacionales. Los tres factores 
seguían allí, y creciendo, pero todo que-
dó para mejor ocasión.  

Incubando una alineación 
planetaria: el quinquenio 89-94  
Las ligas autonómicas FAB nacieron 

en la 85-86 y Monzón volvía al escaparate 
con mucha juventud como Muebles Lla-
rás. El Pabellón volvió a tomar pulso y la 
afición a coger cuerpo. La base autóctona 
se trufó con jugadores concretos llegados 

Equipo campeón de liga de 2ª división 92-93, por primera vez ajeno a Zaragoza 

DEPORTES
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por trabajos o servicio militar. Jugadores 
vitamina que ayudaron a crecer en auto-
estima, motivación ….y nivel. Oscar Blesa, 
en la 89-90, abrió el quinquenio milagro-
so en el que se incubó el crecimiento de 
los factores volviendo a caminar juntos. 
Oscar, cantera del Barça y RCD Español 
y experiencia profesional con el Tizo-
na de Burgos, era un superdotado de la 
anotación que condicionaba el juego del 
equipo oponente y del propio. Un devo-
rador de aros rivales, máximo anotador 
de la Liga, capaz de anotar en campo de 
Marianistas 57 puntos con solo 27 tiros 
de campo y 10 libres. ¿Consecuencias?, 
factor deportivo volviendo a la senda del 
prestigio y agitación del factor social con 
Pabellón y autobuses de Aventin a Zara-
goza frecuentemente llenos. Aiscondel 
retornaba al baloncesto abriendo la ven-
tana privada del factor institucional aun-
que la pública seguía cerrada. 

Tras un curso irregular en el que 
se sumaron dos exACB, Jordi Homs y 
Toño Marin, la liga 91-92 supone el pri-
mer golpe intenso que se escucha mu-
cho más allá de Aragón. Se suman otros 
dos exACB, Vizcarra y Subias. Fase de 
ascenso, liga de dos meses y medio con 
Valencianos y Aragoneses.. Factores so-
cial y deportivo a tope. El plan era seguir 
ahí creando las condiciones a la espera 
de una oportunidad de mirar hacia la 
Primera B. Llegaron invitaciones desde 
Madrid pero para las condiciones faltaba 
un factor y a los otros dos crecer más. En 
la 92-93 se suman Miguel Aso y Enrique 
Saludador (Peñas ACB), el militar Rafa Ro-
driguez (promesa Manresa ACB), Lorenzo 
Rivarés y Javier Celigueta (amplia expe-
riencia profesional). Campeones (nove-
dad, título lejos de Zaragoza) y nueva 
fase de ascenso con dos meses y medio 
de baloncesto de alto nivel. Un año des-
pués, renovación total y Peñas Huesca 
que nos quiere en Primera B. Lesiones, 
fiasco económico, y de más a menos se 
acaba cuartos, fuera del ascenso con solo 
una derrota más que el curso anterior. La 
Copa de David Stamey, con 700 personas 
en el Pabellón, mantuvo el calor deporti-
vo y social, cerrando un quinquenio que 
sentó las condiciones del espíritu del 95, 
que no se puede comprender sin todo el 
proceso anterior.    

“Hecho entre todos” 
Cuatro ciudades pugnaron por ser 

sede en la subasta en Madrid. Tras dos 

Patio del J.Costa. Cuando empezó todo. Marzo 1981. 
Partido en el que se consigue el ascenso a la 2ª división nacional.

Ambientación en calles y comercios.

Bufandas amarillas celebrando el título de liga, Febrero de 1993, 
y acceso a la segunda fase de ascenso a Primera B consecutiva.

Lunes mañana. Charla de Fernando Romay ante 1000 escolares....

Por Guillermo Uguet

DEPORTES
"La flor que florece en la adversidad es la más rara y bella de todas."
(El Emperador, Mulan)
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meses pensando en la apuesta vimos a 
todos preparados, Instituciones, respues-
ta social y equipo. 

El factor Institucional disparó su 
presencia y trascendencia. Fernando Ga-
lindo, presidente de la Oscense, fue clave 
en Madrid para adelantarse a todos. Los 
derechos y la organización ascendieron a 
seis millones, y el total del Torneo movió 
casi el triple. Todos empujaron, con DPH 
(Eva Almunia y Diego Diaz claves) y Caja 
Rural (un recuerdo para Ángel Olivan) 
como principales valedores, y el alcalde 

Ernesto Baringo supo comprometer un 
cariño de la DGA. “Lo hemos hecho po-
sible entre todos” dijo la presidenta del 
PMD Mª Teresa Villagrasa al referirse al 
momento que vivía el baloncesto en la 
ciudad, “está en alza y no lo vamos a de-
jar bajar”. 

En lo social se fue mucho más le-
jos de lo que cabía suponer. El Torneo 
rompió los muros del Pabellón, la ciudad 
se vistió de amarillo, y de Monzón. Hoy 
es difícil entender el editorial del AltoA-
ragón publicado el martes 24 de Mayo 

del 95, inicio de la fase de ascenso, en el 
que se decía “entre todos han consegui-
do que los altoaragoneses nos sintamos 
hoy, sin distinción, entusiastas y activos 
bufandas amarillas”.

El Factor deportivo también estaba 
en máximos. Joaquín Arnal al mando y el 
retorno de Aso y Joaquín se trae a Santos 
Termis desde Helios y a Sito Alonso, Que-
co Sanz y Xavi Navarro desde CAI Zarago-
za. Con Joaquín se habló de la ilusión por 
vivir como protagonistas el espectáculo 
del basquet de élite a medio plazo. Mien-
tras seguir madurando y esperar una 
oportunidad. La primera exigía ser cam-
peón para optar al ascenso y Helios era el 
enemigo a batir, con un equipazo, aunque 
otros candidatos tenían su opción. Joa-
quin Arnal pidió prudencia y tiempo pero 
la afición fue imprudente y se desmelenó 
desde un principio. ¿Cómo convences a 
un bufanda amarilla de que toca pruden-
cia si en la ida de la final de Copa Aragón 
(previa a la liga) ganas a Helios en el Sa-
ludas por 91-61 y dominas también la 
vuelta de la final en La Granja?. En 1ªJ li-
guera otra vez Helios en Monzón y 82-55. 
¿Prudencia, tiempo?. En esa quincena de 
Octubre, con el equipo aún en pañales, 
Monzón se ganó el respeto de todos y de 
sí mismo, siendo un primer paso decisivo 
para llevarse la liga y así optar a traer la 
fase de ascenso a Monzón. En partidos de 
preparación victorias ante el CB Zaragoza 
EBA (de José Luis Abos), Peñas ACB y Sant 
Josep EBA (filial del Joventut plagado de 
futuros ACB). En total solo 1 derrota en 
8 meses, con rivales muy cualificados, no 
daba mucho crédito a la prudencia y lan-
zó al equipo a un protagonismo deporti-
vo y social sin precedentes.

El Torneo, una locura 
dominada por lo emocional
Más de mil personas cada noche, 

de martes a sábado, baloncesto de mu-
chos quilates (Juanito De la Cruz, Nacho 
Farré, Paco Vázquez, Roger Esteller, Jau-
me Comas,….) en una atmósfera eléctri-
ca. Implicación total en la organización 
del PMD, Club y un sinfín de voluntarios, 
Colegios, Banda La Lira, prensa local,…
para solucionar y afinar los mil y un de-
talles y exigencias de un acontecimiento 
de tanto nivel. Presentaciones en Zara-
goza, Huesca y Monzón. Los medios de 
toda la región se volcaron. La mañana del 
lunes 22 el medallista olímpico Fernando 
Romay abría la semana con una charla-
coloquio ante más de mil escolares, del 
ciclo del PMD “El deporte, una excusa 
para ser feliz”, exploró el taller de los va-

Final, partido de vuelta. Campeones. Se opta a organizar el Torneo de Ascenso en Monzón.

Acto Inaugural. Autoridades deportivas e Institucionales.

Vista general inauguración....

DEPORTES
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lores poniendo en valor su biografía y la 
de jugadores y jugadoras de su tiempo 
para ilustrar el poder de la constancia, del 
espíritu de superación, de la ambición o 
del equipo, para ponerse en el camino de 
asaltar cualquier meta en la vida por am-
biciosa que sea. Todo un alegato premo-
nitorio de lo que todo el mundo esperaba 
horas después tras años de proceso.

El martes ceremonia inaugural bri-
llantísima, presidencia con autoridades 
de relumbrón (Marcelino Iglesias, pre-
sidente de la DPH, en el acto aporta un 
nuevo soplo Institucional “Monzón me-
rece un nuevo pabellón”), mil quinientos 
aficionados y victoria ante el Manresa 

de Roger Esteller (convocado con la se-
lección absoluta al finalizar el Torneo) y 
Paco Vazquez (73-70). El miércoles seis 
arriba ante el Carlet valenciano y el jue-
ves bastaba con perder de hasta 18 con el 
Valls de Nacho Farré para ir a semifinales. 
Faltando un segundo 79-96 y un árbitro 
se inventa una falta (en realidad se la in-
ventó Farré, el más listo de la clase) en 
medio campo. Estalla la desesperación 
y corren las lágrimas en el pabellón (79-
98). ¡Qué noche la de aquel día!,  cuando 
el infierno se abrió bajo los pies. Golpe 
emocional, deportivo y económico. De-
vastador. Un segundo separando el mu-
cho y la nada.  

El viernes se ganó a Denia (quin-
ta plaza) casi en clandestinidad (todavía 
recordamos a las escolares de Santa Ana 
empujando en solitario desde la grada a 
un equipo abatido por la tristeza, supera-
do en lo emocional). La final Valls y Man-
resa una fiesta de ascendidos. Monzón ya 
era ajeno a los castellers en el Pabellón. 
Si el Torneo se apropió de la temporada 
mandando al olvido la trayectoria hasta 
ese momento, la noche negra lo hizo del 
Torneo y proyectó un sesgo victimista du-
rante años, lo que hizo que un aconteci-
miento extraordinario se cerrase en falso, 
dejando ver solo las cicatrices. El “no hay 
que desanimarse, seguiremos con el ba-
loncesto en Monzón” sonaba a hueco en 
esos momentos.

El espíritu del 95
Lo que pudo ser y no fue. En aquel 

momento era un pensamiento recurren-
te con fundamento. Pero desde la pers-

pectiva de un cuarto de siglo después no 
se ajusta a la realidad y nos tiene que per-
mitir cerrar en positivo, de una vez por 
todas, aquella semana mágica. Sí lo fue 
desde el pragmatismo deportivo, porque 
tres semanas después se abría la incorpo-
ración a la Liga EBA (Enrique Sanz, direc-
tivo del CAI Zaragoza, clave) mediante la 
permuta de participaciones de Monzón 
(jugaría en Liga EBA) y CAI (utilizaría la 
plaza de segunda división). Lo económico 
se salvó y la afición se enganchó rápido 
de nuevo con el proyecto Pinturas Lepan-
to Monzón que colocaba a Monzón en la 
élite nacional. Sí lo fue.

Igual que no puedes devolver al 
cañón de un arma la bala ya disparada, 
ni a la boca la palabra ya pronunciada, 
tampoco podemos devolver los hechos 
de aquella semana de Mayo del 95 a 
esos días, enmendar errores, controlar 
emociones o caer en la tentación de de-
formarlos con esa tendencia posmoder-
na que llamamos el relato. Los hechos 
fueron los que fueron y muy importantes 
y valiosos. Más lo verdaderamente esen-
cial de lo que empezó en Marzo de 1981 
fue la puesta de largo del espíritu del 95. 
Una tarea de todos, con tres factores ca-
minando juntos con zancadas amplias y 
poderosas. Baloncesto con ideología, no 
solo centrado en el corto plazo del resul-
tado, una comunidad en la que seguido-
res y otros ciudadanos ajenos al día a día 
de esa actividad entendieron que algo 
bueno para todos estaba ocurriendo, y 
unas Instituciones públicas y privadas 
que supieron y quisieron leer el momen-
to. Y devino en una aventura que generó 
ilusión y cohesión social. Los valores del 
deporte.

Hoy, asolados por la crisis actual y 
lo que queda por venir, valoramos más el 
potencial que tuvo el  espíritu del 95. To-
das las crisis destapan debilidades de la 
comunidad que ya existían. Desde 3 años 
antes de la crisis del 2008, que acabó con 
tantas cosas y que nos obligó a dejar el 
proyecto EBA en 2011 tras 16 temporadas 
y 473 partidos (el segundo Club nacional 
en ese momento), ya se alumbraban los 
factores de la crisis en cualquier deporte 
y en todos los del mapa baloncestístico 
nacional. No era un problema económico 
(aunque luego también lo fue). Si hasta 
entonces lo Deportivo, Social e Institu-
cional funcionó como un todo el siglo 
XXI trajo nuevos factores, tecnológicos y 
vitales, que rompieron el todo y lo indivi-
dualizaron, cada uno por su cuenta. Ya no 
caminaban juntos y sus huellas se borran 
fácilmente.

Octubre 1994. Campeones Copa Aragón. Empieza a vislumbrarse el sueño.

La grada siempre fue una fiesta.

DEPORTES
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ANUNCIOS 

"Carpe diem. Aprovechad el día, chicos"- (John Keating (Robin Wi-
lliams), El Club de los poetas muertos).

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... 
Disponibilidad inmediata. 
653 89 42 48.

Se ofrecen aproximada-
mente 100 m2 de campo 
para hacer huerto.
630 505 955.

Buscó trabajo de interna 
o externa al cuidado de 
personas mayores.   
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 casita campo en 
Binéfar. Dos habitacio-
nes, baño, garaje y tras-
tero. Totalmente vallada. 
630 505 955.

SE ALQUILA

Dos ha con riego por 
aspersión. Dos granjas de 
terneros (240 cabezas). 
Una granja de cerdos (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.

Estiércol de ternero. 
647 62 01 12.

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 
entrar a vivir. 633 766 020.

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

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

En Pueyo de Santa Cruz, 
terreno rústico de 8.126 
m2, con 360 m2 de 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

692 53 49 18
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LOS CUENTOS DE LA ALEGRÍA
El ciclista adormecido

Fundido con 
el sofá por la cua-
rentena de una 
pandemia inso-
lente que nadie 
vio venir, el ciclis-
ta montisonense 
se adormece tras 
una aburrida hora 
de ejercicio físico 
en el salón. Cie-
rra los ojos y en 
el duermevela se 
enfunda el culote y el maillot, se calza 
las zapatillas con calas, monta la BTT 
y enfila el camino de la ermita de la 
Alegría. Se siente fuerte y corona el 
altozano, baja como un rayo y por la 
Valfarta y otros caminos llega a Bina-
ced. Asciende hasta la ermita de San-
ta Ana y saluda a un cónclave de mila-
nos reales, y también a los trigos y los 
frutales, que están de postal. Toma la 
banqueta de la acequia de Valcarca y 
alcanza el canal de Zaidín y, después, 
el caño mayor, el de Aragón y Cata-
luña, el demandado en el XIX por su 
paisano Joaquín Costa. En el cruce de 
El Partidor le dan ganas de bañarse, 
pero se las aguanta. Por civismo y 
porque el agua de los mayencos le 
haría cicatrices en la piel. 

Llega al Sifón del Sosa y compite 
con una rabosa, y cuando transita so-
bre los tubos gemelos de 3,80 metros 

de diámetro que colocó un gigante 
(una gente gigante, de la que prove-
nimos) ve en el cauce una piara de ja-
balíes. Mira a oriente y el castillico de 
San Esteban de Litera le hace un gui-
ño, y rueda hacia poniente para tocar 
Almunia de San Juan. La primavera de 
abril explota por doquier. No está can-
sado y se prueba en los lechosos rom-
pepiernas de la gesa. Se entrega en la 
pista descarnada del cerro horadado 
por Mina Caballos (túnel de gigantes 
que da curso al canal nutriente) y ya 
vislumbra al fondo Fonz, con su vieja 
cantera y la hermosa torre de la pa-
rroquial de la Asunción. Mientras se 
embebe de romero y ababoles, un 
aguilucho cenizo le sobrevuela.

Soslaya la villa de porte renacen-
tista y se sumerge en la vega del Cin-
ca. Le reciben bandadas de cigüeñas 
y las aguas que entregaron el Ara y el 

Ésera al río mayor. Maná del Pirineo. 
Zigzaguea por tierras de Cofita entre 
millones de matas de panizo (algún 
cacho se reserva para los dulces me-
lones), y aparece en Ariéstolas, don-
de una imponente fábrica autóctona 
elabora la esencia de las palomitas 
de maíz que come medio mundo. Y 
atisba en lontananza el castillo de 
Monzón, fortaleza firme y austera, e 
intuye la ajada torre de Conchel y la 
iglesia de Santa María del Romeral de 
Selgua, bien surtida de nidos de zan-
cudas y doliente de grietas.

Por hoy es suficiente. Mañana 
bajará a Pueyo de Santa Cruz y Alfán-
tega, pueblos recogidos, y cruzará Al-
balate, donde Miguel Fleta lloriqueó 
de crió con timbre de tenor, y Alcolea, 
la ciudad de los tremendos farallones 
que llaman ripas. Los arrozales y las 
alfalfas, los melocotoneros y los pera-
les, le harán la ola, y le pedirá al Dios 
de las bicis que el paseo no acabe 
nunca. En Santalecina ojeará la me-
seta que anuncia los Monegros, y en 
Estiche y Pomar disfrutará  de los bal-
cones que se asoman al Cinca.

Se despertará confuso y con las 
piernas sudadas, incluso con aguje-
tas. Abrirá la ventana y el sol le dirá 
“qué pasa, zagal”. Y entonces espabi-
lará. Y volverá con renovados bríos a 
la tabla de gimnasia bajo techo que 
le repele. Porque todo lo que ha pe-
daleado en sueños… mañana seguirá 
estando ahí.      P.A.

LOS CUENTOS DE LA ALEGRÍA

Las 8 de la tarde se ha convertido en el momento del día de 
manifestar la solidaridad desde las ventanas y balcones de nues-
tras casas. De hacer comunidad entre vecinos y a nivel nacional.

Se inició como un reconocimiento a los sanitarios y luego se 
fue extendiendo a otros colectivos. Un aplauso en el que tam-
bién se incluyen a los cuerpos de seguridad, bomberos, Protec-
ción civil o entidades como Cáritas y Cruz Roja. En definitiva a 
todos auellos que nos están ayudando, de una u otra manera, a 
sobrellevar y trabajar contra el covid-19.

La iniciativa surgió en España por las redes sociales, toman-
do como ejemplo a los italianos que salieron puntualmente a 
cantar su himno, se viralizó y fue noticia en medios de comuni-
cación internacionales.

El personal 
del Centro de 

Salud de Monzón 
agradeciendo
 la solidaridad 
y apoyo de los 

montisonenses

#APLAUSOSSOLIDARIOS

El “ambiente” festivo en algunas comunidades de vecinos, el nú-
mero de fallecidos por la pandemia, la opinión sobre gestión de la 
crisis de algunos… está provocando que haya personas que empiezan 
a manifestar su contrariedad por el cariz que está tomando esta loa-
ble iniciativa, como mínimo en sus comienzos.

“Nunca el tiempo es perdido” 
(Manolo García)
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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

MAYO

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

«Una mentira en dos palabras: no puedo»
 (Joaquin Sabina)
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